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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 103 
 

La Rioja, 15 de febrero de 2012 
 
Visto: el Decreto Nº 1.430 de fecha 22 de octubre de 2009, 
y, -  
 
Considerando: 

 
Que por disposición del acto administrativo citado, 

se establecieron los montos mínimos a liquidarse en 
concepto de viático a favor de los agentes de la 
Administración Pública Provincial a quienes se les 
encomienden comisiones de servicio a cumplir dentro y 
fuera del ámbito del territorio de la provincia.  

Que, dado el tiempo transcurrido desde aquella 
oportunidad, se estima oportuno ajustar los montos allí 
fijados de conformidad con las facultades acordadas a esta 
Función Ejecutiva por la Ley N° 4.798, a fin de adecuarlos 
a la nueva realidad económica imperante. 

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

   
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Establécense, a partir de la fecha del 

presente decreto, los montos mínimos en concepto de 
viáticos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 a) Cuando la comisión de servicios deba 
cumplirse en el ámbito del territorio de la provincia, será de 
Pesos Ciento Veinticinco ($ 125,00). 

b) Cuando la comisión de servicios deba cumplirse 
fuera del ámbito del territorio de la provincia, será de Pesos 
Trescientos Cincuenta ($ 350,00). 

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

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

  
 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 108 
 
 

 La Rioja, 17 de febrero de 2012 
 
  Visto: el Decreto N° 063 de fecha 18 de diciembre 
de 2007, ratificado por Ley N° 8.240, y, 
 
Considerando:  
 

Que mediante el citado acto administrativo, se 
rediseñó la estructura organizativa y funcional del 
Ministerio de Hacienda en el marco de las políticas de 

gestión y organización de la Administración Pública 
Provincial, compatibilizando la satisfacción de lo 
requerimientos estratégicos y operativos en tales materias. 

Que dicho Ministerio ha propuesto a esta Función 
Ejecutiva dar completividad a su estructura orgánica, 
introduciendo a la misma los cargos técnicos operativos 
que se compadecen con la especificidad de la materia de su 
competencia. 

Que dicha modificación está vinculada 
directamente con las acciones comprometidas por la 
Provincia con el Banco Mundial en el marco del Convenio 
de Préstamo N° 8008-AR, Programa de Fortalecimiento de 
la Gestión Pública APL 1, oportunamente autorizada a 
suscribir por Ley Nº 8.818. 

Que es propósito hacer lugar a lo solicitado por el 
Ministerio de Hacienda, por lo que procede actuar 
conforme con las facultades otorgadas por el Artículo 25° 
de la Ley N° 9.137 de Presupuesto para el presente 
ejercicio económico-financiero. 

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

 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de 

Hacienda y bajo directa dependencia de la Subsecretaría de 
Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda, la 
Dirección General de Coordinación de los Sistemas de 
Contratación y el respectivo cargo de Director General de 
la Coordinación de los Sistemas de Contratación, 
Funcionario No Escalafonado, el que tendrá la competencia 
siguiente: 

1- Participar activamente en el tratamiento del 
proyecto de Ley de Contrataciones del Estado en el marco 
del Convenio de Préstamo N° 8008-AR, Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Pública APL 1. 

2.- Analizar y elaborar propuestas sobre cuestiones 
atinentes a los distintos regímenes de contrataciones 
administrativas vigentes en la Administración Pública 
Provincial. 

3.- Sugerir las modificaciones que resulten 
necesarias introducir, fundadamente a los pliegos generales 
aprobados para los distintos regímenes de contrataciones 
vigentes. 

4.- Participar como miembro pleno en la Comisión 
de Contrataciones creada por Decreto N° 120/04. 

5.- Intervenir a requerimiento de los titulares de los 
Organismos contratantes, en el control, revisión y 
supervisión de las contrataciones que se lleven a cabo en el 
ámbito de la Función Ejecutiva Provincial. 

6.- Satisfacer las órdenes directas emanadas de la 
Subsecretaría de Administración Financiera en la materia. 

Artículo 2º.- Con la participación de los 
Organismos específicos de la Administración Pública 
Provincial, efectúense las registraciones pertinentes. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 
por todos los Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial. 
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Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, archívese 
en el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Luna, J.J., M.S.P – Bosetti, N.G., M.I. - Flores, W.R., 
M.E.C. y T. - Alvarez, D.F., M.G.J.S. DD.HH. a/c M.P. 
y D.L. - Madera, T.L., M.D.S. - Paredes Urquiza, A.N., 
S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 110 

La  Rioja, 17 de febrero de 2012 
 
  Visto: los términos del Decreto F.E.P. N° 1.153 de 
fecha 09 de septiembre de 2010 y el Expediente Código 
F14-N° 00091-0-Año 2012, que contiene la presentación de 
La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M. y, 
 
 Considerando:  
 
  Que a través del mencionado decreto se creó el 
Programa de Expansión y Mejoramiento de la 
Infraestructura de Conectividad en Educación (PREMICE) 
cuyos Organismos ejecutores serán los Ministerios de 
Infraestructura y Educación, Ciencia y Tecnología, con los 
recursos del Fondo Federal Solidario creado por Decreto 
P.E.N. N° 206/09 -ampliado por el similar N° 243/09- cuya 
adhesión a nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 
357/09 de esta Función Ejecutiva, ratificado por Ley N° 
8.492. 
  Que mediante presentación mencionada en el visto, 
la sociedad eleva el “Proyecto Ejecutivo 2012”, en cuya 
Memoria Descriptiva se contempla la Construcción y 
Ampliación de Redes Híbridas HFC de última milla, redes 
de distribución WiFi, Centros Operativos de Red, Enlaces 
de Transporte en Radio  Frecuencia, Instalación Drop 
Abonados y la Implementación de los nuevos servicios 
Video OnDemand, Telefonía IP y TV Digital. 

Que, dicho proyecto tiene como objetivos 
aumentar la capilaridad del servicio de Banda Ancha 
destinada a transportar voz, datos y video (Tiple Play) y 
continuar ofreciendo a los ciudadanos de La Rioja, 
herramientas que reduzcan la asimetría tecnológica 
existente y fomenten la inclusión digital, con un 
presupuesto que alcanza la suma de Pesos Veinte Millones 
Ciento Cuarenta Mil Ciento Ochenta y Uno con Noventa y 
Cinco Centavos ($ 20.140.181,95). 

Que la Provincia cuenta con los recursos 
provenientes del Fondo Federal Solidario al que adhiriera 
mediante el Decreto F.E.P. N° 357/09 y es propósito de 
esta Función Ejecutiva destinar la suma antes referida, de 
dicho Fondo, habida cuenta que se enmarca en los 
objetivos específicos establecidos por el Decreto N° 206/09 
del Poder Ejecutivo Nacional, de su creación. 

Que, asimismo, “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.”, es una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que se rige por el Régimen establecido 
en la Ley N° 19.550 y la Ley Provincial N° 8.329, por lo 
que corresponde que los recursos sean tomados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital de la 
misma, conforme a su estatuto de constitución. 

Que corresponde instruir a La Rioja 
Telecomunicaciones a rendir cuenta de las inversiones que 
realice, conforme con las directivas que le impartan los 
Ministerios de Infraestructura y/o de Educación, en un todo 
de acuerdo con las normas reglamentarias, referidas al 
Fondo Federal Solidario, dictadas por los Organismos 
Nacionales respectivos. 

Que corresponde en tal sentido instruir al 
Ministerio de Hacienda, con la participación de sus 
Organismos específicos, a operativizar la entrega de los 
fondos por la suma y el concepto señalados, con 
imputación a los créditos específicos del presupuesto 
vigente. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
  Artículo 1°- Increméntase en la suma de Pesos 
Veinte Millones Ciento Cuarenta Mil Ciento Ochenta y 
Uno con Noventa y Cinco Centavos ($ 20.140.181,95), el 
monto destinado por el Artículo 2° del Decreto N° 
1.153/09, ampliado por sus similares N° 1.313/09, 401/10, 
1.294/10, 418/11, 695/11, 925/11, 1.021/11 y 71/11, para 
atender las erogaciones que demande la concreción del 
Programa de Expansión y Mejoramiento de la 
Infraestructura de Conectividad en Educación (PREMICE), 
creado por dicho acto administrativo. 

Artículo 2°- Destínase el importe referido en el 
artículo anterior para ser aplicado al “Proyecto Ejecutivo 
2012”, de conformidad a los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F14 N° 00091-0-12 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 3°-- Teniendo en cuenta que los recursos 
dispuestos en el artículo anterior, serán entregados a “La 
Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, sociedad de las 
tipificadas por la Ley Nacional N° 19.550, corresponde que 
los mismos sean tomados como aportes a cuenta de futuras 
capitalizaciones de dicha sociedad, conforme a su estatuto 
de constitución. 

Artículo 4°- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, líbrese 
la correspondiente orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el Artículo 1° del presente decreto, que se 
desembolsará conforme al cronograma de inversión 
previsto en el respectivo proyecto obrante en el Expte. Cod. 
F14-00091-0-12, a favor de “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.”, con imputación a la partida específica del 
presupuesto vigente. 

Artículo 5°-  La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M., deberá rendir cuenta de las inversiones que 
realice conforme con las directivas que le impartan los 
Ministerios de Infraestructura y/o de Educación, en un todo 
de acuerdo con las normas reglamentarias, referidas al 
Fondo Federal Solidario, dictadas por los Organismos 
Nacionales respectivos. 

Artículo 6°- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Infraestructura, de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Hacienda 
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Artículo 7°- 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. - Bosetti, N.G., M.I. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 113 
 

La Rioja, 22 de febrero de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00068-7-Año 2012, 
que contiene la presentación realizada por “La Riojana” 
Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., con domicilio 
en La Plata Nº 646, de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 
 Que, a través de la misma y sobre la base de la 
comprometida situación financiera que atraviesa, fundada en 
la falta de operaciones comerciales que imposibilitan realizar 
los volúmenes vínicos existentes, presenta una propuesta de 
convenio de complementación a efectos de reprogramar sus 
deudas con la Provincia y acceder a una nueva asistencia 
financiera. 
 Que, dentro de este contexto, solicita se reprograme 
la deuda que contiene con la provincia por un total de Pesos 
Catorce Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos 
Veinte ($ 14.233.920), constituido por la Asistencia 
Financiera Directa ($ 6.000.000,00), Asistencia Financiera a 
través de la unidad ejecutora CARPA (Cosecha 2011 $ 
6.280.000,00, Poda 2011 $ 1.953.920, en un plazo de sesenta 
(60) meses, incluyendo dieciocho (18) meses de gracia. 
 Que, asimismo solicita asistencia extraordinaria 
presupuestada en Pesos Quince Millones ($ 15.000.000,00), 
destinada a Capital Trabajo de la Cooperativa, monto que 
debería acreditarse en el tiempo más próximo posible debido a 
que ya están desarrollando la vendimia. 
 Que, por su parte se compromete, en función de los 
volúmenes obtenidos en los próximas  tres a seis campañas, 
entre febrero y abril, a entregar la materia prima necesaria 
cubrir ese monto, mediante la venta anticipada de uva para 
mosto y/o mosto sulfatado, con cos precios vigentes del 
mercado a este momento. 
 Que, de igual manera, se compromete a hacerse cargo 
de la comercialización en el mercado exterior (Canada, 
EE.UU, Rusia, Japón etc.), del producto final, que es el mosto 
concentrado, mediante el pago de una comisión acorde con la 
tarea a realizar. 
 Que, por otra lado, solicita una asistencia financiera a 
transferir a sus asociados para cosecha de la vendimia 2012, 
por un monto de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000,00), 
ofreciendo las mismas condiciones de pago antes expuestas. 
 Que, en este sentido, es decisión de la Función 
Ejecutiva fomentar y apoyar al sostenimiento y crecimiento 
del sistema productivo provincial que constituye la fuente de 
ingresos genuinos y de subsistencia de numerosos 
productores, significando la vitivinicultura una de las 
columnas en que se sostiene la actividad económica de nuestra 
Provincia, por lo que, en el afán de asegurar y resguardar la 
actividad, estima oportuno asistir financieramente al sector. 
 Que, estos efectos es propósito disponer de hasta la 
suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), en concepto 

de asistencia financiera a favor de la Cooperativa peticionante 
para ser destinado a capital de trabajo, importe éste que deberá 
ser retornado al Tesoro General de la Provincia, y reprogramar 
la deuda que mantiene con la Provincia, debiéndose respectar 
las pautas y condiciones marco que se expresen en el presente 
acto administrativo. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Cinco 
Millones ($ 5.000.000,00), con el fin de asistir 
financieramente a “La Riojana” Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda., con domicilio en La Plata Nº 646, de la 
ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, Provincia de La Rioja, en 
el marco del Operativo Vendimia 2012, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00068-7-12. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto ya 
expresado a favor de su Director General para su entrega al 
señor Mario Juan González, D.N.I. Nº 8.016.943, en su 
calidad de Presidente de “La Riojana”, Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
convenir con “La Riojana”, Cooperativa Vitivinifrutícola de 
La Rioja Limitada, la reprogramación de la deuda que la 
misma tiene con la Provincia en concepto de saldo de 
asistencia financieras otorgadas con anterioridad (Asistencia 
Financiera Directa ($ 6.000.000,00), Asistencia Financiera a 
través de la unidad ejecutora CARPA - Cosecha 2011 ($ 
6.280.000,00), - Poda 2011 ($ 1.953.920), por la suma total de 
Pesos Catorce Millones Doscientos Treinta y Tres Mil 
Novecientos Veinte ($ 14.233.920,00), importe éste que, 
adicionado a la asistencia otorgada para la presente vendimia, 
asciende a Pesos: Diecinueve Millones Doscientos Treinta y 
Tres Mil Novecientos Veinte ($ 19.233.920,00). 
 Artículo 4º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la Cooperativa en cuestión, los términos de 
la devolución de la suma autorizada en calidad de préstamo y 
la reprogramación de la asistencia financiera adeudada, 
debiéndose respetar, entre otras, las pautas y condiciones 
marco que se expresan a continuación: 

- La devolución deberá concretarse con el producido 
correspondiente a las Vendimia 2011/2012. 

- Podrá contemplarse la devolución en efectivo y/o en 
especie, pudiendo comprender en este último caso la entrega 
de mosto sulfatado, uva para mosto, y vino regional tinto y/o 
blanco, a favor de La Rioja Vitícola SAPEM. Los productos 
que integren la devolución como los porcentajes que ellos 
representen de la deuda, deberán estar debidamente 
determinados, como valores unitarios de mercado de cada uno 
de ellos. 

- Deberá incluirse una cláusula que contemple la 
posibilidad de la enajenación del producto final que entregue 
la Cooperativa como los que produzcan La Rioja Vitícola 
SAPEM sobre la base de los pagos en especie, utilizando la 
fuerza comercial y de penetración en los mercados nacional e 
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internacional de la Cooperativa, sin costo para la Provincia, 
expreso los impuestos y aranceles que correspondan abonar 
pos su comercialización. 

- Las características técnicas básicas de los productos 
deberán ser las que lógicamente se requieran para su posterior 
venta en los pertinentes mercados. 

Artículo 5º.- El cumplimiento por parte de La 
Cooperativa Vitivinitrutícola de La Rioja Limitada de sus 
compromisos y hasta la suma de Pesos Ocho Millones 
Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Veinte ($ 
8.233.920,00), liberará a la Cámara Riojana de Productores 
Agropecuarios (CARPA), de la responsabilidad de la 
devolución de la asistencia financiera por dicho monto 
otorgado por esta Función Ejecutiva Provincial para las 
labores de Cosecha 2011 ($ 6.280.000,00), Poda 2011 ($ 
1.953.920). 

Artículo 6º.- “La Riojana”, Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada se obliga a la aplicación 
de los fondos exclusivamente a la finalidad para la que se 
otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 4.828, como así 
también a devolver los fondos en los plazos que se acuerden 
con el Ministerio de Hacienda, bajo prevención de 
intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia para 
reclamar el reintegro de dichos fondos con el procedimiento 
previsto en el Artículo 29º de la misma Ley. 

Artículo 7º.- El presente decreto será refrendado por 
le señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 8º.- 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 115 
 

La Rioja, 22 de febrero de 2012 
 
Visto: El Expediente Código F14-Nº 00070-9-Año 

2012,  que contiene la presentación realizada por el presidente 
de la Empresa Anguinán Productiva S.A.P.E.M.; y, 
 
 
Considerando: 

 
Que, a través de dicha presentación solicita una 

asistencia financiera por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y 
Nueve Mil Ciento Sesenta ($ 149.160,00), para ser aplicados 
al pago de sueldos, aporte, contribuciones, asignaciones 
familiares, SAC, honorarios, combustible, gastos de 
mantenimiento y administración correspondiente al  mes de 
enero de 2012. 
 Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
noventa y nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la 
empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima 
con participación estatal mayoritaria regulada en el Capítulo 
II, Sección VI (Artículo 308° y siguientes) de la Ley de 
Sociedades Comerciales Nº 19.550, por lo que los recursos 
deberán ser imputados como aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 
 Que, Anguinán Productiva S.A.P.E.M. es una 
Sociedad creada de conformidad con las disposiciones del 

Decreto Nº 913/09, y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida e 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios Nº 
1190 a 1212 del Libro Nº 63. 
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva hacer lugar al pedido, para lo cual corresponde 
instruir al Ministro de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida,  

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 
Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta ($ 149.160,00), a favor 
de “Anguinán Productiva S.A.P.E.M.”,en concepto de aporte a 
futuros aumentos de capital; por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00070-9-12. 
 Artículo 2°.- Por la Dirección de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
conceptos  expresados en el artículo anterior a favor Anguinán 
Productiva S.A.P.E.M., con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3°.- Anguinán Productiva S.A.P.E.M. se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 116 

 
La Rioja, 22 de febrero de 2012 

 
Visto: el Expte. Código F14-Nº 00065-4-Año 

2012, que contiene la presentación de fecha 31 de enero de 
2012, realizada por la empresa en formación Colonia 
Cunícola Rioja del Oeste S.A.P.E.M.; y, 
 
Considerando: 
 
 Qué a través de dicha presentación, solicita la 
suma de Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) como aporte a 
cuenta de futuros aumentos de capital, a los fines de 
desarrollar la actividad cunícola conforme el objeto social 
de su estatuto de constitución. 
  Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Colonia Cunícola Rioja del Oeste S.A.P.E.M., es una 
sociedad de las reguladas en el Capítulo II, Sección IV 
(Artículo 146º y siguientes) de la Ley de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias; 



Pág. 6                                                               BOLETIN OFICIAL                           Martes 10 de julio de 2012 
 
cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 1.824 de fecha 
28 de diciembre de 2010, con una participación Estatal 
Provincial  que alcanza el 99% de su Capital Social. 
 Que, a la fecha, dicha sociedad, tiene como objeto 
social, principalmente, el desarrollo de actividades como la 
explotación en todas sus formas de la actividad cunícola, 
estimular la innovación y la competitividad de dicha, 
optimizar la sanidad y la calidad del producto 
jerarquizando la cría, elaborar productos y subproductos 
cunícolas de origen como sello de identificación, ejecutar 
procesos productivos y de comercialización propios y de 
productos que deseen hacerlo por su intermedio, y la 
transformación de materias primas, productos u 
subproductos relacionados con la actividad cunícola, entre 
otras. 
 Que, atento a la naturaleza de la solicitud u los 
fines que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva 
hacer lugar a lo solicitado, por lo que procede autorizar al 
Ministerio de Hacienda hacer efectiva la entrega al 
presidente de Colonia Cunícola Rioja del Oeste S.A.P.E.M. 
la suma y por el concepto antes mencionado, con la  
participación de los Organismos específicos de su 
dependencia. 
 Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados 
como aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Noventa 
Mil ($ 90.000,00),  a favor de Colonia Cunícola Riojana 
del Oeste S.A.P.E.M.; en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital: por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en el Expte. F14 -00065-4-12.  

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de 
pago por la suma y conceptos expresados en el artículo 
anterior, a favor del titular de esa Dirección General para 
hacer entrega al Ing. Jorge Eduardo Ghiglia, DNI. Nº 
20.998.827, en su calidad de presidente de Colonia 
Cunícola Rioja del Oeste S.A.P.E.M.; con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Articulo 3º.- La Colonia Cunícola Rioja del Oeste 
S.A.P.E.M. se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art.28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 

DECRETO Nº 362 
 

La Rioja, 03 de abril de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00246-5-Año 
2012, que contiene la presentación realizada ante el 
Ministerio de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación 
Desafío”; y,-  
 
Considerando: 
 
 Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 
financiera en carácter de subsidio, por la suma de Pesos 
Trescientos Mil ($ 300.000,00), para pagar el asfaltado de 
la Avenida Los Cactus del Parque de la Ciudad. 
 Que, con el destino propuesto, se contribuye al 
embellecimiento de la ciudad, al cuidado y mejoramiento 
del espacio público, al fomento del esparcimiento y al 
acceso de los ciudadanos al goce de bienes sociales de 
calidad. 
 Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Desafío”, que acompaña, se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución M.C. de G. Nº 
008 de fecha 11 de enero de 1996. 
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar hasta la suma de Pesos Trescientos Mil 
($ 300.000,00), con el fin de concretar el pago del asfaltado 
de la Avenida Los Cactus del Parque de la Ciudad, para lo 
cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero en la forma requerida. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos 
Trescientos Mil ($ 300.000,00), en calidad de subsidio con 
el objeto de pagar el asfaltado de la Avenida Los Cactus 
del Parque de la Ciudad, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y conforme los 
antecedentes contenidos en el Expte. Código F14 Nº 
00246-5-12. 
 Artículo 2º.- 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 la suma y concepto expresados en el artículo 
anterior, a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Desafío”, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Desafío”, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la 
Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
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 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – 
Macchi, M.A., S.H.    
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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 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 
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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 
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 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 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 
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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 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 
 

* * * 
 

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 
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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 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 
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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 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. 
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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. 
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 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 
 

* * * 
 
 

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 
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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 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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 
            Transferencia de Fondo de Comercio: En 
cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867, 
la Sra. Lilian Elizabeth Schutz, D.N.I. N° 21.994.626 - CUIT 
N° 27-21994626-6, con domicilio real en Peatonal 1, Casa 25, 
B° Castro y Bazán, de Chilecito, Provincia de La Rioja, 
anuncia Transferencia de Fondo de Comercio que gira bajo la 
denominación de “Aventura Chilecito”, dedicado al rubro 
empresa de viajes y turismo, con su Legajo N° 14.616, 
otorgado por la Secretaría de Turismo de la Nación, ubicado 
en calle Castro y Bazán N° 15, de Chilecito, La Rioja, a favor 
del señor Carlos Ramón Searez, D.N.I. N° 8.015.621, con 
domicilio en calle Santa Rosa N° 880, de Chilecito, La Rioja, 
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libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo de ley 
en el mismo domicilio de Castro y Bazán N° 15, de Chilecito, 
La Rioja, dentro del término de ley. 
 

Lilian Schutz 
DNI 21.994.626 

 
N° 13.521 - $ 390,00 – 10/07/2012 
 

* * * 
  
            El 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 de la extinta Margarita Ramona Morales, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 918/12, 
caratulados: “Morales Margarita Ramona - 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.  
29 de junio de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 13.522 - $ 60,00 - 10 al 24/07/2012 
 

* * * 
 
            El 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 Casas Timoteo Roberto, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 436/11, caratulados: “Casas 
Timoteo Roberto - 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. 
22 de junio de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 13.523 - $ 60,00 – 10 al 24/07/2012 
 

* * * 
 
            El Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría del autorizante en 
los autos Expte. N° 15.874, Letra M, Año 2010, caratulados: 
Mercado Rosario Presentación y Otros 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 
de los extintos Rosario Mercado Vda. de Gaetan y/o Rosario 
Presentación Mercado y/o Rosario Mercado y/o Rosana 
Mercado, Gaetan Carlos Osvaldo y de Romero Claudia 
Ramona y/o Romero Claudia, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez, ante mi Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario. 

Chilecito, Pcia. de La Rioja, dos de julio de dos mil doce. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 13.524 - $ 130,00 – 10 al 24/07/2012 
 

* * * 
 
            El Presidente de la Excma. Cámara Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, Registro 
Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que mediante Autos Expte. N° 11.323, 
Letra “L”, Año 2012, caratulados: “La Meta S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, la empresa mencionada se 
encuentra tramitando la inscripción de la referida sociedad, 
habiéndose ordenado la publicación por un (1) día en el 
Boletín Oficial del presente edicto: Fecha de Constitución: 
Veintiséis de Junio de 2012; Razón Social: “LA META 
S.R.L.”; Domicilio: capital de la Provincia de La Rioja; Sede 
Social: Avda. San Francisco Km.6 y 1/2; Duración: noventa y 
nueve años; Objeto Principal: La Sociedad tiene por objeto, 
por cuenta propia o de terceros, las siguientes actividades: 
Comercial, Explotación, Construcción y Financiera; Dirección 
y Administración: La Dirección y Administración será 
ejercida por las señoras Graciela Rosa Príncipe, Silvia Beatriz 
Príncipe y María Rosa Agüero en su carácter de socias 
gerentes; Capital Social: El capital social será de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000) dividido en cincuenta mil cuotas de 
pesos uno ($1), suscriptas por las socias Graciela Rosa 
Príncipe y Silvia Beatriz Príncipe por valor de Pesos Veintidós 
Mil Quinientos ($ 22.500) cada una, equivalente al 90% del 
capital social y suscribiendo la socia María Rosa Agüero la 
suma de pesos Cinco Mil ($ 5.000) equivalentes a Cinco Mil 
cuotas representativas del 10% de dicho capital. El cierre del 
ejercicio social operará el 31 de Diciembre de cada año.Edicto 
por un (1) día.  
Secretaría, 5 de julio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.526 - $ 120,00 – 10/07/2012 
 

* * * 
            

 El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio, Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, se 
tramitan los Autos Expte. N° 11.292, Letra “M”, Año 2012, 
caratulados: “M & N Construcciones- s/Inscripción de Nuevo 
Gerente”- Acto Jurídico celebrado en Instrumento Privado 
Certificadas las firmas de los socios por Escribana Pública. 
Conforme al Art.10 Ley de Sociedades Comerciales inc. “B”, 
se menciona: 1. Fecha de Resolución de la Sociedad que 
Aprobó la Modificación del Contrato: La Rioja, dieciocho de 
Junio de dos mil doce [...] Dése por iniciado el presente 
trámite sobre la “Inscripción de Nuevo Socio Gerente” en la 
firma “M&N Construcciones S.R.L” en el Registro Público de 
Comercio”. Según consta en el Acta de Reunión de Socios 
efectuada a los siete días del mes de abril de 2012, en la Sede 
Social de “M&N Construcciones S.R.L”. Se solicita que se 
tenga por acreditado el cambio de Gerente de M & N 
Construcciones S.R.L, ya que se ha dispuesto designar por 
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unanimidad al Sr. Oscar Ivan Maralla Martínez - DNI N° 
25.939.514, de profesión arquitecto, con domicilio en calle 
Paulo Rojas- Barrio Noe Bravo, San Juan, estado civil casado. 
El cambio se produce por el Sr. Navarro Marcelo Icazati.  
Secretaría, 2 de julio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.527 - $ 128,00 – 10/07/2012 
 

* * * 
  
            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. Raúl 
Enrique Villalba, 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 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 de la causante: Jova Minué, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 22128, Letra “M”, Año 2010, 
caratulado: “Minué Jova - Sucesorio Ab-Intestato”. Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. Chilecito, La Rioja, 
Mayo de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 13.528 - $ 90,00 – 10 al 24/07/2012 
 

* * * 
 
            La Sra. Presidente 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, hace saber que por tres (3) veces, cita y emplaza a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 36.392, Letra “B”, Año 
2004, caratulados: “Bramajo de Cosseddú Ursula y Otro - 
Información Posesoria”, por el término de veinte (20) días 
posteriores a su última publicación, a la Sra. Natalia Casimira 
Herrera de Kalember y/o sus herederos y/o legatarios que se 
consideren con derecho al inmueble objeto de autos, bajo 
apercibimiento de designarles en su reemplazo defensor de 
ausentes.  
Secretaría, marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.529 - $ 60,00 – 10 al 17/07/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” - Expte 

N° 74 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Don Bosco II - 
M.1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de 
octubre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6851875.0 - Y=2536700.0) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 8 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación superpone con la mina La Ramada 
Expte N° 2.649 - M - 59, a nombre de Miranda S.A., 
quedando una superficie libre de 353 ha 5971.36 m2, dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2535446.3200 X=6853390.8400 Y=2537674.4000 
X=6853390.8400 Y=2537674.4000 X=6851758.0000 
Y=2535739.0174 X=6851758.0000 Y=2535988.6772 
X=6851819.2415 Y=2536092.3348 X=6851990.2827 
Y=2535800.9727 X=6851918.8116 Y=2535852.8015 
X=6852004.3322 Y=2535681.7603 X=6852107.9899 
Y=2535536.5458 X=6851868.3775 Y=2535526.2738 
X=6851851.4281 Y=2535680.4356 X=6851758.0000 
Y=2535446.3200 X=6851758.0000 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Don Bosco II Expte N° 
65-I-2010 a nombre de Inversiones Mineras S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es 6851875.0-
2536700.0-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero… Dirección Gral. de Minería, La Rioja, 08 de 
junio 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 termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El termino 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.).- 
Articulo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.   

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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