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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 171 
 

La Rioja, 01 de marzo de 2012 
 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 00086-5-Año 2012, 
que contiene la presentación realizada por la empresa “Agroarauco 
S.A.P.E.M.”; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que, a través de la misma formaliza la solicitud de 
fondos necesarios para la adquisición de las líneas de producción y 
equipamiento anexo pertenecientes a la Empresa “Arisco S.A.”, 
operación para la cual se ha acordado un valor de Pesos Seis 
Millones Cuatrocientos Nueve Mil ($ 6.409.000,00), IVA 
incluido, los cuales  son requeridos en calidad de aporte a cuenta 
de futuros aumentos de capital. 
 Que, a su vez, solicita una asistencia financiera con cargo 
de oportuna restitución, la cual será destinada a afrontar la compra 
de aceituna cruda en la campaña 2012, previéndose la compra de 
1.700 toneladas, para la cual se ha estimado necesaria la suma de 
Pesos Tres Millones Setecientos Treinta y Un Mil Quinientos ($ 
3.731.500,00). 
 Que para la devolución de los recursos deberá tenerse en 
cuenta los plazos de comercialización de los productos que 
elabora. 
 Que, cabe tener presente, “Agroarauco S.A.P.E.M.” es 
una sociedad de las reguladas en el Capítulo II, Sección VI 
(Artículos 307° y siguientes) de la Ley de Sociedades Comerciales 
N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias cuya constitución 
dispusiera el Decreto N° 290/10, con una participación Estatal 
Provincial que alcanza el 99% de su Capital Social; que se 
encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio en los 
Folios 813 a 820 del Libro N° 64. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido, para lo 
cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida, en el marco de las políticas de producción 
encaradas y convenir con la firma, los términos de la devolución 
de los recursos que se entregan con cargo de restitución. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Diez 
Millones Ciento Cuarenta Mil Quinientos ($ 10.140.500,00), a 
favor de la empresa “Agroarauco S.A.P.E.M.” -de la cual el 
Estado Provincial es propietaria del 99% del paquete 
accionario- por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14 N° 00086-5-Año 2012, según el siguiente detalle: 
 
En calidad de      Monto 
 
 Aporte a cuenta de futuros aumentos  
de capital                                                              $ 6.409.000,00 
 Asistencia financiera con cargo de  
oportuna restitución                                    $ 3.731.500,00 
 
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por las sumas y conceptos 

allí expresados a favor de Agroarauco S.A.P.E.M., con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 
 Artículo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con Agroarauco S.A.P.E.M., los términos de la 
devolución de la suma autorizada en el Artículo 1° en calidad 
de asistencia financiera con cargo de oportuna rendición, la que 
deberá estar suficientemente garantizada. 
 Artículo 4°.- La Empresa Agroarauco S.A.P.E.M., se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario 
de Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Macchi, 
M.A., S.H. 
 
 

RESOLUCIONES 
 

Secretaría de Minería y Energía 
Dirección General de Minería 

La Rioja 
 

DISPOSICIÓN D.G.M. N° 09/2012 
 

La Rioja, 02 de julio de 2012  
 

Visto: Lo invocado por Ley Provincial N° 5.092/88, 
mediante la cual se establece la Feria Minera, para la Dirección 
General de Minería, atento a la característica de Autoridad 
Minera en Primera Instancia, en iguales fechas que las fijada 
por el Poder Judicial, y;  
 
Considerando:  
 

Que la norma legal consignada consagra dicha 
modalidad para la Dirección General de Minería, haciéndose 
necesario por lo tanto disponer el acto administrativo pertinente 
establecido las características de funcionamiento dentro del 
periodo de Feria. 

Que a los fines puntualizados precedentemente y 
atento a la previsión normativa, se hace necesario establecer 
horario, nómina de personal que prestará servicios durante la 
feria y disponer lo que corresponda al Trámite Minero.  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MINERIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°) Establecer como Feria Minera, el periodo 

comprendido entre el 09 de julio al 23 de julio de 2012, con 
suspensión de términos procesales en el Trámite Minero y 
designar personal a cargo: Roldán Juan Manuel.  

Artículo 2°) El personal afectado para prestar 
servicios durante el receso, entrará en compensación, de Feria 
por igual término, la que podrá ser tomada cuando los agentes 
lo soliciten o por Disposición de la Dirección.  



Viernes 06 de julio de 2012                              BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 3 
  

Artículo 3°) El Director a cargo, podrá disponer la 
concurrencia de cualquier otra personal Profesional, Técnico 
Administrativo, Chofer y/o de Maestranza, que serán llamados 
en el caso específico y por el tiempo necesario para cumplir las 
tareas que surgen de las obligaciones de la repartición, quienes 
serán compensados por los días trabajados mediante los francos 
correspondientes. 

Artículo 4°) Notifíquese, elévese copia de la presente 
Disposición, Dirección General de Administración de Personal 
y notifíquese al personal de la Dirección General de Minería, 
insértese en el Registro Oficial de la Repartición y archívese. 
 

Ing. Héctor E. Romero 
Director General de Minería 

 
S/c. - 06/07/2012 
 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación 
 

Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios 

 
Secretaría de Obras Públicas 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 
 

Programa Nacional 700 Escuelas 
 
PROMEDU II anuncia el llamado a Licitación Pública 

Nacional para la construcción de escuelas. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 
asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las obras 
correspondientes al citado PROGRAMA mediante el Préstamo 
N2 2424 OC-AR. En ese marco se invita a empresas 
constructoras elegibles, a presentar ofertas para la construcción 
de edificios escolares nuevos en las Provincias y con los 
alcances que se indican más abajo. Las Licitaciones se efectúan 
de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y 
Obras del BID, está abierto a todos los oferentes de países 
elegibles. Los interesados podrán obtener más información y 
revisar los pliegos y adquirirlos contra el pago de una suma no 
reembolsable en las unidades locales que se indican. Los 
pliegos podrán consultarse también en el sitio web del 
Programa: www.700escuelas.gov.ar. Principal requisito de 
calificación: Inscriptos en RNCOP capacidad indicada y 
superficie construida; no inscriptos: superficie construida y 
capacidad según VAD. Las ofertas se entregarán en los lugares 
y fechas indicados y serán abiertas en el lugar y fecha 
consignadas en presencia de los representantes de los oferentes 
que decidan asistir. Las ofertas tardías se devolverán sin abrir.  
Llamado a Licitación Pública. Provincia de La Rioja. 
 

Licitación N° 036/12 
 

Jardín en Ulapes, Ulapes, Dpto. General San Martín.  
Presupuesto Oficial: $ 1.625.574,60.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 25/07/2012 a las 09:30 horas.  
Apertura ofertas: 25/07/2012 - 10:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1.000.  
Principales Requisitos Calificatorios  
Capacidad Requerida: $ 3.251.149,00.  
Acreditar Superficie Construida: 853 m2.  

 

Licitación N° 037/12 
 

Jardín en Catuna, Villa Sta. Rita, Dpto. General 
Ocampo.  

Presupuesto Oficial: $ 1.554.137,10.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 25/07/2012 a las 10:30 horas.  
Apertura ofertas: 25/07/2012 - 11:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1.000.  
Principales Requisitos Calificatorios  
Capacidad Requerida: $ 3.108.274,00. 
Acreditar Superficie Construida: 816 m2.  
Consulta, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia - San Martín 248 (La Rioja).  

Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 
deberán presentar copia del certificado de capacidad referencial 
que se encuentre vigente a la fecha límite fijada para presentar 
las ofertas. No se admitirán certificados vencidos.  

UES II Hipólito Irigoyen 460 - 4P - Tel. (011) 4342-
8444. 

www.700escuelas.gov.ar 
 

Dr. Rodrigo J. Falcón Cabral 
Director General de Despacho 
Ministerio de Infraestructura 

Gobierno de La Rioja 
 
C/c. - 26/06; 03 y 06/07/2012 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública Nº 10/2012 
Expediente: A-4 N° 1004 - G - 2012 

 
 Objeto: Contratación de dos camiones y un cargador 
para levantamiento y enripiado de traza de accesos rurales en 
Ruta Provincial N° 25 - Tramo San Javier - El Flamingo - 
Chamical - Departamento Capital y Chamical 
 Presupuesto Oficial: $ 457.522,00.  

Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de Apertura: 30/07/2012 - 11:00 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: 
0380-4453322. 

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. de Administración 
A.P.V. 

 
Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 435,00 - 03 y 06/07/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Juzgado Federal 
 

Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 
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Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Cuna del Olivo 
S.A. s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° 14.169/1994, que el 
Martillero Carlos Martín Crespo, rematará el día 02 de agosto 
de 2012, a horas 10:30, en el hall de Tribunales Federales, sito 
en calle J.V. González N° 85, P.B., de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien inmueble; con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, identificado con la Matrícula 
Registral: A-213 y según título, mide: por el costado Norte 
doscientos cuarenta y cuatro metros sesenta y nueve 
centímetros, a esta altura gira hacia el Norte en sesenta y seis 
metros setenta centímetros, a cuya altura se dirige hacia el Este 
en cuarenta y dos metros cincuenta y un centímetros y se une al 
extremo Norte del costado Este; por el lado Este ciento treinta 
y cuatro metros cincuenta y seis centímetros; por el costado 
Sud doscientos ochenta y siete metros cincuenta y cuatro 
centímetros; y por el costado Oeste línea quebrada que 
partiendo del extremo Oeste del costado Sud, gira al Nor-Oeste 
en treinta y cuatro metros noventa y cinco centímetros, gira al 
Nor-Este treinta metros cincuenta y tres centímetros y se une al 
extremo Oeste del costado Norte, lo que hace una Superficie 
Total de dos hectáreas un mil quinientos cuarenta y un metros 
cuadrados veintidós decímetros cuadrados. Linda: al Norte con 
María F. Brizuela de Gutiérrez y Venancio Rodríguez, al Sud 
con Domingo Piacenza y Liga Argentina de Tiro, al Este con 
Bartolina E. Brizuela de Morales, y al Oeste con Isauro 
Brizuela; Nomenclatura Catastral: 4-03-5-009-007. El bien 
inmueble se encuentra libre de ocupantes y sin ningún tipo de 
mejoras. Asimismo no registra otros gravámes y deudas más 
que las agregadas en el expediente; el mismo será entregado en 
las condiciones en que se encuentra, no admitiendo reclamos 
de ninguna naturaleza después de la subasta. Títulos consultar 
en Secretaría, no admitiéndose después del remate, cuestión 
alguna sobre la falta o defecto de los mismos. La Base de 
Venta es de $ 9.498,19, correspondiente a las 2/3 partes de la 
Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% del 
precio final de venta en concepto de seña, más la comisión de 
ley del martillero, todo dinero de contado, en efectivo y al 
mejor postor, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Juzgado, quedando a cargo del adquiriente los gastos de 
transferencia y escrituración. El eventual adquirente deberá 
constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al asiento 
del Tribunal, declarando conocer el estado físico y jurídico del 
inmueble adquirido. El día 25 y 27 de julio de 2012, en el 
horario de 10:00 a 12:00, se mostrará el inmueble a subastar en 
el domicilio sito en el barrio Barrancas de Otacio a 3000 m de 
la ciudad de Aimogasta, del departamento Arauco, provincia de 
La Rioja. Los autos se encuentran en Secretaría para su 
compulsa y conocimiento de los interesados. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a 
cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Cuando 
mediare pedido de suspensión de remate por causa no 
imputable al martillero, el peticionante deberá depositar en 
autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y conc. de la 
Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 15566868. 
Edictos de ley por el término de dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local de esta ciudad. 
Secretaría, La Rioja, 21 de junio de 2012. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 13.497 - $ 200,00 - 03 al 06/07/2012 

Juzgado Federal 
 

Por dos días. En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 
Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Akito Textil 
Sociedad Anónima s/Ejecución Fiscal”, Expte. Nº 
11.265/2010, que el Martillero Carlos Martín Crespo, rematará 
el día 15 de agosto de 2012, a horas 10:30, en el hall de 
Tribunales Federales, sito en calle J.V. González N° 85 P.B., 
de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, Sin Base, 
dinero al contado, al mejor postor y en las condiciones vista 
que se encuentre al momento de la subasta, el siguiente bien 
mueble: una máquina textil industrial para tejido de pullover, 
marca Rimach N° 751081011, con motor trifásico SICEI 
Milano N° 337 u/HP 50 ciclos sin funcionamiento. El bien 
mueble será entregado en las condiciones en que se encuentra, 
no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. El comprador abonará en el acto el total del precio 
final de venta, más la comisión de ley del Martillero, todo 
dinero de contado y al mejor postor, en efectivo, a cargo del 
adquirente los gastos de traslado y guarda de depósito. Déjase 
expresamente aclarado que todos los impuestos y/o tasas y 
deudas agregados en autos, están sujetos a reajuste. El eventual 
adquirente deberá constituir domicilio legal en el lugar que 
corresponda al asiento del Tribunal, declarando conocer el 
estado físico y jurídico del bien adquirido. El día 10 y 13 de 
agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 12:00, se mostrará el 
bien a subastar en el domicilio sito en B. Matienzo y Salta N° 
2081, de esta ciudad de La Rioja. Los autos se encuentran en 
Secretaría para su compulsa y conocimiento de los interesados. 
Si resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Cuando mediare pedido de suspensión de remate por causa no 
imputable al martillero, el peticionante deberá depositar en 
autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y conc. de la 
Ley N° 3.853. Para mayores informes en. Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 15566868. 
Edicto de ley por el término de dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 21 de junio de 2012. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 13.498 - $ 150,00 - 03 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera - Martillero Público Nacional 
M. P. 100 

 
Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
en los autos caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
c/Mandatori María Cristina s/Ejecución Hipotecaria” - Expte. 
N° 37.998 - Letra “N” - Año 2006, el Martillero Sr. Miguel A. 
Herrera, rematará el día 27 de julio próximo a las 12:00 horas, 
en la Sala de Audiencias de esta Excma. Cámara el siguiente 
bien: Un inmueble de su propiedad con todo lo clavado, 
plantado y demás adherido al suelo que el mismo contenga que 
según título se designa como lote “z” manzana 341, ubicado en 
esta ciudad, sobre calle San Nicolás de Bari - barrio San 
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Vicente. Mide: de frente al Noroeste, nueve metros dieciséis 
centímetros, en su contrafrente al Sudoeste, cinco metros 
veintiún centímetros, de fondo en su costado Noroeste 
formando tres poligonales que miden, diecisiete metros setenta 
y ocho centímetros mas tres metros ochenta y cuatro 
centímetros y mas diez metros cincuenta y ocho centímetros y, 
de fondo en su costado Noroeste, veintisiete metros siete 
centímetros. Superficie: doscientos ocho metros veintiséis 
decímetros cuadrados. Linda al Noroeste, con calle San Nicolás 
de Bari de su ubicación; al Sudoeste, con lote “y”; al Noroeste, 
con lote “y” y al Sudeste con lote “aa”. Padrón: 1-56165; 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección E - 
Manzana 341 - Parcela Z. Matrícula Registral: C-26556. Los 
datos fueron extraídos de los títulos de Dominio que se 
encuentran agregados en autos. Base de Venta $ 4.953,12, o 
sea el 80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el 
acto el 20 % del precio de venta, más la comisión del 
Martillero, saldo al aprobarse la Subasta y después de realizada 
la misma no se admiten reclamos de ninguna naturaleza, y el 
bien será entregado en las condiciones en que se encuentra, 
constatación del inmueble agregada en autos. Gravámenes: 
Registra los del presente juicio, tiene deudas fiscales. Títulos 
agregados en autos consultar en Secretaría. Art. 34.- Cuando 
mediare pedido de suspensión del remate, el tribunal no lo 
proveerá, si previamente el peticionante no depositare en autos 
las sumas suficientes para cubrir los gastos y comisiones del 
martillero, o acreditare la conformidad de éste con el pedido de 
suspensión. Para mayor información dirigirse a Secretaría de la 
actuaria, o en oficina del Martillero sito en calle Hipólito 
Irigoyen N° 369. Edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación de esta ciudad por cinco (5) veces. Si resultare 
inhábil el día fijado para la Subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar.  
La Rioja, 03 de julio de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.513 - $ 320,00 - 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación 
N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” a cargo del 
Sr. Ricardo César Derobertis, en autos Expte N° 3.026 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “Luna García Juan y Otra 
c/Piedras Moras S.A. - Ejecución de Honorarios”, la Martillero 
Público, Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día tres de 
agosto próximo a horas once, en los Portales y Secretaría 
donde se tramitan los autos, sito en Av. Rivadavia N° 190 de 
esta ciudad, el siguiente bien: Un Inmueble con todo lo 
edificado, plantado, clavado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga, y que según títulos se designa como lote “b” 
de la manzana N° 260, ubicado sobre la acera sub este de la 
Ruta Provincial N° 5, Parque Industrial de esta ciudad. Y que 
mide: de frente al Noroeste 50 m, por igual medida en su 
contra frente Sudeste y de fondo en cada uno de sus costados 
Sudoeste y Noreste 96 m, con una superficie total de 4800 m2. 
Y linda al Noroeste con Ruta Provincial N° 5, al Sudeste con 
lote “i”, al Noreste con lote “c” y, al Sudoeste con lote “a”. 
Matrícula Registral: C-12.911. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - 
Sec. C - Manz. 260 - Parcela “b”. Base de Venta ($ 28.034,4). 
El comprador deberá consignar a la orden del Tribunal y para 
los presentes autos, en el acto de la subasta el 20% de su oferta 
en concepto de seña del precio, mas el 5% del importe 

subastado, correspondiente a la comisión de ley del martillero, 
Art. 39 Ley N° 3.853 -  Ley de Martilleros, el resto una vez 
aprobada la subasta por el tribunal. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: registra hipoteca y 
embargos. Títulos y minutas se encuentra agregados en autos 
para ser consultados por quienes lo deseen. El comprador se 
hará cargo de las deudas fiscales y por servicios existentes en 
el inmueble adjudicado si los tuviere. Características del 
inmueble: Se trata de una fábrica en la que se encuentra un 
tinglado que mide aproximadamente 47,16 m, con techo de 
chapa, paredes de bloque, piso de cemento, con un portón que 
mide aproximadamente 5 m. En su costado Este existe una 
entrada que mide aproximadamente 7 m, cerrado por un portón 
de rejas. Al frente, una construcción de paredes en donde 
funcionan los baños, en la vereda, un estacionamiento con 
techo de chapas que mide aproximadamente 12 m. Cerrado en 
todos sus perímetros, posee todos los servicios, en general el 
estado de conservación es bueno. Actualmente ocupado. Se 
deja constancia que no existe superposición de la fracción a 
subastase con el lote “a” ya que no hay asentamiento de 
construcciones entre ellos, estando delimitados cada uno por 
muros y/o alambrado perimetral, quedando a cardo del 
adquirente la confección definitiva del plano divisorio entre 
ambas parcelas (A y B), certificación de medidas y/o cualquier 
otra diligencia administrativa, catastral, notarial, etc. si 
resultare necesario. El bien se entregará en las condiciones que 
se encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 05 de julio de 2012. 
 

Ricardo César Derobertis 
Jefe de Despacho 

 
N° 13.519 - $ 180,00 - 06 al 13/07/2012 
 

* * * 
  

Por orden del Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación 
N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” a cargo del 
Sr. Ricardo César Derobertis, en autos Expte. N° 2.653 - Letra 
“N” - Año 2009, caratulados: “Nicolás María Alejandra y Otra 
c/Piedras Moras S.A. - Despido”. La Martillero Público, Clelia 
López de Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, el día tres de agosto 
próximo a horas once, en los Portales y Secretaría donde se 
tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 de esta 
ciudad, el siguiente bien: Un Inmueble con todo lo edificado, 
plantado, clavado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, y que según títulos se designa como lote “b” de la 
manzana N° 260, ubicado sobre la acera sub este de la Ruta 
Provincial N° 5, Parque Industrial de esta ciudad. Y que mide: 
de frente al Noroeste 50 m, por igual medida en su contra 
frente Sudeste y de fondo en cada uno de sus costados 
Sudoeste y Noreste 96 m, con una superficie total de 4800 m2. 
Y linda al Noroeste con Ruta provincial N° 5, al Sudeste con 
lote “i”, al Noreste con lote “c” y al Sudoeste con lote “a”. 
Matrícula Registral: C-12.911. Nomenclatura Catastral: Cir.1 - 
Sec. C - Manz. 260 - Parcela “b”.  Base de Venta $ 28.034,4. 
El comprador deberá consignar a la orden del tribunal y para 
los presentes autos, en el acto de la subasta el 20% de su oferta 
en concepto de seña del precio, mas el 5% del importe 
subastado, correspondiente a la comisión del ley del martillero, 
Art. 39 Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el resto una vez 
aprobada la subasta por el tribunal. Si resultare inhábil el día 



Pág. 6                                                               BOLETIN OFICIAL                          Viernes 06 de julio de 2012 
 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: registra hipoteca y 
embargos. Títulos y minutas se encuentran agregados en autos 
para ser consultados por quienes lo deseen. El comprador se 
hará cargo de las deudas fiscales y por servicios existentes en 
el inmueble adjudicado si los tuviere. Características del 
inmueble: Se trata de una fábrica en la que se encuentra un 
tinglado que mide aproximadamente 47,16 m, con techo de 
chapa, paredes de bloque, piso de cemento, con un portón que 
mide aproximadamente 5 m. En su costado Este existe una 
entrada que mide aproximadamente 7 m, cerrado por un portón 
de rejas. Al frente una construcción de paredes en donde 
funcionan los baños; en la vereda un estacionamiento con techo 
de chapas que mide aproximadamente 12 m. Cerrado en todo 
sus perímetros, posee todos los servicios, en general el estado 
de conservación es bueno. Actualmente ocupado. Se deja 
constancia que no existe superposición de la fracción a 
subastarse con el lote “a” ya que no hay asentamiento de 
construcciones entre ellos, estando delimitados cada uno por 
muros y/o alambrado perimetral, quedando a cargo del 
adquirente la confección definitiva del plano divisorio entre 
ambas parcelas (A y B), certificación de medidas y/o cualquier 
otra diligencia administrativa, catastral, notarial, etc. si 
resultare necesario. El bien se entregará en las condiciones que 
se encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 05 de julio de 2012. 
 

Ricardo César Derobertis 
Jefe de Despacho 

 
N° 13.520 - $ 180,00 - 06 al 13/07/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura H de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del Sr. 
Vergara Juan Miguel, a fin de que se presenten a juicio dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
los autos Expte. N° 33.147 - Letra “V” - Año 2012, 
caratulados: “Vergara Juan Miguel  Sucesorio Ab Intestato”, 
que tramita por ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo 
apercibimiento de ley. Dr. Víctor César Ascoeta, Juez - Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria. 

 
Dra. Laura H de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 13.450 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 883 - Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Rosales 
Domingo Julio - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Domingo Julio Rosales, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.451 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 882 - Año 2012 - Letra “Q”, caratulados: “Quintero 
Marina Susana - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Marina Susana Quintero, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.452 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, de 
la Cámara Única de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto don Aldo Carin 
Sarquis, a estar a derecho en autos Expte. N° 7.393 - Letra “S” 
- Año 2012, caratulados: Sarquis Aldo Carin - Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2012. Dr. David L. Mediana Parisi, 
Secretario Civil. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria Penal 

 
N° 13.453 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede en Aimogasta, Dr. 
Alberto Maximino López, Secretaría Civil a cargo del autorizante, 
cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores de la extinta, María 
Isabel Basgall de Kuhn, a comparecer en los autos Expte. N° 62 - 
Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Basgall, María Isabel de 
Kuhn - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. 
Secretaría, junio de 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 13.456 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
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El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 43.486 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Papich, 
Nancy Clemencia del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Nancy Clemencia del Valle Papich, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.457 - $ 66,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho sobre 
los bienes del extinto Eduardo Jovino Olivera, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos, Expte. N° 43.452 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: 
“Olivera Eduardo Jovino - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria.  
Secretaría, junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.458 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte N° 771  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
Brizuela Teofilo Marcial / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 
acreedores, de los causantes Teofilo Marcial Brizuela y Alonsa 
Claudia Paredes, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
 

María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.459 - $ 120,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 

cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte N° 765  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
“Maldonado, Secundina Francisca / Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia, herederos, 
legatarios y acreedores, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
  

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.460 - $ 100,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.776 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Monardez, Natividad Francisca - Sucesorio 
Ab Intestato” 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 de la extinta Monárdez 
Natividad Francisca, a comparecer en el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 01 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.463 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.237 - Letra “H” - 
Año 2011, caratulados: “Heredia Peralta María Aída 
s/Información Posesoria”, la Sra. María Aída Heredia Peralta, 
D.N.I. N° 10.152.736, ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva Veinteñal respecto de un inmueble ubicado sobre 
la acere Oeste de calle San Martín N° 453, entre calles 
Corrientes y Justo José de Urquiza de esta ciudad, que cuenta 
con una superficie total de 1.047,54 m2, y linda: al Norte con 
Diego Alfredo Romero, Juan Bautista Olivera y Carrizo de 
Olivera Ilda, Asociación Obrera Textil, Eduardo Brizuela y 
María B.A. del V. Juarez de Brizuela; al Este con calle San 
Martín; al Sur con propiedad de la sucesión de Isaac Mercado, 
y al Oeste, con propiedades de María Guillermina Sánchez, 
Aldo Nicolás, Elio Antonio y Ambrosio Ricardo de la Vega y 
Pedro Alberto Parisi. Le corresponde la nomenclatura catastral 
Departamento 01, Circunscripción 1, Sección A, Manzana 113, 
Parcela “1” (hoy 45), y se encuentra inscripto en la Dirección 
General de Ingresos Provinciales bajo el padrón N° 1-03333. 
Todo según plano de mensura aprobado en forma provisoria 
por resolución de la Dirección Provincial de Catastro Nº 
018817, de fecha 18/05/2011. Asimismo, se ha dispuesto citar 
y emplazar a los señores María B.A. del V. Juárez de Brizuela, 
Isaac Mercado y María Guillermina Sánchez (en calidad de 
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colindantes), a los herederos del Sr. Lisandro Peralta (en 
calidad de anterior propietario) y a todos los que se consideren 
con derecho sobre el inmueble descripto, a comparecer a estar 
a derecho y plantear oposiciones, dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 409, inc. 1°, C.P.C.). 
Secretaría, 14 de junio de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.466 - $ 240,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y de 

Minas de la III Circunscripción Judicial de la provincia de la 
Rioja, a cargo del Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo Luna Corzo, Secretaría a 
cargo del Dr. David Maidana Parisi, cita y emplaza por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos, Francisco Manuel Díaz, D.N.I. N° 3.008.318 y Benita 
Sofia Peña, D.N.I. N° 0628.487 a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley; en los autos el Expte N° 7.081 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulado: “Díaz Manuel Francisco y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Chamical, 19 de abril de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 13.467 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación, 

Sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de Echeverría, 
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; 
cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Rojo Julio Oscar y Rojo Néstor César, a comparecer en los 
autos Expte. N° 1.660 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: 
“Rojo Julio Oscar y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de mayo del año dos mil doce.  
 

Dra. Graciela Teresa Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y de Conciliación 

 
Alberto Nicolás Fara 

Jefe de Despacho 
 
N° 13.468 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación, 

Sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de Echeverría, 
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; 

cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Rodríguez Jorge Araldo, a comparecer en los autos Expte. N° 
1.659 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Jorge 
Araldo s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de mayo del año dos mil doce. 
 

Dra. Graciela Teresa Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y de Conciliación 

 
Alberto Nicolás Fara 

Jefe de Despacho 
 

N° 13.469 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, con asiento en la 
ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Sánchez Héctor Ramón, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días, posteriores al de la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
43.502 - “S” - 2012, caratulados: “Sánchez Héctor Ramón - 
Sucesorio”. 
La Rioja, 28 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.471 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
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° 869 - Año 
2012, caratulados: “Johansson Kai Martin - 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 Kai Martin 
Johansson, a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, junio 18 de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
N° 13.472 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
La Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 

Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, en los autos Expte N° 8.093/98 - Letra “B”, 
caratulados: “Boleas Alfonso y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría “B” a cargo del 
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autorizante, cita y emplaza los herederos, acreedores, 
legatarios, y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes, Sres. Alfonso Boleas y 
Regina Natividad Luna de Boleas, a estar a derecho, dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y diario El Independiente. 
Chilecito, 17 de mayo de 2012. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
N° 13.473 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
   

El señor 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, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Juan Domingo Páez, a comparecer a estar 
a derecho en autos Expte. N° 839/12 - Letra “P”, caratulados: 
“Páez Juan Domingo - 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.  
Junio 15 de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
N° 13.475 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
2da Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, hace saber por tres (3) veces que los Sres. 
Nelia Emilia Godoy de Pizarro, Juan Nicolás Godoy y 
Amelia de las Mercedes Godoy de Zalazar han iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
21.752/10 - Letra “G”, caratulados: “Godoy de Pizarro 
Nelia Emilia y Otros s/Información Posesoria”, para 
adquirir el dominio del inmueble ubicado en calle Arturo 
Marasso N° 135 - B° Centro de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, tiene una superficie de 763,36 m2, y 
sus linderos son: al Norte linda con José Domingo Neris, al 
Sur linda con Dionisio Páez, Roxana Gabriela Quinteros, 
Grisi Sociedad en Comandita por Acciones, al Este linda 
con Manuel del Valle, José Domingo Neris y al Oeste linda 
con calle Arturo Marasso. Su Nomenclatura Catastral es 
Dpto. 07, Circ. 1, Secc. A, Manz. 26, Parc. “u”. Asimismo 
se cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal.  
Chilecito L.R., 15 de junio de 2012. 
 

Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 13.477 - $ 90,00 - 29/06 al 06/07/2012 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” en autos Expte. N° 10.097 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados: “Mora Teresa Francisca - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara y Secretaría, 
hace saber por el término de cinco (5) veces que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Teresa 
Francisca Mora a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
  

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.479 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Mauricio José Pacheco, a comparecer a 
estar a derecho, en los autos Expte. N° 44.003 - Letra “P” - 
Año 2012, caratulados: “Pacheco Mauricio José - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) veces.  
La Rioja, 31 de mayo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.480 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“A”, cita y emplaza a los Sres. sucesores de Ángel Carrizo, por 
el término de veinte días, más dos días en razón de la distancia 
para que comparezcan a juicio, contesten demanda y ofrezcan 
prueba, todo bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte N° 
19.423/05 - Letra “B”, caratulados: “Bordón Azucena del 
Carmen c/sucesores del Sr. Ángel Carrizo - Filiación 
Extramatrimonial”. 
Chilecito, 19 de junio de 2012 - Dra. Sonia del Valle Amaya. 
Secretaria. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 13.483 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “B” de la Autorizante, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a los herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto José Mario 
Díaz para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 20.558 - Año 2008 - Letra “D”, caratulados: “Díaz 
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José Mario - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 28 de mayo de 2008. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 13.485 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional 

de la Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría en lo Civil a 
cargo del Dr. Maidana Parisi David en autos Expte N° 6.416 - 
Año 2009 - Letra “S”, caratulados: “Sarquis Jorge Hernán y 
Otra s/Información Posesoria por Prescripción Veinteañal”, 
que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, 
cita y emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la 
última publicación, a todos aquellos que se consideren con 
derecho sobre un inmueble cuyos datos según Disposición 
Catastral N° 017714 de fecha 03/12/08 son los siguientes: 
Nomenclatura Catastral: 14-14-13-021-970-480 Padrón N° 14-
00187. Ubicado en: Dpto. Gral. Ocampo ciudad de Milagro, 
distrito Milagro de la provincia de La Rioja, denominado 
paraje El Baldecito. El inmueble posee una superficie total de 
538 ha 9.451,96 m2, siendo sus linderos al Norte propiedad 
Saleme Salomón; Este camino los Aguirres; al Sur propiedad 
de Brígido Brizuel; y al Oeste propiedad Brígido Brizuela. 
Publíquese por cinco (5) veces 
Secretaría noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 13.486 - $ 130,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

lo Civil, Comercial, Criminal, 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 de los extintos Jesús 
Anselmo Torres y Felisa Paz Asís, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 337/11, caratulados: “Torres Jesús 
Anselmo y Otra - 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.  
Junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
 
N° 13.487 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica, Secretaría Civil, de la Quinta Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, con sede en la ciudad de Chepes, 
Dr. Luis Eduardo Morales, en autos Expte. Nº 07 - Letra “F” - 
Año 2012, caratulados: “Farías, Emilia Ramona - Sucesorio”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la extinta Emilia Ramona Farías, L.C. Nº 7.893.872, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chepes, 08 de junio de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 13.488 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Baroni, con Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María J. Bazán de la Iº Circunscripción 
Judicial, en autos Expte. N° 43.236 - “A” - 2011, caratulados: 
“Armatti Raúl Andrés - Sucesorio Ab Intestato” cita, emplaza y 
hace saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del Sr. Raúl Andrés Armatti, D.N.I. N° 7.853.428, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 19 de junio de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.489 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 33.164 - Letra “A” - Año 2012, 
caratulados: “Avila, Pedro Delfín - Información Posesoria”, 
informa que el Sr. Pedro Delfín Avila, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, sobre un inmueble sito en calle La 
Merced N° 687, B° Tiro Federal de la ciudad Capital de La 
Rioja, Nom. Cat.: Dpto.: 01, Circ.: I -  Secc.: B - Mza.: 59 - 
Pc.: “y (parte)”. Núm. de Padrón 1-6065. Mide: partiendo 
desde el vértice 1 al punto 2 mide 8.85 metros; girando con 
rumbo Noreste, desde el vértice 2 ubicado al punto 3 mide 
27.17 metros. Desde el vértice 3, con rumbo Sureste al vértice 
4 mide 7,52 metros. Desde el vértice 4 tomando rumbo 
Suroeste y al punto 5 mide 13.35 metros; desde el vértice 5 
continuando al Suroeste al vértice 1 mide 14.00 metros; 
encerrando el polígono una superficie de 219.63 m2. Tiene 
como linderos: por el lado Norte la Parcela perteneciente a la 
Sra. Luna Argentina Luisa y Sr. Fuentes Sergio E., por el lado 
Sur a la Sra. Nicolasa del Rosario Nieto; por el lado Oeste a la 
calle La Merced, y por el lado Este la parcela perteneciente al 
Sr. Quinteros Horacio. El plano de mensura se superpone con 
la parcela catastral Dpto. 01 - Circ. I - Sec. B - Mz. 59 – Pc. 
“y” a nombre de Gregorio Agüero. Existe plano de mensura 
para información posesoria por mayor superficie a nombre de 
Nieto, Nicolasa del Rosario, Disposición Provisoria (vencida) 
N° 16522/05. Publíquese por tres (3) veces. Cítese a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble motivo y 
objeto de este juicio para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 05 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.490 - $ 114,00 - 29/06 al 06/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, del titular, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Elmira Rosa Toledo, 
Ambrosio Nicolás Gómez y María Etelvina Gómez, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte N° 43.465 - 
Letra G -Año 2011, “Gómez María Etelvina, Gómez Ambrosio 
Nicolás y Toledo de Gómez Elmira Rosa - Sucesorio”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Carlos María 
Quiroga - Juez de Cámara - ante mí: Dra. Marcela Fernández 
Favarón - Secretaria.  
Secretaría, 24 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 13.493 - $ 100,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza por cinco 
(05) veces en un diario de circulación local y en el Boletín 
Oficial a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideran con derecho a la herencia de los extintos Delfín 
Humberto Tejada y/o Humberto Tejada y Ermelinda Pavón, 
para que en término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley en los autos Expte. N° 16.681 - Año 2011 - Letra “T”, 
caratulados: Tejada, Delfín Humberto y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 
Letrado - Dra. Carolina Ormeño, Secretaria. 
Chilecito, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 13.494 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli - Presidente, Dra. María Elena 
Fantín de Luna - Secretaria, en los autos Expte. N° 12.318 - 
Letra “CH” - Año 2012, caratulados: “Chereim Flores Salim 
Francisco - Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Salim Francisco Chereim Flores, para que comparezcan a estar 
a derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de mayo de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 13.495 - $ 70,00 - 03 al 17/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo la actuaria, 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 
33.259 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avila Nicolás 
Aniceto y Ramona del Carmen Herrera - Sucesorio Ab Intesto” 
cita y emplaza mediante ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín la Provincia y en un diario de circulación 
local, a los herederos, acreedores, legatarios y quienes se 
consideren con la sucesión de los extintos Avila Nicolás 
Aniceto y Ramona del Carmen Herrera, a comparecer y estar a 
derecho, en los citados autos dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, y bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 21 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.500 - $ 110,00 - 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 40.416 - Letra “J”- Año 2009, caratulados: “Jofré 
Vera Ramón Orlando -  Sucesorio Ab Intestato”; hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Ramón Orlando Jofré Vera, a comparecer en el término de 
quince (15) días, Art. 342 - Inc. 2° del C.P.C. 
Secretaría, 19 de febrero de 2010. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
 

N° 13.501 - $ 80,00 - 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
 
La señora Juez de Cámara de Instancia Única de la V° 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de Chepes, 
departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La Rioja, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
María L. Llanos, en Expte. N° 2.305 - Letra “G” - Año 2009, 
caratulados: “González, Antonio y Otra s/Sucesorio”, cita a 
herederos, acreedores, legatarios y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 
Antonio González, Servenda Amaya, Eugenio Victoriano 
González, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, comparezcan a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
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Secretaría, Chepes, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria Penal 

 
N° 13.502 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chilecito, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
Antonia Elisa Toledo, comunica por dos (2) días que, en los 
autos caratulados: “Yoma S.A. y Otras s/Concurso Preventivo 
por Agrupamiento - hoy Quiebra” - Expte. N° 16.480 - “Y” - 
1998, ha sido presentado el informe final del Art. 218 Ley 
24.522, con el correspondiente proyecto de distribución parcial 
de fondos, teniendo la fallida y acreedores un plazo de (10) 
días, para efectuar las observaciones previstas en el 4to. párrafo 
del citado artículo. Asimismo se pone en conocimiento que se 
han regulado los honorarios de los profesionales intervinientes 
en los presentes autos. Publíquese el presente edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia sin cargo (Arts. 218 y 89 LCQ). 
Chilecito, 27 de junio de 2012.  

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 06 y 10/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. N° 11.205 - “G” -2012”, caratulados: “GYC 
MEDICAL CROUP S.R.L. - Inscripción de Sucursal”, ha 
ordenado la publicación del presente conforme lo dispone el 
Art. 10 de la Ley 19.550, para informar sobre la constitución de 
Sucursal en esta Provincia de La Rioja, cuyos datos son los 
siguientes: Empresa GYC MEDICAL CROUP S.R.L cuyo 
objeto social es brindar y administrar servicios asistenciales 
destinados a la salud contando con un capital social de $ 
60.000,00; está inscripta su sede central en la ciudad de 
Córdoba, en el Juzgado de Primera Instancia y Séptima 
Nominación en lo Civil, Comercial (Concursos y Sociedades 
N° “4”) por Auto N° 327 del 04/09/2009 y domiciliada en 
Cnel. Pedro Zanni N° 286, ciudad Capital de Córdoba: 
resolviéndose la apertura de Sucursal en la ciudad de La Rioja, 
en Acta N° “1” del Libro de Actas también N° “1” que lleva la 
empresa el 17/02/2012; siendo sus Socios Gerentes: Matías 
Goicoechea, D.N.I. 28.431.416, con domicilio sito en calle 
Marcelo T. de Alvear N° 577, Piso 7mo., Departamento “B”, y 
Esteban Goicoechea, D.N.I. N° 30.327.551, con idéntico 
domicilio. La Dirección y Administración de la Sucursal estará 
a cargo del socio gerente Matías Goicoechea; fijándose 
domicilio en esta ciudad de La Rioja en calle Benjamín de la 
Vega N° 287. Edictos por un (1) día. 
Secretaría, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.503 - $ 85,00 - 06/07/2012 

El señor Presidente de la Cámara Única en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la III 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, Secretaría a cargo del Dr. David Maidana 
Parisi, en los autos Expte. 7.310 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Corzo Aguedo Horacio y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato” cita y emplaza por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de los extintos Corzo Aguedo 
Horacio, L.E. 3.004.484 y/o Fernández Crisófora Ramona, 
L.C. 7.886.489, a comparecer dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de junio de 2012.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
N° 13.504 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci de 
esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia La Rioja 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a herederos 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Carrizo Virginia del Tránsito 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° 33.278 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: “Carrizo Virginia del Tránsito - Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.505 - $ 90,00 - 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
 
                 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil y 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Sec. “A”, a cargo del Dr. Víctor 
César Ascoeta, en autos Expte. N° 43.617, Letra “S”, Año 
2011, caratulados: “Sotomayor Francisco-Sucesorio Ab-
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
“Francisco Sotomayor” y/o “Idacio” “Francisco Sotomayor”, 
y/o “Idacio Sotomayor”, y/o “Francisco Idacio Sotomayor”, a 
comparecer y estar a derecho en los citados autos, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, y bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 26 de junio de 2012. 
 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.506 - $ 90,00 – 06 al 20/07/2012 
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El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Guillermo Luis Baroni y Secretaría de la actuaria, Dra. María 
José Bazán, en los autos Expte. N° 43.620, Letra “R”, Año 
2012, caratulados: “Romero José Tomás—Sucesorio Ab-
Intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes del extinto José Tomás 
Romero, a fin de que comparezcan a estar a derecho. Edictos 
por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 02 de julio de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

  
N° 13.509 - $ 80,00 – 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
  
                El Dr. Luis Eduardo Morales, Presidente de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en esta ciudad de Chepes, 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel Ochoa, en autos Expte. 
N° 2.726- Letra “A”- Año 2012, caratulados: “Arroyo, Juan 
Maximino y Otra s/ Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios de los extintos Juan 
Maximino Arroyo y María Polonia Ahumada, para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a partir de la última 
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría “A”, 13 de junio de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 13.510 - $ 90,00 – 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
 
              El Pte. de la Excma. Cámara lra. en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. César Ascoeta, Secretaría “A” de la actuaria 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
César Rodolfo de la Vega a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 33.245-”D”-2012, 
caratulados: “De la Vega César Rodolfo Ab-Intestato”. 
Secretaría, 22 de junio de 2012. Dr. César Ascoeta. Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci – Secretaria. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.511 - $ 80,00 – 06 al 20/07/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Cristina Romero de 

Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco veces, que cita y emplaza por 
el término de quince días a contar de la última publicación, a 
los herederos, acreedores y legatarios que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Bonifacio Isidro Barrionuevo, 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.815, 
Letra “B”, Año 2011, caratulados: “Barrionuevo Bonifacio 
Isidro s/Sucesorio Ab— Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 23 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.512 - $ 60,00 – 06 al 20/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” con facultades de Registro Público de Comercio a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que en autos 
Expte. N° 11.285 — Letra “I” — Año 2012, caratulados “IAES 
S.R.L. — Inscripción de Contrato Social”, los señores Juan 
José Busleiman, D.N.I. N° 24.939.651, y Verónica Paola 
Lanfranchi, D.N.I. N° 25.490.175, mediante instrumento 
privado de fecha 24 de Mayo de 2012, han iniciado trámite 
tendiente a la inscripción de una sociedad de responsabilidad 
limitada, que girará bajo la denominación “IAES S.R.L.”, con 
domicilio legal en Manzana “D”, Casa 8, Barrio Faldeo del 
Velasco Sur de la Ciudad de La Rioja, siendo su duración de 
cincuenta años a partir de su inscripción. El Objeto Social será 
la prestación de Servicios de Educación Privada, y Jardín de 
Infantes Privado. El capital social será de Pesos Sesenta Mil ($ 
60.000), dividido en seiscientas cuotas de Pesos Cien cada una, 
suscribiendo trescientas cuotas el señor Juan José Busleiman, y 
trescientas cuotas la señora Verónica Paola Lanfranchi. Se 
designa Gerente, a la socia Verónica Paola Lanfranchi, por un 
plazo de cinco años. El cierre del ejercicio económico de la 
sociedad se producirá los días 31 de diciembre de cada año. 
Edictos por un (1) día. 
Secretaría, 13 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.515 - $ 107,00 – 06/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría B, la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, 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 Jorge Roberto Antonio Castagno, en los autos 
caratulados “Castagno Jorge Roberto Antonio — Sucesorio 
Ab Intestato. Expte. N° 43661”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de julio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.516 - $ 80,00 – 06 al 20/07/2012 
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Se hace saber que el Sr. José Rizier Torcivía Orona, 
argentino, L.E. N° 6.713.789, de profesión comerciante , 
con domicilio real en calle Coyas N° 2373, B° Juan 
Facundo Quiroga, de la ciudad de La Rioja, quien se 
encuentra inscripto en la Matrícula de Comerciantes del 
Registro Público de Comercio, en el rubro Construcciones y 
sus Afines”, con fecha 12 de Junio de 1979, en el Folio N° 
458 al 460 del Libro N° 33; ha decidido transferir toda su 
capacidad económica, la cual asciende a la suma de Pesos 
Cuarenta y Seis Millones Quinientos Setenta y Dos Mil 
Ochocientos Sesenta y Dos con Cincuenta y Seis Centavos 
($ 46.572.862,56), a favor de la firma “SARCONS S.R.L.”, 
la cual se encuentra inscripta en el Registro Público de 
Comercio con fecha 25/11/2011, en el Folio N° 1985 a 
2000, del Libro N° 65.  

Dicha capacidad económica podrá ser utilizada a 
los fines de la inscripción de dicha sociedad en todos los 
organismos pertinentes del rubro de la construcción, que así 
lo requieran. Edictos por un día en el Boletín Oficial.  
La Rioja, Julio de 2012. 
 

José Rizier Torcivía 
M. M. de Obras – Mat. N° 53 

 
N° 13.517 - $ 95,00 – 06/07/2012 
 

* * * 
  

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil y 
Comercial de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli, hace saber que en los autos 
Expte. N° 10.943 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 
“Godoy Horacio - Sucesorio Ab Intestato” que tramitan en 
Secretaría “B” de dicho tribunal, se ha dispuesto citar a 
herederos, acreedores, legatarios, y a cualquiera que se 
considere 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 en los autos 
citados.  
Secretaría, (La Rioja), 26 de junio de 2012.  
 
 

Dra. María Haidee Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.518 - $ 80,00 – 06 al 20/07/2012 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular “E.M.S.E,” - Expte. N° 32 - Letra “E” - Año 

2011. Denominado: “El Gavilán”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 16 de junio de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo ha sido graficada en el Departamento Vinchina, de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en escritos de fojas 4 y 5, de los presentes actuados. Esta 
graficación se efectuó con una superficie libre de 9235 ha 
8101.49 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2500825.4000 

X=6876707.1200 Y=2500825.4000 X=6869207.0000 
Y=2503543.0200 X=6869207.0000 Y=2503900.1500 
X=6869680.9200 Y=2504529.0700 X=6869207.0000 
Y=2508583.9000 X=6869207.0000 Y=2508583.9000 
X=6868816.0300 Y=252943.5100 X=6868816.0300 
Y=2512943.5100 X=6876707.1200. Así mismo se informa 
que la presente solicitud se ubica dentro del Area de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 
8.078-06, como así también dentro del área solicitada se 
ubica un tramo de la Ruta Nacional N° 76. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: NE: 6876707.12-2512943.51-
13-10-E S0: 6869207.0-2500825.40-13-10-E. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 14 de junio 
de 2012. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de permiso de exploración y cateo. 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 
los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de 
Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 26/06 y 06/07/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 

Titular: “Barrenechea Alberto Daniel y Socios. 
Expte. N° 25 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Mono 
I”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 24 de Mayo 
de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X= 6782121.62 - Y= 2604129.87) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
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protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 1560 ha 3522.67 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=2602099.3900 X=6781318.9200 
Y=2602200.8400 X=6785193.8600 Y=2606125.0000 
X=6785193.8600 Y=2606123.6300 X=6781217.7000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6782121.62-
2604129.87-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero...- Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
05 de Julio de 2012. Visto... Y Considerando... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°).- Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento; Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código).- Artículo 2°).- 
Inclúyase este Registro en el padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. - Artículo 3°).- La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7277). Artículo 
4°).- El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando 
el registro y teniendo la manifestación como no presentada 
(Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°).-El concesionario deberá 
dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de 
la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61 C.P.M.).- Artículo 6°).- Notifíquese, por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, Resérvese.- Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
C.M.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
N° 13.507 - $ 340,00 – 06, 13 y 20/07/2012 
 

* * * 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Barrenechea Alberto Daniel y Socios”. Expte. N° 
24 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Mono”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 24 de Mayo de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X= 6782121.62 - Y= 2604129.87) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 1.560 ha 3522.67 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=2602099.3900 X=6781318.9200 
Y=2602200.8400 X=6785193.8600 Y=2606125.0000 
X=6785193.8600 Y=2606123.6300 X=6781217.7000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6782121.62-
2604129.87-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero...- Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
05 de Julio de 2012.- Visto... Y Considerando... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°).- Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento; Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código).  Artículo 2°).- 
Inclúyase este Registro en el padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3°).- La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7277). Artículo 
4°).- El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando 
el registro y teniendo la manifestación como no presentada 
(Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°).- El concesionario deberá 
dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de 
la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61 C.P.M.).- Artículo 6°).- Notifíquese, por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, Resérvese.- Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas.  
C.M. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
 
N° 13.508 - $ 340,00 – 06, 13 y 20/07/2012 
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que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
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 
Precio del día Pesos    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 

 


