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DECRETOS

DECRETO Nº 221

La Rioja, 12 de marzo de 2012

Visto: el Expte. Código E 111 Nº 00372-3-2012, y E 
111 Nº 0373-4-2012, a través de los cuales la Coordinación de 
las Zonas Sanitarias III dependiente del Ministerio de Salud 
Pública,  eleva requerimiento de recursos financieros a favor 
de la misma, correspondiente al mes de marzo de 2012; y, 

Considerando:

Que  el  pedido  se  fundamenta  en  la  necesidad  de 
brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
los pacientes que se llegan a cada Centro de Salud, como así 
también atender el Convenio Salud Mental Infanto - Juvenil 
(Inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-SA-NE y Crecer 
Sano.

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

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 515 - Administración de la 
Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de  Pesos  Seiscientos  Ochenta  y  Tres  Mil,  a  través  de  un 
anticipo  de  fondos  -Formulario  C-42-Orden  de  Pago  sin 
Imputación Presupuestaria, para el mes de enero de 2012, por 
las  consideraciones  tenidas  en  cuenta  en  el  presente  acto 
administrativo, distribuidos de la siguiente manera:

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

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

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

Articulo 4º.- Comuníquese,  publíquese,  insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 
DECRETO Nº 227

La Rioja, 12 de marzo de 2012

Visto: el Expediente Código H11 Nº 02700-9-2012, 
que  contiene  la  presentación  realizada  por  la  Secretaría 
General  y  Legal  de  la  Gobernación  solicitando  asistencia 
financiera; y,

Considerando:

Que  el  pedido  se  fundamenta  en  la  necesidad  de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples  trámites  que  se  canalizan  a  través  de  dicho 
Organismo,  en  particular  las  instruidas  por  parte  de  esta 
Función  Ejecutiva,  por  la  suma de  Pesos Diez  Millones  ($ 
10.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello.

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva, autorizar al Ministro de 
Hacienda  a  hacer  entrega,  al  Servicio  de  Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de  la  suma  y  con  el  destino  antes  señalados,  mediante  la 
emisión  de  un  Formulario  C-42  “Orden  de  Pago  sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425.

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
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Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 
Administración  de  la  Secretaría  General  y  Legal  de  la 
Gobernación,  de  la  suma  de  Pesos  Diez  Millones  ($ 
10.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria,  que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través  de  dicho  Organismo,  en  particular  las  instruidas  por 
parte  de  esta  Función  Ejecutiva,  por  las  consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo.

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

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda.

Articulo 4º.- 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 346

La Rioja, 30 de marzo de 2012 

Visto: los términos de la Nota del Cr. Gerardo Rubén 
Gramajo, D.N.I.  N° 13.341.814, mediante la cual  solicita se 
deje  sin  efecto  la  afectación  autorizada  por  Decreto  N° 
1501/11; y,

Considerando:

Que mediante el citado acto administrativo se afecta 
al Cr. Gramajo, para prestar servicios en la Dirección General 
de  Obligaciones  a  Cargo  del  Tesoro  y  Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda.

Que el agente Cr. Gerardo Rubén Gramajo, revista en 
la  Categoría  23  -  Agrupamiento  Administrativo  -  Planta 
Permanente,  dependiente  de  la  Dirección  General  de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Que como consecuencia de lo solicitado es propósito 
de  esta  Función  Ejecutiva  dejar  sin  efecto  el  Decreto  N° 
1501/11.

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.- Déjase sin efecto el Decreto N° 1.501 de 
fecha  16 de  noviembre de  2011,  de afectación  para  prestar 
servicios en la Dirección General de Obligaciones a Cargo del 
Tesoro  y  Administración,  dependiente  del  Ministerio  de 
Hacienda,  al  Cr.  Gerardo  Rubén  Gramajo,  D.N.I.  N° 
13.341.814,  Categoría  23  -Agrupamiento  Administrativo- 
Planta Permanente,  dependiente de la  Dirección  General  de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo establecido en 
el  artículo  anterior,  el  agente  Gerardo  Rubén  Gramajo, 
registrará su asistencia diaria en su lugar de origen.

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

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

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

LICITACIONES

Gobierno Municipal
La Rioja - Capital

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Licitación Pública Nº 05/12

Por Ley de Obras Públicas Nº 21.323/63

Expediente O - 3855 - C - 12

Obras:  “Construcción  Cancha  Rayada,  Ordenador 
calle Cochabamba y ensanche Avenida Oyola.”

Apertura: 07/08/2012.
Hora: 10:00.
Lugar de Apertura:  Escribanía Municipal -  Shoping 

Catedral 2º Piso - La Rioja - Capital.
Presupuesto Oficial: $ 5.828.306,00.
Valor del Pliego: $ 5.830,00.
Garantía: $ 58.283,06.
Estampillado Municipal: $ 1.800.
Venta  de  Pliegos:  Dirección  Gral.  de  Cómputos  y 

Presupuesto, Pelagio B. Luna Nº 459 - La Rioja Capital
Consultas:  Dirección  Gral.  de  Cómputos  y 

Presupuesto  - La Rioja Capital. Arq. Pedro Daniel Flores.

Cra. María Inés Tofanelli Arq. Juan José De Leonardi
Dir. Gral. de Compras y Suministros Sec. de Infraest. y Obras Públicas

Nº 13.531 -$ 969,00 - 13al 20/07/2012 

* * *
Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación

Subsecretaría de Coordinación Administrativa
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

La Rioja

PROMEDU II

Llamado a Licitación Pública
República Argentina

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad

Educativa II - PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR
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1- Este llamado a licitación se emite como resultado 
del  Aviso General  de Adquisiciones que para  este Proyecto 
fuese publicado en el Development Business. Edición Nº 783, 
30 de setiembre de 2010.

2- El Gobierno Argentino, ha recibido un Préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar 
parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II), y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato de Préstamo Nº 2424/OC-
AR.

3- La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia 
de La Rioja, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la Obra: 

Licitación  Pública  03/12 -  Obra:  Construcción  de  4 
aulas,  hall  de  ingreso,  2  núcleos  sanitarios,  galería  y 
preceptoría en Esc. Normal. Dpto. Capital. Provincia La Rioja.
Plazo de ejecución: 9 meses.

4-  La  licitación  se  efectuará  conforme  a  los 
procedimientos  de  Licitación  Pública  establecidos  en  la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas  para la adquisición de Obras  y Bienes financiados 
por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  y  está 
abierta  a  todos  los  oferentes  de  países  elegibles,  según  se 
definen en los Documentos de Licitación.

5-  Los  oferentes  elegibles  que  estén  interesados 
podrán obtener información adicional en la Sede de la UEJ 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700, 1º Piso Centro Administrativo 
Provincial - Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión - TEL/FAX (0380) 4453749. Horario de Atención 
de 8:00 a 13:00.
      Coordinación General: Lic. Oscar Santillán. Edu 
proyectos@larioja.gov.ar y promedularioja@yahoo.com.ar.

6- Los requisitos de calificación incluyen una lista de 
requisitos clave: técnicos, financieros y legales conforme a lo 
estipulado  en  pliegos.  No  se  otorgará  un  Margen  de 
Preferencia a contratistas o APCAS nacionales.

7-  Los  Oferentes  interesados  podrán  comprar  un 
juego completo de los Documentos de Licitación en español 
mediante  presentación  de  una  solicitud  por  escrito  a  la 
dirección indicada al final de este Llamado y contra el pago de 
una suma no reembolsable de $ 1.200 (Pesos Mil Doscientos), 
mediante  acreditación  de  depósito  efectuado  en  la  Cuenta 
Corriente PROMEDU II 3250067582 del Banco de la Nación 
Argentina,  Sucursal  Nº  2200  La  Rioja.  El  documento  será 
enviado por Correo Argentino en los casos en que se amerite.

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta una hora 
antes de la apertura de sobres. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas.

Las Ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llamado, el día 27 de 
agosto, según el siguiente detalle:

Licitación Pública 03/12 - Obra: Ampliación en Esc. 
Normal “Pedro Ignacio de Castro Barros”, Dpto. Capital, a las 
10:00 horas.

9- Todas las propuestas deberán estar acompañadas 
de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto que 
se detalla a continuación:

Licitación Pública 03/12 $ 18.602 (Pesos Dieciocho 
Mil Seiscientos Dos). 

10- Lugar de consulta, entrega de pliegos: Sede de la 
UEJ  -  Dirección  General  de  Relevamientos,  Proyectos  y 
Supervisión - Av. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - 1º Piso Centro 
Administrativo Provincial - TEL/FAX (0380) 4453749.

Presentación y Apertura de Ofertas: Sala de Situación 
1º Piso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 
Catamarca Nº 65 - Provincia de La Rioja. CP 5300.

C/c.  - $ 4.420,00 - 13 al 27/07/2012  

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 más tres metros ochenta y cuatro 
centímetros y más 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. 
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Dra. María José Bazán
Secretaría B

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

* * *

Banco de la Nación Argentina

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia de la 
ciudad  de  La  Rioja,  a  cargo  del  Dr.  Daniel  Herrera 
Piedrabuena  -  Juez  Federal,  Secretaría  Civil  y  Comercial  a 
cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por dos  (2) días 
en los  autos  caratulados  “Banco de la  Nación  Argentina  c/ 
Díaz Reyes Nélida s/Ordinario. Expte. N° 23.802/05”, que el 
Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, rematará  el día 09 de 
agosto del 2012, a horas 11:00 en los Tribunales Federales, 
planta baja del edificio de calle J.V. González N° 85 ciudad de 
La Rioja,  provincia de La Rioja,  el  siguiente inmueble con 
todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea 
por  accesión  física  y/o  natural,  a  saber:  un  lote  de  terreno 
ubicado  sobre  Av.  Leandro  L.  Alem  s/n,  B°  Vargas,  Dto. 
Capital, provincia de La Rioja. Mide: de frente al Oeste: 10 m; 
por igual medida en su contrafrente al Este; y en sus costados 
Norte  y  Sur:  35.06  m.  Superficie  total  de  350,60m2. 
Lindando: al Oeste: Av. Leandro L. Alem; Este: Lote n° 9; 
Norte: Lote n° 5; y Sur: Lote n° 3, todos del mismo plano. 
Nomenclatura catastral:  C: “I”-  S: “B”- M: “316”- P: “cg”. 
Matrícula registral C-15064. Base de Venta: las 2/3 partes de 
la valuación fiscal del lote, o sea el total de $ 3.121,09 (Pesos 
Tres Mil Ciento Veintiuno con 09/100). Características: es un 
terreno sin mejoras, con alambrado en su frente y tapiado en 
sus  otros  lados.  Deudas:  según Rentas  Municipal  adeuda  $ 
498,19, según Rentas Provincial adeuda $ 753,08. El inmueble 
se entrega  en  el  estado  en que se  encuentra.  Modalidad  de 
venta: Quien resulte comprador, deberá presentarse con DNI, 
abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de 
seña  del  precio  final  ofrecido,  más  la  comisión  de  ley  del 
Martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá 
ser  abonado  una  vez  aprobada  la  subasta  por  el  Tribunal. 
Gravámenes:  embargo  a  favor  del  Banco  de  la  Nación 
Argentina.  Constatación  agregada  en  autos,  consultar  en 
Secretaría.  Los  gastos  de  transferencia,  escrituración  y  los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del Escribano de la nómina del 
Banco  de  la  Nación  Argentina.  El  Banco  no  responde  por 
evicción  ni  saneamiento  de  título  y  planos.  Al  finalizar  la 
subasta,  no se  aceptan  reclamos.  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.  El  Banco de  la  Nación 
Argentina,  posee líneas de créditos para compra en subasta. 
Para  mayores  informes  o  visita  del  inmueble  dirigirse  a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, 
Cel. 0380-154313511. Edictos de Ley por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 03 de julio de 2012.

José Luis Combina
Secretario Federal O.

Nº 13.538- $ 132,00 - 13 al 17/07/12
 

* * *

Banco de la Nación Argentina

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia de la 
ciudad  de  La  Rioja,  a  cargo  del  Dr.  Daniel  Herrera 
Piedrabuena  -  Juez  Federal,  Secretaría  Civil  y  Comercial  a 
cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por 2 (dos) días 
en los  autos  caratulados  “Banco de la  Nación  Argentina  c/ 
Morales  Cristian  Luis  y  otros  s/Ejecutivo  Expte.  N° 
22.850/03”,  que  el  Martillero  José  Pablo  Pesce  M.P.  149, 
rematará el día 16 de Agosto del 2012, a horas 11:00 en los 
Tribunales  Federales,  planta  baja del  edificio de calle  J.  V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente inmueble: con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido  al  suelo,  ya  sea  por accesión  física  y/o  natural,  a 
saber: un lote de terreno ubicado sobre acera sudeste de calle 
proyectada,  Dto.  Capital,  provincia  de  La  Rioja.,  Mide:  de 
frente al Noroeste: 25 m, contrafrente Sudeste: 25.36 m, en su 
costado Noreste: 37.82 m, y de fondo en su costado Sudoeste: 
42.44 lo que hace una superficie total según título de 1000.34 
m2,  según catastro  1001,34 m2,  lindando:  al  Noreste:  calle 
proyectada, al Sudeste: Juana M. Avila de Oviedo, al Noreste: 
con  lote  “29”,  y  al  Sudoeste:  lote  “31”.  Nomenclatura 
catastral:  C:  “I”  -  S:  “E”-  M:  “203”-  P:  “30”.  Matrícula 
registral:  C-31.418.  Base  de  Venta:  las  2/3  partes  de  la 
valuación fiscal del lote, o sea el total de $ 9.277,69 (Pesos 
Nueve Mil Doscientos Setenta y Siete con 69/100). Postura 
mínima $  1000 (Pesos  Un Mil).  El  inmueble  consta  de  un 
terreno sin mejoras, ubicado en zona La Quebrada, a metros 
del campus del Club Social. Deudas: según Rentas Municipal 
adeuda  a  la  fecha  la  suma  de  $  872,63,  según  Rentas 
Provincial adeuda a la fecha la suma de $ 551,48. El inmueble 
se entrega  en  el  estado  en que se  encuentra.  Modalidad  de 
Venta: Quien resulte comprador, deberá presentarse con DNI, 
abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de 
seña  del  precio  final  ofrecido,  más  la  comisión  de  ley  del 
Martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá 
ser  abonado  una  vez  aprobada  la  subasta  por  el  Tribunal. 
Gravámenes:  embargo  a  favor  del  Banco  de  la  Nación 
Argentina.  Constatación  agregada  en  autos,  consultar  en 
Secretaría.  Los  gastos  de  transferencia,  escrituración  y  los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del Escribano de la nómina del 
Banco  de  la  Nación  Argentina.  El  Banco  no  responde  por 
evicción  ni  saneamiento  de  título  y  planos.  Al  finalizar  la 
subasta,  no se  aceptan  reclamos.  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.  El  Banco de  la  Nación 
Argentina,  posee líneas de créditos para compra en subasta. 
Para  mayores  informes  o  visita  del  inmueble  dirigirse  a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante, 
Cel. 0380-154313511. Edictos de ley por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local.
Secretaría, La Rioja, 03 de julio de 2012.

José Luis Combina
Secretario Federal O.

Nº 13.539- $ 148,00 - 13 al 17/07/2012 

EDICTOS  JUDICIALES

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 
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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.
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 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
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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  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
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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

* * *
        
              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  mí,  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  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°  22.128  -  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. 
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Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

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

* * *

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”,  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia  Castellanos,  de  la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
en autos Expte. N° 43.500; Letra “M”; Año 2012, caratulados: 
“Meléndez María Irma del Socorro - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local por 
cinco (5) veces, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos,  legatarios,  acreedores  y/o  a  todos  los  que  se 
consideren  en  derecho  a  los  bienes  de  la  herencia  de  la 
causante:  Meléndez  María  Irma  del  Socorro,  dentro  de  los 
quince  (15)  días  posteriores  de  la  última  publicación,  bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21de junio de 2012.

María Emilia Castellanos
Enc. Reg. Púb. de Comercio

Nº 13.530 - $ 80,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

El  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  Unica, 
Secretaría Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Molina de Alcázar, 
en  autos  Expte.  Nº  3.463  -  Letra  “D”  -  Año  2001, 
caratulados:  “Domínguez,  Juan  Carlos  -  Sucesorio  Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios,  acreedores  y  a  quienes  se  consideren  con 
derecho  sobre  los  bienes  del  extinto  Juan  Carlos 
Domínguez, D.N.I. Nº 6.717.092, 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, 02 de julio de 2012.

Sra. Gladis Ruarte de Nievas
Prosecretaria Civil

Nº 13.535 - $ 80,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

La Sra. Presidente Dra. Norma A. de Mazzuchelli, de 
la Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna de la  Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 
autos Expte. Nº 12.368 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 
“Ferreyra, Juan Angel s/Declaratoria de Herederos”, ordena la 
publicación de edictos por cinco (5) veces citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Juan Angel Ferreyra por 

el término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 05 de julio de 2012.

Blanca R. Nieve
Prosecretaria

Nº 13.536 - $ 70,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

La Sra. Presidente Dra. Norma A. de Mazzuchelli, 
de  la  Cámara  Cuarta  Civil,  Comercial  y  de  Minas, 
Secretaría “A”, de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, en los autos Expte. N° 12.386 - Letra “S” - 
Año  2012,  caratulados:  “Solorzano,  Mariano  Carlos 
s/Declaratoria  de  Herederos”,  ordena  la  publicación  de 
edictos por cinco (5) veces, citando a herederos, legatarios, 
acreedores  y  a  quienes  se  consideren  con  derecho  a  los 
bienes de la sucesión del extinto Mariano Carlos Solorzano 
por el término de quince (15) días computados a partir de la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de julio de 2012.

Blanca R. Nieve
Prosecretaria

Nº 13.537 - $ 70,00 - 13 al 27/07/2012
 

* * *

El  Sr.  Juez  de  Cámara,  de  la  Excma.  Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción  Judicial,  Dr.  Guillermo  Luis  Baroni, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria; en autos Expte. N° 
44.037 - Letra “V” - Año 2012, caratulados “Vega Beatriz 
del Valle y Otro - Sucesorio Ab-Intestato”, hace saber por 
cinco  veces  (5)  que  cita  y  emplaza  a  los  herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho  sobre  los  bienes  de  la  Sucesión  de  los  extintos 
Beatriz del Valle Vega, DNI N° 4.930.223, y Constancio 
Vega, LE. N° 7.331.571, para que dentro del término de 
quince  días  (15),  posteriores  a  la  última  publicación, 
comparezca a estar en derecho, bajo apercibimiento de ley.
La Rioja, 28 de junio de 2012.

Dra. María Fernández Favarón
Secretaria

Nº 13.540 - $ 100,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

El  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  Primera  en  lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, legatarios 
y acreedores  de  los  extintos  Banega Juan Alberto,  Ramona 
Rosa  Brito  de  Banega  y  Reinaldo  Natividad  Banega,  a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.412 - 
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Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Banega Juan Alberto y 
Otros - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la última publicación. Edictos 
por cinco (5) veces.
La Rioja, 17 de mayo de 2012

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

Nº 13.541 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  con 
asiento  en  la  ciudad  de  Chilecito,  Secretaría  “B”,  Dr.  Raúl 
Enrique Villalba, hace saber que en los autos Expte. N° 877 - 
Año 2012 - Letra “CH”, caratulados: “Chade, Sergio Emilio 
s/Sucesorio  Ab  Intestato,  se  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  quienes  se 
consideren  con  derecho  a  los  bienes  de  la  herencia  del 
causante Chade Sergio Emilio, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.
Chilecito, La Rioja, 06 de julio de 2012.

Dra. María Greta Decker Smith
Secretaría “B”

Nº 13.542 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Sr. Presidente de la Cámara Primera 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. Nº 33.239 - Letra “T” - Año 
2012, caratulados: “Toledo Juan Carlos y Rita Josefa García 
de  Toledo  -  Sucesorio  Ab  Intestato”,  cita  a  herederos, 
legatarios y acreedores, y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Juan Carlos Toledo y 
Rita Josefa García de Toledo, 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, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.543 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012

* * *

El  Presidente  de  la  Cámara  Primera  en  lo  Civil  y 
Comercial  de  la  Primera  Circunscripción   Judicial,  Dr. 
Guillermo Luis Baroni, hace saber por el siguiente edicto que 
en  la  Secretaría  “B”  de  la  Dra.  María  Emilia  Castellanos 

tramita  el  Expte.  N°  11.306  -  Letra  “E”  -  Año  2012 
caratulados:  “El  Magno  S.R.L.  -  Inscripción  de  Contrato 
Social:  Fecha de Constitución 15 de mayo de 2012. Socios 
José  Horacio  Soria,  argentino,  casado,  DNI  8.016.980,  de 
profesión Abogado, domiciliado en calle Callao N° 167 - B° 
Vargas,  de  la  ciudad  de  La  Rioja.  Andrés  Soria  Boronat, 
argentino,  soltero,  DNI  28.348.661,  con  domicilio  en  calle 
Callao  N°  167  -  B°  Vargas,  ciudad  de  La  Rioja. 
Denominación:  El  Magno  Sociedad  de  Responsabilidad 
Limitada. Domicilio: calle Callao N° 167 - B° Vargas, ciudad 
de La Rioja. Plazo de duración: treinta (30) años a partir de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: 
Su objeto principal será la actividad gastronómica, deportiva, 
entretenimiento  y  de  recreación  en  todas  sus  variantes  que 
podrán  desarrollarse  tanto  en  horarios  diurnos  como 
nocturnos. Para la realización de su objeto, la sociedad podrá 
comprar y vender bienes muebles e inmuebles, semovientes, 
marcas  de  fábrica  y  de  comercio,  patentes  de  invención  y 
procedimientos  industriales,  celebrar  contratos  de  sociedad 
con  empresas  ya  establecidas  o  a  establecerse,  comprar, 
vender  y  liquidar  el  activo  de  otras  empresas  o 
establecimientos.  Dar  y  tomar  bienes  raíces  y  muebles  en 
arrendamiento,  constituir  sobre  los  mismos  toda  clase  de 
derechos  reales.  Efectuar  toda  clase  de  operaciones  con 
bancos  privados  u  oficiales,  y  en  general,  todo  acto  de 
comercio  lícito  relacionado  con  los  fines  para  los  que  se 
constituye  la  sociedad.  Capital  Social:  $  150.000  (Pesos 
Ciento Cincuenta Mil). Administración: A cargo únicamente 
del socio José Horacio Soria en su calidad de Gerente, quien 
durará cinco años en el cargo pudiendo ser reelegido. Cierre 
del ejercicio: 30 de junio de cada año.
La Rioja, 11 de julio de 2012.

Dra. María José Bazán
Secretaria

Nº 13.544 - $ 143,00 - 17/07/2012 

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

Comercial  y  de  Minas  Dra.  Marta  Cristina  Romero  de 
Reinoso, por Secretaría “A” del actuario Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, Secretaria, hace saber por cinco (5) veces 
que  en  los  autos  Expte.  N°  32.863 -  Letra  C -  Año 2011, 
caratulados:  “Cejas  Santiago Pio -  Sucesorio  Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Santiago Pio Cejas, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 22 de junio de 2012.

Dra. Laura H. de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.545- $ 80,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *
Por  estar  así  dispuesto  en  los  autos  caratulados: 

“Natal S.R.L. s/Inscripción de nuevo Socio Gerente” - Expte. 
N° 11.272, F° 472, Año 2012 de trámite por ante el Registro 
Público de Comercio de la ciudad de La Rioja, se hace saber: 
1) Acta N° 26 de fecha 07 de mayo de 2012 por unanimidad 
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se  designa  socio  gerente  al  Sr.  Jorge  Alberto  Ruarte, 
argentino,  D.N.I.  N°  8.465.285,  divorciado,  domiciliado  en 
Av. Gobernador Gordillo N° 66 de esta ciudad Capital, quien 
permanecerá  en  el  cargo  por  un  nuevo  período  de  tres 
ejercicios, venciendo su mandato el día 31 de marzo de 2015.
Secretaría, 28 de junio de 2012.

Dra. María Emilia Castellanos
Encargada Registro Público de Comercio

Nº 13.546 - $ 43,00 - 17/07/2012 
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. Nº 42.174 - Letra “V” - Año 2010, caratulados: “Vega 
de Nieto, Lucía - Sucesorio Ab Intestato”,  cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la  extinta Lucía Vega de 
Nieto,  para  que  comparezcan  a  estar  a  derecho  dentro  del 
término  de  quince  (15)  días  posteriores  a  la  última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 22 de junio de 2012.

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

Nº 13.547 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El  Presidente  de  la  Cámara  Primera  en  lo  Civil, 
Comercial  y  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  de  la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Alberto Luis Megani, en los autos Expte. N° 33.279 - Letra 
“M”  -  Año  2012,  caratulados  “Megani  Alberto  Luis 
s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término  de  quince  (15)  días  posteriores  a  la  última 
publicación,  bajo  apercibimiento  de  ley.  Publíquese  edictos 
por cinco (5) veces  en el  Boletín Oficial  y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.548 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El  Sr.  Juez  de  la  Cámara  Primera  en  lo  Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti, 
en  los  autos  Expte.  N°  11.331  -  Letra  “A”  -  Año  2012, 
caratulados:  “ALASKA  S.R.L.  -  Inscripción  de  Contrato 
Social”, hace saber que por Contrato Social confeccionado en 
la ciudad de La Rioja, el día 24 de abril de 2012, certificado 
por la  Escribana  Graciela  Ocampo y Corominas,  titular  del 
Registro Notarial N° 82, se ha resuelto constituir una Sociedad 
de  Responsabilidad  Limitada  integrada  por  la  Sta.  Predassi 
Laura  Beatriz,  argentina,  soltera,  D.N.I.  26.194.303,  de 
profesión  comerciante,  con  domicilio  en  calle  Olsacher  N° 

1470,  de  la  ciudad  de  La  Rioja;  y  por  el  Sr.  Ibáñez  Luis 
Alberto,  argentino,  soltero,  D.N.I.  26.336.160,  de  profesión 
comerciante, con domicilio en Pasaje Carreño N° 122, de esta 
ciudad Capital. Denominación “ALASKA S.R.L”. Domicilio 
social: Olsacher N° 1470, de esta ciudad. Duración: 99 años a 
partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, 
pudiéndose prorrogar este plazo por igual período mientras no 
se  disuelva  por  voluntad  unánime  de  los  socios.  Objeto: 
Realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a terceros, 
ya sea en el país o en el extranjero a través de sucursales, las 
siguientes actividades: Servicios, Comerciales y Financieras. 
Capital:  Pesos  Veinte  Mil  ($  20.000),  aporte  integrado  en 
especie,  suscribiéndose  e  integrándose  con  el  sesenta  por 
ciento (60%) y cuarenta por ciento (40%) del capital de cada 
una de las partes, equivalente a Pesos Doce Mil ($ 12.000) y 
Ocho  Mil  ($  8.000),  respectivamente.  Administración:  La 
administración, representación legal y uso de la firma social 
estará a cargo de Predassi Laura Beatriz. Cierre de ejercicio: 
31 de enero de cada año. Edicto por un día.
Secretaría, 16 de julio de 2012.

Dra. Marcela Fernández Favarón
Secretaria

Nº 13.549 - $ 150,00 - 17/07/2012 

* * *

El  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  Juez  de  la  Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. 
N° 11.300 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cerdo de Los 
Llanos - Insc. de Mod. del Art. 8 (Plazo del Mandato de los 
Directores) y Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación 
del  presente  edicto  por  un  día  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia,  haciendo  saber  que  la  empresa  Cerdo  de  Los 
Llanos  SAPEM,  ha  resuelto  mediante  Asamblea  General 
Ordinaria  N°  1,  de  fecha  22  de  noviembre  de  2011,  lo 
siguiente: 1) La modificación del Art. 8 del Estatuto Social el 
que  quedará  redactado  de  la  siguiente  manera:  “Art.  8.- 
Directorio:  El  directorio  de  la  sociedad  es  un  órgano 
colegiado,  constituido por tres  directores  titulares,  pudiendo 
designarse  un  director  suplente,  con  mandato  por  un  (1) 
ejercicio”. 2) Elección de un nuevo directorio el cual quedará 
conformado de la siguiente manera: Presidente del  Directorio: 
Cr. Federico Arnulfo Bazán, Director Titular: Néstor Ignacio 
Iezzi, Directora: Med. Veterinaria Laura Carolina Vergara.
La Rioja, 11 de julio de 2012.

Dra. María José Bazán
Secretaría “B”

S/c. - 17/07/2012  

* * *

El  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,   Juez  de  la  Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. 
N° 11312 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Chinchillas 
La  Rioja  S.R.L.  -  Inscripción  de  Contrato  Social”,  ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia.,  haciendo  saber  que  la 
empresa  Chinchillas  La  Rioja  SRL,  con  domicilio  en  calle 
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Hipólito  Irigoyen  N°  148,  Segundo  Piso  de  esta  ciudad, 
compuesta por los socios: 1) La Provincia de La Rioja, con 
domicilio en calle 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari (O) y 
2) Sr. Jorge Ricardo Montivero, DNI 13.039.983, CUIT 20-
13039983-6, con domicilio en casa N° 44, barrio Copegraf de 
la ciudad de La Rioja Capital, con una duración establecida en 
su acta constitutiva de 99 años, un capital social de Pesos Cien 
Mil ($ 100.000) representado por Mil (1.000) cuotas de $ 100 
de valor nominal cada una, suscribiendo la Pcia. de La Rioja 
Seiscientas  (600)  cuotas  (el  60  %)  y  el  Sr.  Jorge  Ricardo 
Montivero Cuatrocientas (400) cuotas, el (40%). El ejercicio 
económico  financiero  de  la  sociedad  cerrará  el  31  de 
diciembre de cada año. Administración y Representación: El 
Sr. Jorge Ricardo Montivero DNI Nº 13.039.983 es designado 
como Socio  Gerente.  Objeto Social:  Explotación  en  todas 
sus formas de la actividad de cría de chinchillas, venta de 
pieles,  venta  de  reproductores,  curtido  de  pieles  y 
confección de prendas de vestir con pieles y sus derivados, 
elaboración de alimentos, jaulas y sus derivados, compra y 
venta  de  insumos,  capacitación  de  productores,  venta  de 
productos y subproductos relacionados con la producción 
de chinchillas y toda actividad que haga al objeto social, y 
cuya constitución se ha resuelto mediante Escritura Nº 9 de 
fecha 12-06-12,  y de conformidad a lo  establecido en el 
Decreto Pcial. Nº 741, de fecha 05 de junio de 2012.
La Rioja, 11 de julio de 2012.

Dra. María José Bazán
Secretaria

S/c. - 17/07/2012

* * *

El  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  Juez  de  la  Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. 
N° 11.314 - Letra “P” - Año 2012, caratulados. “Puertas del 
Sol  SRL -  Inscripción  de  Contrato  Social”,  ha  ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en el Boletín Oficial 
de la Provincia, haciendo saber que la empresa Puertas del Sol 

SRL,  con  domicilio  en  calle  Hipólito  Irigoyen  Nº  148, 
Segundo Piso de esta ciudad, compuesta por los socios: 1). La 
Provincia de La Rioja, con domicilio en calle 25 de Mayo esq. 
San  Nicolás  de  Bari  (O)  y  2)  Sr.  Julio  Alfredo  Alarcón 
Justiniano  DNI  92.836.290,  CUIT  20-92836290-76,  con 
domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 146, Chilecito, Dpto. 
Chilecito, Provincia de La Rioja, con una duración establecida 
en su acta constitutiva de 99 años, un capital social de Pesos 
Cien Mil ($100.000) representado por Mil (1000) cuotas de $ 
100 de valor nominal cada una, suscribiendo La Provincia de 
La Rioja Novecientos Noventa (990) cuotas (el 99 %) y el Sr. 
Julio Alfredo Alarcón Justiniano Diez (10) cuotas, el (1%). El 
ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el 31 de 
diciembre de cada año. Administración y Representación: El 
Sr. Julio Alfredo Alarcón Justiniano DNI Nº  92.836.290, es 
designado como Socio Gerente. Objeto Social: Explotación en 
todas sus formas por cuenta propia y de terceros o asociada a 
terceros  de producción de uva,  frutas  y hortalizas  frescas  y 
deshidratadas,  su  industrialización  y  comercialización, 
explotación  en  todas  sus  formas  de  la  actividad  agrícola, 
elaboración  de  productos  y  subproductos  y  su 
comercialización  y  en  general  cuanto  acto  y  operaciones 
jurídicas  comerciales,  financieras  e  industriales  sean 
necesarias y hagan al objeto social, y cuya constitución se ha 
resuelto mediante Escritura Pública Nº 11 de fecha 14-06-12 y 
de conformidad a lo establecido en el Decreto Pcial. Nº 743, 
de fecha 05 de junio de 2012.
La Rioja, 11 de julio de 2012.

Dra. María José Bazán
Secretaria

S/c. - 17/07/2012 

FE DE ERRATAS

Por  haberse  producido  un  involuntario  error  de 
compaginación,  la  contratapa  de  los  Boletines  Oficiales  Nºs. 
10.990,  10.991  y  10.992,  de  fechas  06,  10  y  13  de  julio  del 
corriente, figura desactualizada, tanto las autoridades del Estado, 
como los  precios  de  las  publicaciones  por  impresos,  siendo  la 
correcta la del presente Boletín.
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Fiscal de Estado
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De Turismo
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De la Mujer

Dr. Alberto Rubén Andalor
De Prevención de Adicciones

D. Isidro Ceballos
De Deportes, Juventud y Solidaridad
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SECRETARIAS MINISTERIALES

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón
a/c Agricultura y Recursos Naturales

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón
De Ganadería

Cr. Miguel Angel De Gaetano
De Industria y Promoción de Inversión

Sr. Nito Antonio Brizuela
De Ambiente

De la Producción y Desarrollo Local

Dr. Elio Díaz Moreno
De Políticas Sanitarias

Dr. Ariel Marcos
De Seguridad

Arq. Juan Fernando Carbel
De Obras Públicas

Dña. Teresa del Valle Núñez
De Desarrollo Humano

Cr. Marcelo Alberto Macchi
De Hacienda

D. Adrián Ariel Puy Soria
De Tierras y Hábitat Social

Prof. Domingo Antolín Bordón
De Derechos Humanos

Sr. Oscar Sergio Lhez
De Minería y Energía

Ing. Germán Enrique Gracia
Del Agua

Dn. Luis María Solorza
De Prensa y Difusión

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA

Sr. Diego Nuhum Ayan
De la Juventud y Solidaridad

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES

Sra. Silvia Amarfil
De Empleo

Cra. Nora Araceli Serrani
Subsecretaría de Administración 

Financiera

Cr. Luis José Quijano
De Comercio e Integración

LEYES NUMEROS 226 y 261
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres  

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos.
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general,  

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida.
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos  

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno.
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación.

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

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   2,00
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70
f)  Avisos  de  tipo  comercial  a  transferencias  de  negocios,  convocatorias  a  asambleas,  comunicados  sobre  actividades  de  firmas  comerciales,  
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm

Pesos   7,15

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

Pesos   7,15

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

Pesos 34,00

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

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

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


