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LEYES 
 

LEY N° 9.167 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia, un inmueble ubicado en la localidad de 
Nonogasta, departamento Chilecito y que responde a las 
siguientes características: Propietario: Dávila, Guillermo. 
Ubicación: Nonogasta, departamento Chilecito. Matrícula 
Catastral: 0710-2015-003. Circ.: X; Sec:B; Manz. 15, Parcela: 3 
Medidas y Linderos: Norte: 66,81+185,51+68,00+117,10+7,10 
m; linda con río. Sur: 88,60 m; linda con calle Pública. Este: 
104,40 + 329,80 m; linda con Parcela 18. Oeste: 8,76 +327,40 m; 
linda con Parcela 2-19. Valuación Fiscal: Año 2011 $10.706,48 
(Diez Mil Setecientos Seis con Cuarenta y Ocho Ctvos.). 
Superficie aproximada a expropiar: 7ha. 4.150 m2. 

Artículo 2°.- El inmueble expropiado será destinado a la 
construcción de un Centro Deportivo de Rugby, en la localidad de 
Nonogasta, departamento Chilecito. Establézcase que la 
institución beneficiaria construirá sus instalaciones en el 
inmueble expropiado en el plazo de cinco (5) años contados a 
partir de la aplicación efectiva de la presente ley. Vencido el 
plazo establecido o en caso de disolución de la Asociación, el 
inmueble volverá de pleno derecho al Estado Provincial.  

Artículo 3°.- Las medidas, linderos y superficies 
definitivas, surgirán del plano de mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los organismos 
administrativos competentes en la materia. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince días 
del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Silvia del Valle Gaitán, Rodrigo Brizuela y 
Doria, Pedro Enrique Molina y Sigrid Patricia Waidatt. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº  9.185 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 LEY:  
 
Artículo 1º - Acéptase el Veto del Artículo 1º de la 

Ley N° 9.167 sancionada por la Cámara de Diputados, con 
fecha 15 de diciembre de 2011.  

Artículo 2º - Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 
9.167, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia un (1) inmueble ubicado en la 
localidad de Nonogasta, departamento Chilecito y que 
responde a las siguientes características: 

Propietario: A determinar. Ubicación: Nonogasta, 
departamento Chilecito. Matrícula Catastral:    0710-2015-
003. Circ.: X; Sec. B; Manz. 15; Parcela: 3 Medidas y 
Linderos: Norte 66,81 + 185,51 + 68,00 + 117,10 + 7,10  
 m; linda con río. Sur: 88,60 m; linda con calle Pública. Este: 

104,40 + 329,80 m.; linda con Parcela 18. Oeste: 8,76 + 
327,40 m.; linda con Parcela 2-19. Valuación Fiscal: Año 
2011 $ 10.706,48 (Diez Mil Setecientos Seis con Cuarenta y 
Ocho Centavos). Superficie aproximada a Expropiar: 7ha. 
4.150 m2. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a doce días 
del mes de abril del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
  
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia -  Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº  498 

La Rioja, 02 de mayo de 2012 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 04648-7/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.185 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126, inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.185 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 12 de 
abril de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Urquiza, 
A.N., S.G. y L.G. 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO N° 1.188 (M.P. y D.L.) 
21/09/11 

 
Otorgar Licencia Sin Goce de Haberes desde el 15 de 

junio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011, al señor 
Peralta Viñas Luis María, D.N.I. N° 29.449.009, agente 
Categoría 16- Agrupamiento Profesional -Planta Transitoria- 
perteneciente a la Dirección General de Comercio Interior, 
área dependiente de la Subsecretaría de Comercio e 
Integración del Ministerio de Producción y Desarrollo Local.  
              Los organismos pertinentes practicarán las 
registraciones administrativas pertinentes de lo dispuesto en el 
Artículo 1º del presente acto administrativo.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.211 (M.P. y D.L.) 

21/09/11 
 

Aceptando la renuncia al Cargo Categoría 23, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir del 
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31 de Julio de 2011, presentada por la agente, señora Reyes 
Orfilia Amalia, D.N.I. N° 6.661.775, perteneciente a 
Subsecretaría de Comercio e Integración, dependiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 
  Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1° del presente acto administrativo. 
 
 Herrera, L.B., Gobernador- Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.212 (M.P. y D.L.)  

21/09/11 
 
  Aceptando la renuncia al cargo Categoría 19, 
Agrupamiento Servicios Generales, Planta Permanente, a 
partir del 30 de Junio de 2011, presentada por la agente, 
señora Rodríguez Silvia Susana, L.C. N° 6.040.532, 
perteneciente a Subsecretaría de Comercio e Integración, 
dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Local.  
  Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1° del presente acto administrativo. 
   
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H. M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 1.224 (M.P. y D.L.) 

22/09/11 
 
  Dando de Baja, a partir del 1° de setiembre de 2011, 
el Contrato de Locación de Servicio, autorizado por imperio 
del Decreto N° 057 de fecha 31 de enero de 2011, al señor 
Martín Lídoro Guerrero, D.N.I. N° 26.054.495 de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Naturales dependiente de 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local.  
  Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Salomón, J.H., S.G. a/c S.A. y R.N. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1281 
 

La Rioja, 29 de septiembre 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2 - N° 00339-9-Año 
2011, mediante el cual el señor Juan Carlos Oliva, D.N.I. 
10.448.831, agente perteneciente a la Dirección General de 
Economía Social del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, solicita reconocimiento y pago de los años de servicio 
comprendido en el período 1976 a 1984, en cumplimiento del 
Decreto 844/96 y Leyes N°s 3.220/73 y 4.315/84; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de los presentes obrados en fs. 02 de 
autos el señor Juan Carlos Oliva, Categoría G-19 - 

Agrupamiento Administrativo - Personal “Planta 
Permanente”, agente dependiente de la Dirección General de 
Economía Social, solicita el reconocimiento del período 
comprendido entre su baja ocurrida en el año 1976 y su nueva 
designación en el año 1984, a los fines del pago en concepto 
de antigüedad. 

Que como medios de convicción se adjuntan a la 
presente a fs.03/04 autos Decreto 844/96; a fs. 05 de autos 
Decreto Nº 1.093/73 de designación del señor Juan Carlos 
Oliva como personal supernumerario; de fs. 06/10 Decreto N° 
490/76 de Baja de la Administración Pública Provincial; de fs. 
11 a fs. 13 Decreto N° 1.117/84, de designación del ocurrente 
en la Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos; a fs. 
14 fotocopia de Recibo de Haberes; a fs. 16 de autos obra 
informe de situación de revista emitido por la Sub Dirección 
General de Recursos Humanos - Dpto. Unico de Legajos y 
Asignaciones Familiares, respecto del agente recurrente. 

Que a fs. 17 de autos se pronuncia la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes, quien estima 
improcedente lo solicitado atento a que el Decreto N° 844/96, 
en el que fundamenta su petición el señor Juan Carlos Oliva, 
se dicta ante una situación excepcional planteada, como lo fue 
la gran cantidad de expedientes en trámite tendientes al 
reconocimiento de los años de servicios entre la censaría y la 
reincorporación de los agentes públicos (Leyes N°s. 3.320 o 
4.315) y la perentoriedad de los plazos con que contaban los 
mismos para presentar la documentación necesaria ante el ex-
IPSAS, incluido ese período de tiempo para acceder al 
beneficio jubilatorio. En dicho contexto se advierte que el 
señor Oliva no se encuadró en dicha situación excepcional la 
que debe ser considerada con carácter restrictivo, por lo que se 
estima que queda excluida de la órbita de dicho Decreto la 
petición del agente ocurrente. 

Que en su intervención de competencia, la señora a/c 
de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local en Dictamen N° 292/2011, 
comparte en un todo lo dictaminado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes obrante 
a fs, 17 de autos, fundamentando la misma en las previsiones 
del Decreto 844/96 y en el marco del espíritu de las Leyes N° 
3.220/73 y N° 4.315/84. 

Que en razón de lo expuesto precedentemente, resulta 
procedente el dictado del acto administrativo pertinente, que 
rechace lo solicitado por el señor Juan Carlos Oliva, agente 
perteneciente a la Dirección General de Economía Social del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, por no ajustarse 
a derecho. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Recházase la presentación interpuesta en 
autos Expte. Código G.2.2.- N° 00339-9-11 por el señor Juan 
Carlos Oliva – D.N.I. N° 10.448.831 - Categoría G-19 - 
Personal “Planta Permanente” agente perteneciente a la 
Dirección General de Economía. Social dependiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, en las 
previsiones establecidas por el Decreto 844/96 y en el marco 
del espíritu de las Leyes N° 3.220/73 y N° 4.315/84; todo ello 
de conformidad al Dictamen N° 292/2011 emitido por la 
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local. 
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Artículo 2°.- Los Organismos competentes 
practicarán las registraciones emergentes de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 4°.- Cornuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador -Tineo, J.H.M.I. a/c M.P. y 
D.L., - Luna,J.J., S.G. y. L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.283 
 

La Rioja, 03 de octubre de 2011 
 

Visto: la necesidad de servicio, y, 
 
Considerando: 
 

Que es intención de esta Función Ejecutiva, haciendo 
uso de las facultades que le son propias, transferir a la agente, 
Mercedes Viviana, Córdoba, D.N.I. N° 26.004.924, 
Agrupamiento Administrativo, Categoría 17, Planta 
Permanente, dependiente de la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, del 
Ministerio de Hacienda, para prestar servicios en el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Que lo normado por los Artículos 6° y 9° de la Ley 
N° 8.867 de Presupuesto, procede en consecuencia. 

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°.- Modifícanse los cargos asignados por 
Ley de Presupuesto N° 8.867, conforme se detalla a 
continuación: 

Jurisdicción 30: Ministerio de Hacienda. Servicio 
300: Programa N° 1: Conducción, Coordinación y Adm. 
Actividad 1 - Conducción y Coordinación. Unidad Ejecutora: 
Ministerio de Hacienda (Dirección Gral. Obligaciones a Cargo 
del Tesoro y Administración). Categoría Programática: 1-0-0-
1-0. 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría 17 - 1 

 
Jurisdicción 40: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. Servicio: 400: Programa 1: Conducción de 
Políticas Educativas. Actividad 1: Conducción y 
Coordinación. Unidad Ejecutora Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. Categoría Programática 1-0-0-1-0. 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría 17 1 - 

 
Artículo 2°.- Transfiérese desde la Jurisdicción 30: 

Ministerio de Hacienda - Servicio 300 – Programa 1: 
Conducción, Coordinación y Adm. - Actividad 1 - 
Conducción y Coordinación - Unidad Ejecutora: Ministerio de 
Hacienda (Dirección Gral. de Obligaciones a Cargo del 
Tesoro y Administración) - Categoría Programática 1-0-0-1-0, 

a la Jurisdicción 40: Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología - Servicio 400 - Programa 1: Conducción de 
Políticas Educativas - Actividad 1: Conducción y 
Coordinación -  Unidad Ejecutora: Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología - Categoría Programática 1-0-0-1-0, a la 
agente Mercedes Viviana, Córdoba, D.N.I. N° 26.004.924 en 
el cargo Categoría 17, Agrupamiento Administrativo, Planta 
Permanente, cesando en consecuencia en su actual situación 
de revista. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y de Educación, Ciencia y 
Tecnología y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. - Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.290 
 

La Rioja, 04 de octubre de 2011 
 

Visto: el Convenio 048/11 celebrado entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el 
Gobierno de la Provincia, ratificado por la Ley N° 9.040; y, 
 
Considerando: 
 

Que por el Convenio mencionado en los Vistos, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
compromete aportes por hasta la suma de Pesos Un Millón 
Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($ 
1.366.642,00) de conformidad con la disponibilidad 
financiera, con el fin de asistir a la Provincia en la realización 
de Tendidos de Media y Baja Tensión para la ejecución de 
obras de electrificación rural en la zona de los Llanos Sur de 
la Provincia de La Rioja, con el fin de fomentar y desarrollar 
la actividad productiva del sector. 

Que en dicho marco, se establece que la Provincia 
ejecutará, según la normativa legal vigente, los planes, 
programas o acciones necesarias para ejecutar las obras con la 
activa participación de 1os Municipios, y siguiendo 
parámetros objetivos según el tipo y monto de la inversión 
requerida. 

Que en consecuencia, los Municipios de la región 
Llanos Sur de la provincia de la Rioja, deberán elevar a la 
Función Ejecutiva Provincial los proyectos a desarrollar, 
determinando el alcance y extensión de las obras realizar, así 
como beneficiarios directos de las obras, según los 
relevamientos que se han realizado en los distintos 
departamentos. 

Que en este estado de cosas, es voluntad de la 
Función Ejecutiva autorizar al Secretario de Ganadería de la 
Provincia a distribuir los fondos necesarios para financiar los 
proyectos seleccionados por los municipios, siguiendo 
parámetros objetivos según el tipo y monto de la inversión 
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°.- Autorízase al señor Secretario de 

Ganadería a distribuir fondos hasta la suma de Pesos Un 
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Millón Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y 
Dos ($ 1.366.642,00), necesarios para financiar los proyectos 
de obra de electrificación rural seleccionados por los 
Municipios de la Región Llanos Sur, siguiendo parámetros 
objetivos según el tipo y monto de la inversión requerida, y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas conforme lo 
establece la Resolución 011/2011 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 2°.- Los municipios seleccionarán los 
proyectos de electrificación rural en sus respectivos 
departamentos, y elevarán a la Secretaría de Ganadería todas 
las especificaciones técnicas y presupuestarias 
correspondientes, indicando los locadores de obra y/o 
servicios a favor de quienes deberán realizarse los pagos. 

Artículo 3°.- Ratifícase lo actuado por la Dirección 
de Administración de la de Ganadería en los Expedientes 
G85-00276-4-11 y G85-00230-9-11, referidos a solicitudes de 
obra de electrificación rural de los Departamentos Juan 
Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñaloza. 

Artículo 4º.- Instrúyese a la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Ganadería a librar los 
fondos necesarios para completar el financiamiento de las 
obras de electrificación rural conforme a las condiciones 
establecidas en el presente decreto, y las que se establezcan en 
normas complementarias. 

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

Artículo 6° Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Salomón, J.H., S.G. - Guerra, 
R.A., M.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.313 
 

La Rioja, 07 de octubre de 2011 
 

Visto: la Resolución M.H. N° 1.075 de fecha 20 de 
octubre de 2010, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del citado acto administrativo se aceptó la 
adhesión a las políticas expresadas por la señora María Teresa 
Beatriz Torres de Flores D.N.I. N° 3.005.664, para la cancelación 
del créditos fideicomitido al Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja Refinanciamiento del Sector 
Productivo Provincial” celebrado entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina y Nación 
Fideicomisos S.A. y se comunicó al Banco de la Nación 
Argentina y a Nación Fideicomisos S.A., la respectiva Orden de 
Operación disponiendo la refinanciación del crédito 
fideicomitido. 

Que ante el fallecimiento de la señora Torres de Flores, 
ocurrido con fecha 18 de marzo de 2011, sus herederos 
representados por el señor Francisco Flores, D.N.I. N° 
13.972.332, presentan propuesta de cancelación anticipada del 
crédito refinanciado, ofreciendo cancelar en efectivo el 60% por 
el saldo adeudado. 

Que la aceptación de la mencionada oferta implica la 
condonación del monto correspondiente al 40% del saldo del 
crédito y la liberación de los gravámenes e hipotecas inscriptos 
sobre el inmueble rural ubicado en la localidad de Milagro, con 
una superficie de 780 ha e identificado con la Matrícula O-33. 

Que a la fecha, se han abonado 9 cuotas del cronograma 
de refinanciamiento, el saldo adeudado asciende a la suma de 
Pesos Noventa y Cinco Mil Setecientos con Cuarenta Centavos ($ 
95.700,40). 

Que conforme con los términos del contrato de 
fideicomiso referido, es a cargo de la Provincia determinar las 
políticas de recupero de los créditos fideicomitidos, pudiendo 
consistir en la refinanciación de créditos, acuerdos de plazos de 
gracia con o sin costo financiero, condonaciones de capital e 
intereses, cancelación de crédito, entre otras. 

Que esta Gestión de Gobierno ha encarado 
decididamente las acciones que permitan coadyuvar al 
sostenimiento y crecimiento del sistema productivo provincial, 
que constituye la fuente de ingresos genuinos y de subsistencia de 
numerosos productores locales. 

Que, como consecuencia de ello, procede redefinir las 
políticas de recupero respecto del bien fideicomitido antes 
descrito. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Acéptase la propuesta formulada por el 
señor Francisco Flores, D.N.I. N° 13.972.332, en su carácter de 
heredero de los señores Raimundo Héctor Flores, D.N.I. N° 
6.707.081 y/o María Teresa Beatriz Torres de Flores, D.N.I. N° 
3.005.664 (ambos fallecidos), a través de la cual propone cancelar 
el total del crédito fideicomitido, abonando el 60% del saldo 
refinanciado, por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Veinte con Veinticuatro Centavos ($ 57.420,24). 

Artículo 2°.- Dispónese la condonación del 40% del 
saldo refinanciado por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil 
Doscientos Ochenta con Dieciséis Centavos ($ 38.280,16). 

Artículo 3°.- Autorízase, como consecuencia de lo 
dispuesto en los artículos anteriores al Banco de la Nación 
Argentina y a Nación Fideicomisos S.A, a la condonación del 
cuarenta por ciento (40%) y aceptación de la Cancelación Total 
por el sesenta por ciento (60%) del saldo refinanciado del crédito 
fideicomitido, correspondiente a los señores Raimundo Héctor 
Flores D.N.I. N° 06.707.081 y/o María Teresa Beatriz Torres de 
Flores, D.N.I. N° 03.005.664, (ambos fallecidos). 

Artículo 4º.- Por el Ministerio de Hacienda, 
comuníquese al Banco de la Nación Argentina y a Nación 
Fideicomisos S.A. la respectiva Orden de Operación disponiendo, 
una vez satisfecho el pago de la oferta aceptada por el Artículo 1º, 
la cancelación total del crédito fideicomitido y la liberación de los 
gravámenes y garantías hipotecarias inscriptas sobre el inmueble 
rural ubicado en la localidad de Milagro, con una superficie de 
780 ha, identificado con la matrícula O-33. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministerio 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 1.315 
 

La Rioja, 11 de octubre de 2011 
 
Visto: el Expediente Código F14-N° 00972-1-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por “Vivero del 
Oeste Riojano” S.A.P.E.M., y,  
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Considerando: 
 

Que a través de la misma presenta al cobro, la factura B 
- N° 0001-00000092, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Seis 
Mil Noventa ($ 166.090,00) por la provisión de 1.832 ejemplares 
arbóreos de un año envasados, 4.293 ejemplares de dos años 
envasados de distintas especies, 410 platines y 3.230 tutores de 
quebracho, para la forestación de la Provincia. 

Que dichos ejemplares forestales, plantines y tutores 
fueron entregados a municipios e instituciones de la Provincia 
conforme surge de los antecedentes aportados por la S.A.P.E.M. 
y por los distintos responsables conforme las constancias que 
acompaña. 

Que de dichas constancias, se advierte que se realizó 
una contratación directa a favor de una sociedad con participación 
estatal mayoritaria, siendo obligación del Estado hacer frente y 
cumplir con las deudas oportunamente contraídas, para no 
incurrir en la figura del enriquecimiento sin causa.  

Que, en consecuencia, procede declarar de legítimo 
abono la suma reclamada por “Vivero del Oeste Riojano” 
S.A.P.E.M., disponiendo el pago de la factura presentada al cobro 
por la provisión de los ejemplares forestales ya  citados. 

Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de 
Hacienda, mediante Dictamen N° 317/11. 

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°.- Declárase de legítimo abono el pago a 
favor de “Vivero del Oeste Riojano” S.A.P.E.M., con domicilio 
en Leovino D. Martínez N° 78, de la ciudad de Chilecito, Dpto. 
Chilecito, Provincia de La Rioja, de la factura “B”- N° 0001- 
00000092, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil 
Noventa ($ 166.090,00), por la provisión de 1.832 ejemplares 
arbóreos de un año envasados, 4.293 ejemplares de dos años 
envasados de distintas especies, 410 plantines y 3.230 tutores de 
quebracho, para la forestación de la Provincia, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme con las constancias obrantes en Expte 
Fl4-00972-l-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados, a favor de “Vivero del Oeste Riojano” 
S.A.P.E.M., con cargo a la partida específica del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

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

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

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

LICITACIONES 
 

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. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. De Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
  
C/c - $ 680,00 - 15 y 18/05/2012 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
Fecha de Apertura 13 de Junio de 2012. 

Horas: 09,00 
 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Repavimentación Ruta Provincial N° 9 - 
Tramo: Bazán (Emp. Ruta Nac. N° 38) - Acceso a Aimogasta 
- Ubicación: Dpto. Capital y Dpto. Arauco - Tipo de Obra: 
Bacheo, sellado de fisuras y repavimentación 
c/microaglomerado en frío de 12 mm. de espesor. 

Longitud a Repavimentar: 70.750,00 metros. 
Plazo de Ejecución: Ocho (08) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 10.014.808,00. 
Valor del Pliego: $10.000,00. 
Venta de Pliego: hasta el 11-06-12. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición, sito en 
calle Catamarca N° 200 de la Ciudad de La Rioja, de Lunes a 
Viernes de 07,00 a 13,00 Hs.  
La Rioja, 15 de mayo de 2012. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c 

Administración Pcial. de Vialidad 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c - $ 680,00 - 18 y 22/05/2012 
 

VARIOS 
 

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 
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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 
Sede Social sito en Av. Rivadavia Nº 684 de la ciudad de La 
Rioja, para tratar el siguiente Orden del Día:  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

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  
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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 DIA 
 

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 Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto 

 
Prórroga - Area Bajo Procesamiento 

Dpto. Famatina 
Expte. N° A-6-00482-2-12, Ley 6.595 y Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 425 del 11/05/2012, en la que se 

Procedió a Disponer “Area Bajo Procesamiento”, por 360 
días, a partir de la última publicación de los edictos de ley; de 
los lotes ubicados en la localidad denominada Paraje Corral 
Colorado, Tres Piedras y Corrales, todos ellos, en el Dpto. 
Famatina y los que se encuentran comprendidos dentro de las 
siguientes coordenadas: 1- 28°54’4.91”S 67°49’41.73”O // 2- 
28°38’54.70”S 67°45’42.19 O // 3- 28°41’22.74”S 
67º39’29.52”O // 4- 28°47’3.54”S 67°34’59.42”O // 5- 
28°51’17.44”S 67°33’55.41”O // 6- 28°51’25.44”S 
67°34’8.29”O // 7- 28°51’29.46”S 67°34’32.83”O // 8- 
28°51’39.56”S 67°35’0.50”O // 9- 28°50’32.31”S 
67°40’12.56”O // 10- 8°58’46.84”S 67°45’15.76”O. Linderos: 
Norte: serranías y localidad de Angulo, al Sur y Oeste: 
serranías, al Este: Ruta Nacional N° 40.- Publicar Edictos por 
tres (3) veces en el Boletín Oficial y por un (1) día en un 
diario de circulación en esta Provincia. Comunicar la presente 
Resolución a los siguientes Organismos: Dirección General de 
Catastro y Dirección General Registro General de la 
Propiedad Inmueble. Comuníquese, regístrese en el Libro de 
Resoluciones y archívese. Firmado Ariel Puy Soria.  
La Rioja, 11 de mayo de 2012.  
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c - 18 al 29/05/2012 
 

* * * 
G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. 

 
Convocatoria 

 
Convócase a Asamblea General de Accionistas de 

G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. en el carácter de 
Ordinaria para el 8 de junio de 2012 a las 12:00 horas en 
primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda 
convocatoria en la calle Juan B. Alberdi 514, La Rioja, para 
tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1º) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta. 

2°) Consideración de la documentación referida en el 
Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 
económico N° 20 cerrado el 30 de noviembre de 2011. 

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio. 

4°) Consideración de la gestión de los Directores y 
Síndico. 

5°) Consideración de los honorarios al Directorio. 
6°) Consideración de los honorarios al Síndico. 
7°) Determinación del número de miembros del 

Directorio y designación de los mismos. 
8°) Designación del Síndico titular y suplente. 
Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 238 LSC párrafo segundo con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Sörös, Presidente según Asamblea y 
Acta de Directorio del 
17/6/2011. 
 

Cr. Jorge Hugo Riboldi 
Apoderado 

 
Nº 13.321 - $ 320,00 - 18/05 al 05/06/2012 
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El Consejo Profesional de Abogados  
y Procuradores de La Rioja 

 
Convoca 

 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

Jueves 31 de mayo de 2012 
 

Asamblea Ordinaria: 
Hs. 12:00 ler. Llamado. 
Hs. 12:30 2do. Llamado. 
 
Asamblea Extraordinaria: 
Hs. 20:30 ler. Llamado. 
Hs. 21:00 2do. Llamado. 
Lugar: San Nicolás de Bari (O) N° 327. 
 

Orden del Día - Asamblea Ordinaria 
 
1) Lectura del acta anterior. 
2) Lectura y consideración Balance correspondiente 

al ejercicio: 01/05/2011 al 30/04/2012. 
3) Lectura y consideración de la Memoria. 
4) Designación de dos (2) Asambleístas para suscribir 

el acta -Arts. 29, 30 y 31 Ley N° 6.827. 
 
 
Orden del Día - Asamblea Extraordinaria. 
 
1) Definición de la modalidad de venta del nuevo 

loteo del Consejo entre los matriculados que estén al día con 
sus obligaciones con esta Institución y oportuna adjudicación 
de los mismos.  
 

El Directorio 
 
Nº 13.331 - $ 193,00 - 18 al 29/05/2012 
 

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 
 

* * * 
 

Edicto de Remate Judicial 
 
              Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, en Expte. 
N° 42.636- Letra “K”- Año 2011- caratulados: “Karam Raúl 
Alejandro c/Santillán Ramón Gustavo - Ejecución Prendaria”-
, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional 
N° 103, rematará el día Once de Junio de 2012 a horas Once 
(11:00), en los portales de esta Secretaría, sito en calle Joaquín 
V. González N° 77, de esta ciudad, el siguiente bien: Un 
Automotor Marca Ford- Modelo Ranger DC 4x2 XL Plus 3.0 
D/2010, Marca Motor International N° L1A002629, Marca 
Chasis Ford N° 8AFDR12PXBJ374578, Tipo Aut. 20 Pick-
Up. El bien saldrá a la venta Sin Base, dinero de contado y al 
mejor postor y se entregará en el estado en que se encuentra 
no admitiéndose reclamos después de la subasta. Lugar de 
exhibición calle San Nicolás de Bari (O) N° 154 (Karam 
Automotores) en horario comercial. Edictos por el término de 
cinco veces (5) en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. Gravámenes: los del presente juicio únicamente.  
La Rioja, 09 de mayo de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.332 - $ 120,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
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. 
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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 - 
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 



Viernes 18 de mayo de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 13 
  

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 
 

* * * 
 

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 
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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.  
Secretaría, 08 de mayo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * *  
 
             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 
 

* * * 
 
           La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. De la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
49.754 -Letra “B”- Año 2011, caratulados “Banco Hipotecario 
S.A. c/Juan Nicolás Romero-Ejecutivo”, cita y emplaza por 
tres (3) veces al demandado de autos Sr. Juan Nicolás 
Romero, para que en el término de cuatro (4) días, contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación, comparezca 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley-Art. 49 del 
C.P.C.- En caso de no comparecer se designará Defensor de 
Ausentes. 
Secretaría, 12 de abril de 20l2. 
  

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 13.302 - $ 257,00 - 18 al 29/05/2012 
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La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. De la Vega Ferrari, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 49.669- Letra “B” - Año 2011, caratulados 
“Banco Hipotecario S.A. c/Alberto Ramón Díaz-
Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces al demandado 
de autos Sr. Alberto Ramón Díaz, para que en el término de 
cuatro (4) días, contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley -Art. 49 del C.P.C.-. En caso de no 
comparecer se designará Defensor de Ausentes.  
Secretaría, 12 de abril de 2012.  
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 13.303 - $ 214,00 - 18 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. De la Vega Ferrari, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 49.341 -Letra “B” -Año 2011, caratulados 
“Banco Hipotecario S.A. c/Víctor Germán Paz-Ejecutivo”, 
cita y emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Sr. 
Víctor Germán Paz, para que en el término de cuatro (4) 
días, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley -Art. 49 del C.P.C.-. En caso de no 
comparecer se designará Defensor de Ausentes. 
Secretaría, 12 de abril de 2012.  
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 13.304 - $ 257,00 - 18 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
B, a cargo del actuario, Dra. María José Bazán, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores de la última 
publicación del presente, a todos aquellos que se consideren 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del extinto Federico 
Escobar, para comparecer en los autos Expte. N° 43.436 – 
Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Escobar Federico - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de Ley. 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 José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 13.305 - $ 80,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
 
              La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 

Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. De la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 
48.155 -Letra “B” -Año 2011, caratulados “Banco Hipotecario 
S.A. c/Juan Carlos Sánchez-Ejecutivo”, cita y emplaza por 
tres (3) veces al demandado de autos Juan Carlos Sánchez, 
para que en el término de cuatro (4) días, contados a partir del 
día siguiente al de la última publicación, comparezca a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley -Art. 49 del C.P.C.-. En 
caso de no comparecer se designará Defensor de Ausentes. 
Secretaría, 10 de abril de 2012.  
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 13.306 - $ 257,00 - 18 al 29/05/2012 
 

* * * 
 
             La Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, hace 
saber por cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Pizarro Petrona Rosa, a 
comparecer a estar en derecho en los autos Expte. N° 10.647, 
Letra “P”, Año 2011, caratulado “Pizarro Petrona Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.307 - $ 60,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
 

            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 Sr. Juez 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, en los autos Expte. Nº 661- Año 2012, 
caratulados: “Ordenes Tello Vda. de Yoma Betty Teresa - 
Sucesorio Ab-Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, ordena la 
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publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
causante Betty Teresa Ordenes Tello Vda. de Yoma, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 13 de abril de 2012.  
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
Nº 13.309 - $ 60,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
 
            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 
 

* * * 
 
             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 “A”, 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 tres (3) días, haciendo 
saber a la Sra. Sofía Vergara de Parada Larrosa, que deberá 
comparecer a estar a juicio dentro del término de cinco días 
en los autos de mención, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor de Ausentes.  
La Rioja, 04 de mayo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.311 - $ 70,00 - 18 al 29/05/2012 
 

* * * 
 
             El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
Sucesión del extinto: Walter Andrés Funes, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, por el término de 
quince días (15) a partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 32.927 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Funes 

Walter Andrés s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
   
              El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil 
etc. de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Expte. N° 637, año 
2012, caratulados “Segura Julio César - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia del extinto Julio César 
Segura, a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, mayo 14 de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 13.314 - $ 70,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “A”, 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, José Domingo 
Díaz, para comparecer en los autos Expte. Nº 31.661- Letra 

“A” - Año 2009, caratulados: “Alaníz de Díaz, Filomena 
Domitila - Sucesorio Ab Intestato. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  

Secretaría, 10 de mayo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.315 - $ 90,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
             El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Zamora Juan Carlos, a 
comparecer en el término de quince días computados a partir 
de la última publicación, en los autos Expte. N° 39.257- Letra 
“Z” - Año 2007, caratulados “Zamora Juan Carlos- Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.316 - $ 70,00 - 18/05 al 05/06/2012 
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              El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, secretaria, 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se 
tramitan los autos caratulados: “PROSELAR S.R.L. 
s/Inscripción de Renovación de Mandato de Gerentes” Expte. 
N° 11.232 -Letra “P”- Año 2012, que conforme a la reunión 
de la Asamblea General Ordinaria de fecha 15/10/2011, se 
renovó el mandato de los socios gerentes de “PROSELAR 
SRL”, quedando la Gerencia integrada por las siguientes 
personas: Sr. Mario Alberto Arias D.N.I. N° 11.856.605 y Sr. 
Félix Nicolás Barrera D.N.I. N° 10.152.921. Publicación por 
un día. 
Secretaría, 08/05/2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.317 - $ 42,00 - 18/05/2012 
 

* * * 
 
                Chilecito, Pcia. de La Rioja, ocho de junio de dos 
mil once. La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Secretaría B, del autorizante, en los 
autos Expte. Nº 227, Año 2011, Letra C, caratulados: Cerezo 
Juan Nicolás- Sucesorio Ab-Intestato, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Juan Nicolás Cerezo, para que comparezcan dentro de quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Mario Emilio Pagotto, Juez. 
Ante mí Dra. María Greta Decker Smith, Secretaria. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 13.318 - $ 80,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
  
               El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial y del Trabajo, del Distrito Judicial N° 5 y de la 
Tercera Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), 
juez a cargo Dr. Luças Marín; Secretaría única, a cargo del 
Dr. Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° piso, de 
la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, en los autos 
caratulados “Expte. N° 2.067 -Año 2009- Bazar Avenida 
S.A. s/Concurso Preventivo” comunica por cinco días que 
mediante resolución de fecha 5 de marzo de 2012 se ha 
prorrogado el fin del período de exclusividad hasta el día 9 
de octubre de 2012 y se ha fijado el día 2 de octubre de 
2012, a las 9 hs, para la realización de la audiencia 
informativa. Publíquese por cinco días en Boletín Oficial 
de La Rioja.  
Rafaela 13 de marzo de 2012. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 13.319 - $ 320,00 - 18/05 al 05/06/2012 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la 
Tercera Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), juez 
a cargo Dr. Lucas Marín, Secretaría única, a cargo del Dr. 
Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° piso, de la 
Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, en los autos 
caratulados “Expte. N° 2.068 -Año 2009- Consumo S.A. 
s/Concurso Preventivo” comunica por cinco días que mediante 
resolución de fecha 5 de marzo de 2012 se ha prorrogado el 
fin del período de exclusividad hasta el día 9 de octubre de 
2012 y se ha fijado el día 2 de octubre de 2012, a las 9 hs, para 
la realización de la audiencia informativa. Publíquese por 
cinco días en Boletín Oficial de La Rioja.  
Rafaela, 13 de marzo de 2012. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 13.320 - $ 320,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
 
             El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Carlos María Quiroga, Secretaría “A” del 
actuario Dra. Marcela Fernández Favaron, en los autos Expte. 
Nº 43.505 -Letra “V” -Año 2011, caratulados: “Vaca 
Romualda Matilda y Otro - Sucesorio Ab- Intestato”, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Romualda 
Matilde Vaca y Julio Humberto García, a comparecer a estar a 
derecho en autos, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley.   
Secretaría, 04 de mayo de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.322 - $ 70,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
  

Edicto Citatorio 
 
              El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas,              
Secretaría “B”, de la Actuaria Dra. María José Bazán, en 
los Autos Expte. N° 43.168 - Letra “N” -Año 2011, 
caratulado: “Nieto Brígida del Rosario - Concurso 
Preventivo”, hace saber que se ha dispuesto la Apertura del 
Concurso Preventivo en la modalidad de “Pequeño 
Concurso”, de la Sra. Brígida del Rosario Nieto, con 
domicilio real sito en calle Dardo Rocha N° 785, de esta 
Ciudad, habiendo sido designado Síndico el Contador 
Hugo Nicolás Pedernera, con domicilio legal en calle 
Hipólito Irigoyen N° 250, piso 6, oficina “f”, de esta 
Ciudad Capital, fijándose hasta el día veintinueve de junio 
próximo, fecha para que los Acreedores presenten sus 
pedidos de verificación de créditos a la Sindicatura; hasta 
el día tres de agosto próximo, fecha para que la Sindicatura 
presente el Informe Individual, y hasta el día veintiocho de 
septiembre, fecha para que el Síndico presente el Informe 
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General. Se ha decretado la inhibición general para 
disponer y gravar bienes de la Concursada y la suspensión 
de todas las causas de contenido patrimonial que se 
tramiten en su contra. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, conforme al 
Art. 27 de la Ley N° 24.522. 
Secretaría, 10 de mayo de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.323 - $ 450,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
 

Edicto Citatorio 
 
               El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
N° 43.330 - Letra “P” -Año 2012, caratulado: “Páez María 
Eva y Magno Daniel Roberto - Pequeño Concurso”, hace 
saber que se ha dispuesto la Apertura del Pequeño Concurso 
de Agrupamiento de los Sres. María Eva Páez y Daniel 
Roberto Magno, ambos con domicilio real sito en calle 
Humaita s/n, B° Cochangasta, de esta Ciudad, habiendo sido 
designado Síndico el Contador Mario Gómez, con domicilio 
legal sito en calle Hipólito Irigoyen N° 250, piso 6, oficina 
“f”, de esta Ciudad Capital, fijándose hasta el día Quince de 
Junio próximo, fecha para que los Acreedores presenten sus 
pedidos de verificación de créditos a la Sindicatura; hasta el 
día Veintisiete de Julio próximo, fecha para que la Sindicatura 
presente el Informe Individual, y hasta el día Veintiuno de 
Septiembre próximo, fecha para que el Síndico presente el 
Informe General. Se ha decretado la inhibición general para 
disponer y gravar bienes de los Concursados y la suspensión 
de todas las causas de contenido patrimonial que se tramiten 
en su contra. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley 
N° 24.522.  
Secretaría, 14 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.324 - $ 450,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
              
  El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho 
a la sucesión de la extinta Sra. Barrionuevo Antonia Nelly, 
en los autos Expte. Nº 43.444 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulado “Barrionuevo Antonia Nelly -Sucesorio-”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local.  

La Rioja, 4 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.325 - $ 70,00 - 18/05 al 05/06/2012 
 

* * * 
 
              El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 11.091- Letra “O”- Año 2011, caratulados 
“Olivares S.A. s/Inscripción de aumento de capital y 
modificación de Estatuto Social-Art. 4 - Nuevo 
Directorio”, hace saber que se tramita la inscripción de los 
cambios de Directorios correspondiente a los años 2003 y 
2006, y 4 aumentos del capital social, uno de ellos con 
modificación del Art. 4 del Estatuto Social. Que por 
Asamblea de fecha 7 de diciembre de 2006 y reunión de 
directorio de fecha 11 de diciembre de 2006 se decide 
conformar el Directorio de la siguiente manera: Presidente: 
Moisés Ottonello, L.E. 07.976.601; Vicepresidente: Sr. 
Luis Adrián Ottonello, DNI: 18.517.701; Director Titular: 
Paola Ottonello, DNI 23.057.391, con domicilio en calle 
Blas Parera N° 3251 de la ciudad de Córdoba, y Directores 
Suplentes: los Sres. José Pablo Ottonello, DNI 17.384.754; 
y Claudio Osvaldo Goncalvez, DNI 20.785.724, fijando 
todos ellos domicilio en calle Estados Unidos N° 3123, de 
la ciudad de Córdoba. Que en el expediente mencionado se 
tramita asimismo la inscripción de los siguientes aumentos 
de capital social: Primer Aumento: llevado a cabo mediante 
Asamblea de fecha 5 de marzo de 2005 donde se decide 
por unanimidad que se eleve el capital social de la suma de 
Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 240.000,00), a la suma 
de Pesos Novecientos Mil ($ 900.000,00), resultando con 
ello un incremento de Pesos Seiscientos Sesenta Mil ($ 
660.000,00), en acciones ordinarias Clase “A”, 
nominativas, no endosables, un peso valor nominal cada 
una, con derecho a 1 voto por acción. Segundo Aumento: 
se llevó a cabo mediante Asamblea de fecha 4 de marzo de 
2005 donde se decide por unanimidad la capitalización de 
743.140 acciones ordinarias clase “B” de valor nominal de 
un peso cada una y con derecho a un voto por acción 
proveniente de suscripción de acciones por diferimientos 
pendientes de capitalización. Con ello el capital social se 
eleva a la suma de Pesos Novecientos Mil ($ 900.000,00), a 
la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres 
Mil Ciento Cuarenta ($1.643.140,00), resultando con ello 
un incremento de Pesos Setecientos Cuarenta y Tres Mil 
Ciento Cuarenta ($ 743.140,00. Tercer Aumento: llevado a 
cabo mediante Asamblea de fecha 7 de diciembre de 2006 
donde se decidió por unanimidad que se eleve el capital 
social de la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta 
y Tres Mil Ciento Cuarenta ($ 1.643.140,00), a la suma de 
Pesos Dos Millones Trescientos Mil (2.300.000,00), 
resultando con ello un incremento de Pesos Seiscientos 
Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta ($ 656.860,00), 
representado dicho aumento por la emisión de 600.000 
acciones ordinarias, nominativas, no endosables clase “A”, 
valor nominal $1, cada una, con derecho a un voto por 
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acción, y 56.860 acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables clase “B”, valor nominal $1 cada una, con 
derecho a un voto por acción. Que además se aprobó por 
unanimidad la nueva redacción del Artículo Cuarto del 
Estatuto. Cuarto Aumento: llevado a cabo mediante 
Asamblea de fecha 31 de junio de 2008 donde se decidió 
por unanimidad que se eleve el capital social de la suma de 
Pesos Dos Millones Trescientos Mil ($ 2.300.000,00), a la 
suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Mil ($ 
2.800.000,00), resultando con ello un incremento de Pesos 
Quinientos Mil ($ 500.000,00), representado dicho 
aumento por la emisión de 500.000 acciones ordinarias, 
nominativas, no endosables clase “A”, valor nominal $1, 
cada una con derecho a un voto por acción, y 56.860 
acciones ordinarias, nominativas, no endosables clase “B”, 
valor nominal $1 cada una, con derecho a un voto por 
acción. Se ha dado cumplimiento a la conformidad 
administrativa, Disposición I.P.J. (E) N° 244/11. 
Publicación de edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.  
Secretaría, 11 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.333 - $ 340,00 - 18/05/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Papastamati Miguel Antonio”. Expte. N° 50 
- Letra “P” - Año 1999. Denominado: “El Angelito II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de marzo de 
2006. Señor Director: Vista la documentación técnica 
aportada por el Perito Actuante obrante en fojas 130 a 135, en 
donde se adjuntan los Planos de Mensura, Deslinde, 
Amojonamiento y Memoria Descriptiva, de la presente 
cantera, este Departamento aprueba dichos trabajos. 
Asimismo, se informa que quedó graficada en el 
Departamento Capital, con una superficie de 5 ha 9070 m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=3414488.248 X=6741061.142 
Y=3414468.611 X=6741058.525 Y=3414465.506 
X=6740975.149 Y=3414355.683 X=6740826.509 
Y=3414434.740 X=6740660.769 Y=3414444.034 
X=6740668.975 Y=3414508.360 X=6740597.974 
Y=3414597.756 X=6740628.031 Y=3414585.881 
X=6740681.689 Y=3414572.579 X=6740765.675 
Y=3414539.602 X=6740810.908 Y=3414537,541 
X=6740869.708 Y=3414562.899 X=6740958.195 
Y=3414492.068 X=6741038.728 Y=3414488.248 
X=6741061.142. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero. La Rioja, 02 de marzo de 2012. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Publíquese edictos de mensura en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81° del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derechos a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días siguientes 
a la ultima publicación, Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal. Artículo 2°) La publicación de los edictos mencionados, 
deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días siguientes 
al de su notificación, (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con la 

presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma acompañar los ejemplares del Boletín con 
los edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 
3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónense los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúese las anotaciones correspondientes al margen de su 
registro, Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 
Nº 13.249 - $ 243,00 - 27/04; 11 y 18/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

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

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 
Nº 13.268 - $ 243,00 - 04, 11 y 18/05/2012 
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altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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