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DECRETOS 

 
DECRETO Nº 357 

 

La Rioja, 30 de marzo de 2012 

 

Visto: el Decreto N° 079 de fecha 23 de enero de 1996, 

y, 

 

Considerando: 

  

Que mediante el citado acto administrativo, se dispuso 

la creación de la Administración General de Juegos de Azar 

(AJALAR), en la órbita del entonces Ministerio Coordinador de 

Gobierno, dependiente actualmente del Ministerio de Hacienda, 

como Organismo de derecho público con plena capacidad jurídica 

y autonomía funcional. 

Que, conforme surge de su anexo, el Organismo 

mencionado es el Organo de aplicación de la legislación 

provincial en materia de juegos de azar y asesora de esta Función 

Ejecutiva en materia de su competencia.  

Que es iniciativa de AJALAR poner en marcha una 

línea de préstamos sociales, para los empleados de la 

Administración Pública Provincial, siguiendo los lineamientos en 

materia de política social que viene implementando el Gobierno 

Provincial. 

Que dicha línea de crédito estará cumpliendo una 

importantísima función económica, al inyectar dinero en la 

comunidad, con una tasa de interés mínima, dándole la 

posibilidad a la familia riojana de acceder a distintos bienes y 

servicios sin tener que soportar un endeudamiento excesivo y/o 

altas tasas de interés de los bancos y financieras locales. 

Que de esta manera, AJALAR estará generando una 

mayor circulación monetaria en la economía local, a partir de los 

recursos excedentes recaudados por los diversos juegos de azar 

que administra los que, de otra manera, se mantendrían ociosos. 

Que, cabe destacar, la iniciativa impulsada por 

AJALAR, tendrá carácter netamente social, cumpliendo de tal 

manera con uno de los objetivos primordiales cual es, el 

mejoramiento económico y social de la Provincia y sus 

habitantes. 

Que resulta necesario, para la implementación y puesta 

en funcionamiento de la línea de crédito pretendida, modificar el 

Artículo 13º, correspondiente al Título de Prohibiciones de la 

entidad, la imposibilidad de otorgar préstamos a concesionarios 

de juegos de azar, Administradores, Gerentes y personal de 

AJALAR, y en general a terceros sean de naturaleza pública o 

privada. 

Que, en consecuencia, procede dejar sin efecto dicha 

prohibición dentro de la competencia de la entidad solicitante —

únicamente respecto de los agentes de la Administración Pública 

Provincial destinatarios de la línea de crédito pretendida- 

utilizando para ello el mecanismo legal plasmado en el Artículo 

33 del Decreto N° 079/96, teniendo en cuenta para ello los 

lineamientos de política social que intenta implementar el 

Gobierno Provincial a través de AJALAR. 

Que, a efectos de agilizar la modificación del decreto en 

cuestión, es propósito hacer uso de la norma de excepción 

contenida en el Artículo 126°, inciso 12 de la Constitución 

Provincial. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgada por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Modifícase el Inciso a) del Artículo 13° 

- Prohibiciones, Capítulo III, del Anexo I del Decreto N° 079 

de fecha 23 de enero de 1996, que dispusiera la creación de la 

Administración de Juegos de Azar de la Provincia de La Rioja 

(AJALAR), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

―Artículo 13º.-…. 

a)- Otorgar préstamos a concesionarios de juegos de 

azar, Administradores, Gerentes y personal de la 

Administración de Juegos de Azar de la Provincia de La Rioja 

(AJALAR) y, en general a terceros de naturaleza privada.…‖ 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior, y en el afán de alcanzar los objetivos 

puestos de manifiesto en los considerandos del presente acto 

administrativo, autorizar a la Administración de Juegos de 

Azar de la Provincia de La Rioja (AJALAR), al lanzamiento 

de una línea de créditos sociales. 

Para ello la Administración de Juegos de Azar de la 

Provincia de La Rioja (AJALAR), deberá elaborar las pautas 

particulares que deberán ser tenidas en cuenta, las que se 

determinarán sobre la base de las condiciones generales que 

establezca la reglamentación. 

Artículo 3°.- Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, comuníquese a la Función Legislativa 

Provincial, acorde a lo establecido en el artículo 126°, Inc. 12 

de la Constitución de la Provincia de La Rioja.  

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 

todos los señores Ministros y por el señor Secretario General y 

Legal de la Gobernación. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 

Bosetti, N.G., M.I. - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y D.D. H.H. 

a/c M.P. y D.L. - Luna. J.J., M.S.P - Luna, T. L., M.D.S  - 

Guerra, R.A., M.H. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 403 

 

La Rioja, 11 de abril de 2012 

 

Visto: el Decreto F.E.P. N° 179/11, y,  

 

Considerando:  

 

Que mediante el mencionado acto administrativo se 

dispone la prórroga, desde el 01 de enero y hasta el 31 de 

diciembre de 2011, de la ayuda social prevista en el Decreto 

F.E.P. N° 1.484/06, sus modificatorios, ampliatorios y 

complementarios, con destino a las personas que atraviesan 

una grave situación económica ante la suspensión de sus 

beneficios jubilatorios, cuyos nombres y documentos de 

identidad, figuran en el Anexo I del mismo. 

Que es propósito de la Función Ejecutiva Provincial 

proceder a la  renovación del referido beneficio para el 

transcurso del presente año, razón por la cual resulta 

procedente el dictado del presente acto administrativo en tal 

sentido. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

           Artículo 1°.- Prorrógase, desde el 01 de enero y hasta el 

31 de diciembre de 2012, la ayuda social prevista en el 
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Decreto F.E.P. N° 1.484/06, sus modificatorios, ampliatorios y 

complementarios, que ascienden a la suma mensual de Pesos 

Ochocientos ($ 800,00). 

Artículo 2°.- Establécese que la nómina de 

beneficiarios de la ayuda social a la que se refiere el Artículo 

1º será la que integra el Anexo de este acto administrativo. 

Artículo 3°.- Los organismos responsables 

practicarán las registraciones necesarias para hacer efectivo lo 

dispuesto precedentemente. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

ANEXO I 

 

Beneficiarios Ayuda Social 

 

1. Abdala, Luis Alberto D.N.I. 10.152.663 

2. Alaniz, Adolfo Sebastián D.N.I.   6.720.568 

3. Amaya Susana Analía D.N.I. 22.358.217 

4. Artaza, Santiago Avelino D.N.I.   8.017.334 

5. Ávila, Ramón Eudocio D.N.I.   8.018.652 

6. Barrionuevo, Julio Néstor D.N.I. 06.086.295 

7. Bicet, Eduardo Horacio D.N.I.   8.018.966 

8. Brizuela, Dolores Enrique L.E.    06.723.868 

9. Brizuela, Jorge Omar D.N.I. 13.694.196 

10. Brizuela, José Ramón L.E.    05.541.717 

11. Castro, César Santiago D.N.I. 08.465.687 

12. Cejas, Juan Carlos D.N.I. 08.014.014 

13. Córdoba, Raúl Octavio D.N.I. 10.781.426 

14. Díaz, José Nicandro D.N.I.   7.853.185 

15. Farías, Juan Domingo E. D.N.I.   7.853.433 

16. Gallego, Isidro Alfredo D.N.I. 10.152.853 

17. González, Nicomedes E. D.N.I.   6.705.962 

18. González, Tomás Bernabé L.E.      6.701.438 

19. Gramajo, Pedro Esteban D.N.I. 10.878.232 

20. Guardia Juan Horacio D.N.I. 10.448.725 

21. Herrera, Elba Rosalina   D.N.I. 07.896.532 

22. Hunicken, María Cristina   L.C.    06.234.912 

23. King, Rodolfo Mario D.N.I.   8.017.608 

24. Luján, Candelaria Olga   D.N.I.   6.341.323 

25. Luna, Jorge Alberto D.N.I.   8.017.651 

26. Maidana, Matías Antonio D.N.I.   8.015.752 

27. Mazzarelli, Carmen del Valle D.N.I.   6.411.175 

28. Molina Barrios, Juan Benito D.N.I. 10.047.188 

29. Olguín, Oscar Marcelino D.N.I. 10.790.530 

30. Oliva Remigio Angel D.N.I.   6.712.728 

31. Ormeño, Juan Carlos D.N.I.   6.724.938 

32. Oyola, Héctor Bonifacio D.N.I.   6.719.057 

33. Páez, Sofía Josefa del Valle D.N.I. 11.001.215 

34. Plaza, Simón Efregisto D.N.I.   6.713.231 

35. Pizarro, Jacinto Nicolás D.N.I  14.616.465 

36. Porras Aguirre, Enrique D.N.I. 11.864.305 

37. Porras, Domingo Marcelino D.N.I.   6.718.219 

38. Porra, Silvio Nicolás   D.N.I.   6.718.590 

39. Reinoso, Mario Octavio D.N.I.   6.717.212 

40. Remetería, Mirta Dolly D.N.I.   5.287.426 

41. Rivero, Carlos Hugo   D.N.I.   6.965.967 

42. Rodríguez, Jorge Zenón   D.N.I.   7.853.245 

43. Romero Gerardo Ramón D.N.I. 11.496.800 

44. Salcedo, Mario Jorge D.N.I. 11.496.720 

45. Sánchez, Emilia Genoveva D.N.I.   4.440.146 

46. Santillán, María Eva D.N.I. 11.496.709 

47. Valles, Ricardo Celestino D.N.I. 11.495.661 

48. Vargas, Víctor Hernán D.N.I. 10.448.109 

49. Vicentela, Martín Feliciano D.N.I.   5.541.699 

50. Yavante, Brígido Fermín D.N.I.   5.541.754 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 437 

 
La Rioja, 11 de abril de 2012 

 
 Visto: el Expte. Código H11 Nº 004320-9-2012, 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 Ministerio 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 conferidas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
 Artículo1º.- 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 y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

M.A., S.H.  
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DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO Nº 131 

La Rioja, 28 de diciembre de 2011 

 

 Visto: la presentación realizada por la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local, a través de la cual solicita asistencia 

financiera; y, 

 

Considerando: 

 

 Que los fondos referidos, que alcanzan -

aproximadamente- a la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 

300.000,00), corresponden a las erogaciones que insumirán, 

entre otros, los gastos de carga y portuarios en puesto de 

España, flete internacional, gastos de puerta y descarga 

nacional, transporte nacional Buenos Aires-Córdoba, gastos 

Despachantes Tránsito Buenos Aires, gastos Despachante 

liberación Córdoba y logística de la máquinas cosechadoras 

adquiridas por imperio del Decreto Nº 1.093 del 29 de agosto 

de 2011, ya que las máquinas se encuentran en condiciones de 

ser despachadas. 

 Que el Artículo 7° del Decreto Nº 1.093/11, autorizó 

a la Dirección General de Administración solicitante a realizar 

el o los libramientos de pago y/o erogue las sumas que 

resulten de los trámites, gastos e impuestos asociados 

correspondientes a la maquinaria adquirida, que estén a cargo 

de la Provincia. 

 Que el monto estimado, ya que no es posible 

determinar, a priori y con exactitud, los importes que se 

abonarán en forma definitiva en cada uno de los puertos 

dependiente del número de días que permanezcan en cada uno 

de ellos. 

 Que, a los efectos de superar la situación planteada, 

es propósito de esta  Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 

de Hacienda a hacer entrega al Servicio de Administración 

Financiera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local de 

la suma y con los destinos 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 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 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 600 -Dirección  General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 

Local- de la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), a 

través de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de 

Pago sin Imputación Presupuestaria, con el destino y por las 

consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 

establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 

treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Articulo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

LICITACIONES 

 
Ministerio de Educación 

 
Presidencia de la Nación 

 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

La Rioja 

 

PROMEDU 2 

 

Llamado a Licitación Privada 

 
República Argentina 

 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 

Equidad Educativa II - PROMEDU II 

Préstamo 2424/OC-AR 

 
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 N° 783, 

30 de septiembre 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 N° 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 Privada 02/12 - Obra: Construcción de 3 

aulas comunes y galerías de circulación en Esc. N° 177 - 

Mariano Moreno. Dpto. Capital. Provincia La Rioja. 

Plazo de Ejecución: seis (6) 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 N° 1700 - 1° Piso Centro 

Administrativo Provincial - Dirección General de 

Relevamientos, Proyectos y Supervisión - Tel/Fax (0380) 

4453749 Horario de Atención: de 8:00 a 13:00. 

Coordinador General: Lic. Oscar Santillán - edu 

proyectos@larioja.gov.ar y promedularioja@yahoo.com.ar  

6- Los requisitos de calificación incluyen una lista de 

requisitos claves: técnicos, financieros y legales conforme a lo 

estipulado en pliegos. 

No se otorgara un Margen de Preferencia a 

contratistas o APCAS nacionales. 
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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 $ 800 (Pesos Ochocientos) 

mediante acreditación de depósito efectuado en la Cuenta 

Corriente PROMEDU II 3250067582 del Banco de la Nación 

Argentina Sucursal N° 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 24 de 

agosto, según el siguiente detalle: 

Licitación Privada 02/12 - Obra Ampliación en Esc. 

N° 177 ―Mariano Moreno‖ 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 Privada 02/12 $ 8.429 (Pesos Ocho Mil 

Cuatrocientos Veintinueve). 

10- Lugar de consulta, entrega de pliegos: Sede de la 

UEJ - Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 

Supervisión - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 1° Piso Centro 

Administrativo Provincial - Tel/Fax (0380) 4453749.  

Presentación y Apertura de Ofertas: Sala de Situación 

1° Piso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 

Catamarca N° 65 - Provincia de La Rioja CP 5300. 

 

C/c. - $ 1.768,00 - 03 y 07/08/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 24 de agosto de 2012 - Horas: 

10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Demarcación Horizontal Completa de 

Rutas Provinciales N° 10, N° 12 y N° 31 - Tramo: Ruta N° 10: 

Carrizal - Villa Mazán y Acceso Termas de Santa Teresita - 

Ruta N° 12: Los Sarmientos - Tilimuqui - Malligasta - 

Anguinán - Nonogasta - Ruta N° 31: Catuna – Milagro. Tipo 

de Obra: Demarcación c/material Termoplast. Reflectante 

aplicado por spray y bandas reductoras por extrusión - 

Longitud: Ruta N° 10: 38.125.70 metros; Ruta N° 12: 

39.707,10 metros y Ruta N° 31: 24.000,00 metros.  

Longitud: 101.832,80 metros.  

Plazo de Ejecución: tres (03) meses.  

Presupuesto Oficial Base: $ 3.390.300,00.  

Valor del Pliego: $ 10.000,00.  

Venta de Pliego: hasta el 22-08-12.  

Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 

calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 

viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 30 de julio de 2012. 

 
Sr. Julio Cesar Herrera 

Secretario General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

 

C/c - $ 1.020,00 - 03 y 07/08/2012 

 

VARIOS 

 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 

Convocatoria a Asamblea de Distrito 

 

El Consejo de Administración convoca a los 

Asociados domiciliados en la Provincia de La Rioja a la 

Asamblea que se realizará el 01 de setiembre de 2012 a las 

9:00 horas en Joaquín V. González 384, La Rioja, para tratar 

el siguiente 

 

Orden del Día: 

 

1) Elección de un Presidente y un Secretario para 

presidir el acto. 

2) Designación de dos (2) asociados presentes para 

aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual 

número de Suplentes para integrar las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Toda lista de candidatos a Delegados por cada 

Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un 

mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de 

Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de 

Administración y contendrá la aceptación de los candidatos 

mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). Los 

Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos 

en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste 

conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los 

Asociados que de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, 

deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, 

la credencial que acredite su calidad de asociado. De no 

reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, 

la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera 

sea el número de socios presentes. 

 

El Consejo de Administración 

 

Mendoza, 12 de julio de 2012. 

 

Luis Octavio Pierrini 

Presidente 

 

N° 13.581 - $ 300,00 - 03 al 10/08/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría ―A‖, de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci en autos Expte N° 32.070 - Letra ―S‖ - Año 2010, 

caratulados: ―Salomone Jorge Mario c/Carlos Humberto Luna 

- Ejecución Prendaria‖, la Martillero Público Clelia López de 

Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 

mejor postor, sin base, el día quince de agosto próximo a 

horas once y quince, la que tendrá lugar en la sala de 

audiencia de la Cámara (Tribunales), sito en calle Joaquín V. 
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González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: un 

automotor marca Chevrolet, modelo Corsa Classic Base 1.4 N, 

Tipo Sedan 4 puertas; motor marca Chevrolet N° T85015031 - 

chasis marca Chevrolet N° 8AGSB19YOAR112336 - Año 

2009. Dominio IFU 586. El comprador abonará en el acto de 

la subasta, el precio final de venta, dinero en efectivo, más la 

comisión de ley del martillero. 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, el embargo de autos. Estado 

del Automotor: se encuentra en buenas condiciones de uso y 

conservación, cuenta con equipo de gas, equipo de auxilio 

completo. El mismo se exhibirá en calle San Nicolás de Bari 

(O) 112, oficina del martillero de esta ciudad, el día 14/08/12, 

en horario comercial. 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 de esta 

ciudad. 

Secretaría, 23 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.574 - $ 102,00 - 31/07 al 07/08/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

La Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría ―B‖, Dra. Norma 

Abate de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María 

Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia de la sucesión de la Sra. 

Sara Nicolasa Herrera y del Sr. González Alfonso Ángel, a 

comparecer en los autos Expte. N° 8.112 - Letra ―H‖- Año 

2006, caratulados: ―Herrera Sara Nicolasa y Otro - Sucesorio 

Ab Intestato‖, dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de junio de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 13.555 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 
* * * 

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

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en 

los autos Expte. N° 21.470 - 2009, caratulados: ―Andrés, 

Pontina Lelia y Otras - Sucesorio Ab Intestato‖, se cita y 

emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 

bienes de la extinta Pontina Lelia Andrés, a comparecer y 

estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, Chilecito, 06 de julio de 2012. 

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría ―B‖ 

 
N° 13.557 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 

Mazzuchelli, en los autos Expte. N° 5.322 - Letra ―D‖ - Año 

1999, caratulados: ―Díaz Vda. de Salum Aurora - Sucesorio 

Ab Intestato‖, que se tramitan por ante la Secretaría ―B‖, cita 

y emplaza por el término de quince (15) días a los herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Aurora Díaz Vda. de 

Salum, para que comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 06 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.558 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 

Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces 

que en los autos Expte. N° 17.680 - 2001, caratuladas: ―Barros 

Adolfo Tomás Aquino y Otra - Sucesorio Ab Intestato‖ , se 

cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 

sobre los bienes de la extinta Renne Nellie Olivera, a 

comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, Chilecito, 28 de junio de 2012.  

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría ―B‖ 

 

N° 13.559 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

―7.323‖ - Letra ―R‖ - Año ―2.011‖, caratulados: ―Reinoso, 

María Elena - Declaratoria de Herederos‖, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente 

edicto, a herederos, legatarios y acreedores del extinto María 

Elena Reinoso, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 15 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.560 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIra. 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría ―B‖, en los autos, Expte. 

N° 041 - Letra ―P‖ - Año ―2012‖, caratulados: ―Pérez, Walter 

Antonio - Información Posesoria‖, hace saber que se ha 

ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del Juicio 

de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la 

ciudad de Milagro, Dpto. Gral. Ortiz de Ocampo, Pcia. de La 

Rioja, de una superficie de 1.178 ha 7.277,31 m2, sus linderos 
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son: Norte: Carlos Gustavo Yalid, Alfredo Alejandro Yalid, 

Natalia Luciana Yalid; al Noreste: Martín Nicolás Neira, 

Juliana Beatriz Neira y García Reyes; Este: Emilia R. 

Rodríguez, Suc. Cecilio Senar y Ruta Prov. N° 31; Sureste y 

Sur: vías del Ferrocarril Gral. Belgrano; Suroeste: Puesto San 

Luis y Noroeste: Elsa Flores de Sánchez. El inmueble tiene el 

número de Nom. Catastral 4-14-13-021-908-286. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 

días a la última publicación del presente bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 24 de julio de 2012. 

 

Estela Nievas de Sanchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.561 - $ 150,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

―011‖ - Letra ―S‖ - Año ―2012‖, caratulados: ―Sánchez 

Almentaria Alejandra - Declaratoria de Herederos‖, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de la 

extinta Almentaria Alejandra Sánchez, D.N.I 0.624.471, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de julio de 2012. 

 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 

Prosecretaria Civil 

 

N° 13.562 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría ―A‖, Dr. Luis A. Casas, Secretario, con asiento en 

la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por 

el término de cinco (5) días, a herederos, legatarios y 

acreedores de la extinta María Elsa Nieto, para que 

comparezcan a estar a derecho, dentro del término de ley, 

quince (15) días, posteriores a la última publicación, en los 

autos Expte. N° 08 - Letra ―N‖ - Año 2012, caratulados: 

―Nieto María Elsa s/Declaratoria de Herederos‖, bajo 

apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 12 de junio de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.563 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Dra. 

Ana Florencia Mercol, Secretaría ―B‖, con asiento en la 

ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 

término de cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores 

de los extintos Maximino Barrionuevo y Andrea María Nieto, 

para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 

ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación, en 

los autos Expte. N° 304 - Letra ―B‖ - Año 2012, caratulados, 

Barrionuevo Maximino y Otra s/Declaratoria de Herederos, 

bajo apercibimiento de ley.  

Aimogasta, 26 de junio de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 13.564 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Sr. 

Nelson D. Díaz - Jefe de Despacho, Secretaría ―A‖, con 

asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 

hace saber por el término de cinco (5) días, a herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Lidia Quispe, para que 

comparezcan a estar a derecho, dentro del término de ley, 

quince (15) días, posteriores a la última publicación, en los 

autos Expte. N° 70 - Letra ―Q‖ - Año 2012, caratulados: 

Quispe Lidia s/Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento 

de ley.  

Aimogasta, 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.565 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012 

 

* * * 

 
La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría ―B‖ a cargo de la 

autorizante, hace saber que por el término de cinco (5) días, 

se cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores 

de la causante, Raúl Alfredo Garrott para que comparezcan 

a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores 

a la última publicación de los edictos, en autos Expte. N° 

10.561 - Letra ―G‖ - Año 2011, caratulados: ―Garrott, Raúl 

Alfredo s/Sucesorio‖ bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 13.571 - $ 80,00 - 31/07 al 14/08/2012 

 
* * * 

 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría ―B‖, en 

los autos Expte. N° 11.319 - Letra ―D‖ - Año 2012, 

caratulados: ―De la Vega Santiago s/Inscripción de Martillero 

y Corredor Público‖, hace saber que se ha iniciado el trámite 

de inscripción como Martillero y Corredor Público del Sr. 

Santiago de la Vega, D.N.I. N° 33.611.035, en el Registro 

Público de Comercio. Donde se ha ordenado que se publique 

por tres (3) veces en el Boletín Oficial el presente edicto, 

dando así cumplimiento a lo establecido en el Art. 2, Dec. Ley 

3.853/79 y modif. y a los efectos que pudieren corresponder. 

Pudiendo cotejar los antecedentes en sede de Secretaría 

Actuaria. 
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Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.573 - $ 190,00 - 31/07 al 07/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara de Instancia Única de 

la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, 

Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. 

Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° ―10-Q-2012‖, 

caratulados: ―Quiroga, Raúl Edgardo s/Sucesorio‖, cita y 

emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 

extinto Raúl Edgardo Quiroga, para que comparezcan a estar a 

derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 

última publicación; bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 

en un diario de la circulación provincial. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

N° 13.575 - $ 70,00 - 31/07 al 14/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

Civil ―A‖, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 

Ricardo Magaquián, cita y emplaza por el término de diez (10) 

días posteriores a la última publicación a presentarse los que 

se consideren con derecho en los autos caratulados: ―Flores, 

Mario Luis y Otros - Información Posesoria‖ - Expte. N° 

7.437 - Letra ―F‖ - Año 2012, sobre un inmueble que se 

describe de la siguiente manera: inmueble ubicado en acera 

Sur-Este de Ruta Provincial N° 32 (Paraje Comandante Leal). 

Partiendo del Punto 8 en dirección Sur-Este recorre una 

distancia de 6.845,18 m hasta llegar al punto 1 donde forma 

un ángulo de 59° 59’ 04, desde allí gira en dirección Oeste en 

205,06 m hasta llegar al punto 2 donde forma un ángulo de 

266° 00’ 40‖ desde allí gira en dirección Sur en una distancia 

de 482,45 m hasta alcanzar el punto 3 donde forma un ángulo 

de 88° 32’ 55‖, desde allí gira en dirección Oeste y recorre 

una distancia de 5.265,49 m hasta llegar al punto 4 donde 

forma un ángulo de 89° 30’ 20‖, desde allí gira en dirección 

Norte y recorre una distancia de 4.883,80 m hasta alcanzar el 

punto 5 donde forma un ángulo de 126°14’52‖, desde allí gira 

en dirección Nor-Este y recorre una distancia de 1.437,13 m 

hasta alcanzar el punto 6 donde forma un ángulo de 189° 32’ 

54‖ desde allí en igual dirección recorre una distancia de 

147,25 m hasta llegar al punto 7 donde forma un ángulo de 

89° 42’ 33‖, desde allí en la misma dirección recorre una 

distancia de 304,63 m hasta alcanzar el punto 8 de partida 

donde forma un ángulo de 70° 26’ 42‖, cerrando así la figura 

descripta que encierra una superficie total de 2.089 ha 1120,07 

m2. Que dicho inmueble que se pretende usucapir colinda: al 

Nor-Oeste con ruta provincial N° 32; al Nor-Este con sucesión 

de Rodolfo Flores; al Oeste con Orlando Tello y sucesión de 

Guillermo A. Flores y al Sur con sucesión de Sergio 

Maldonado y Benjamín Villarreal. Publíquese edictos por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 26 de julio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.576 - $ 200,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría ―A‖ del actuario, Susana del Carmen Carena, cita y 

emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación de edictos, a herederos, legatarios 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a 

comparecer sobre los bienes que integran la sucesión del Sr. 

Carrizo Saturnino Porfirio, para que comparezcan en los autos 

Expte. N° 33.284 - ―C‖ – 2012, caratulados: ―Carrizo 

Saturnino Porfidio - Sucesorio‖, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 15 de junio de dos mil doce. Susana del Carmen 

Carena, Prosecretaria. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.577 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

Secretaría ―B‖ de la Autorizante, Dra. María José Bazán, cita 

y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 

acreedores y/o a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión del extinto Sr. Arnolfo Rosario Pedernera, a 

comparecer a estar a derecho, por el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos Expte. N° 42.632 - Letra ―P‖ - Año 2011, 

caratulados: Pedernera Arnolfo Rosario - Sucesorio-, que se 

tramitan por ante este Tribunal y Secretaría.  

La Rioja, 04 de julio de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.578 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por 

cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.200 - Letra ―O‖ 

- Año 2011, caratulados: ―Olmos Jorge Eduardo - Sucesorio 

Ab Intestato‖, cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Jorge Eduardo Olmos, para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.579 - $ 60,00 - 03 al 17/08/2012 
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El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de la Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría ―A‖ de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes quedados al 

fallecimiento de los extintos señores Torres Margarita 

Melitona y Torres Brizuela Sabas Oscar, a comparecer a estar 

a derecho, en autos Expte. N° 33.303 - Letra ―T‖ - Año 2012, 

caratulados: ―Torres Margarita Melitona y Sabas Oscar Torres 

Brizuela - Sucesorio Ab Intestato‖ dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.582 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

―A‖, a cargo de la señora Laura Hurtado de Giménez Pecci; 

cita a los herederos de la sucesión del extinto Sr. Vega 

Agustín; mediante edictos de ley que se publicarán por dos (2) 

veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por 

el término de tres (3) días partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes, en los 

autos Expte. N° 33.029 - Letra ―M‖ - Año 2011, caratulados: 

―Montoya José Faustino s/Filiación Extramatrimonial post 

mortem‖. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 

autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 25 de junio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 03 al 07/08/2012 

 

* * * 

 

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

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

―A‖, Dra. Marcela Fernández Favarón, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, en los 

autos Expedientes N° 35.353 - Letra ―V‖ - Año 2003, 

caratulados: ―Villafañe Domingo Ernesto s/Sucesorio Ab 

Intestado‖, cita y emplaza a los herederos de Domingo 

Ernesto Villafañe, a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores a la ultima publicación bajo apercibimiento de 

ley a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y diarios de mayor circulación local.  

Secretaría, La Rioja, 29 de marzo de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.583 - $ 60,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

  

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

Secretaría de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 

hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 

consideren con derecho en la sucesión de la extinta María 

Esther Francés, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 43.787 - Letra ―F‖ - Año 2012, caratulados: 

―Francés María Ester - Sucesorio‖, dentro del término de 

quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 23 de julio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.584 - $ 70,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

―A‖; y la Secretaría a cargo Dra. Marcela Fernández Favarón 

citan y emplazan, por el término de quince (15) días, 

posteriores de la última publicación del presente y bajo 

apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores 

de la extinta Zapata de Pereyra Rosa Lila, para comparecer en 

los autos Expte N° 44.125 - Letra ―Z‖ - Año 2012, 

caratulados: ―Zapata de Pereyra Rosa Lila - Sucesorio Ab 

Intestato‖. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.585 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

  

La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Presidente de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

―A‖ de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del extinto Brizuela Santos Francisco a comparecer a 

estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley  en los autos 

Expte. N° 10.947 - Letra ―B‖ - Año 2012, caratulados: 

―Brizuela Santos Francisco Sucesorio Ab Intestato‖. 

Secretaría, 27 de julio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.586 - $ 80,00 - 03 al 17/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría ―B‖, a cargo del 

autorizante, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 

el término de cinco (5) veces, en Boletín Oficial y en Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante: Clara Carmen Ruarte, a 



Pág. 10                                                             BOLETIN OFICIAL                          Martes 07 de agosto de 2012 

 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 22.174 - Letra 

―R‖ - Año 2010, caratulados: ―Ruarte Clara Carmen - 

Sucesorio Ab Intestato‖. Edictos por cinco (05) veces en el 

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del 

C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), junio de 2012. 

 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal 

Juez 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría ―B‖ 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° ―2‖, a cargo del 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (05) veces, en el ―Boletín Oficial y Radio 

Municipal‖, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante Armando Alejendro Garrot, 

a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, en autos Expte. N° 16.854 - Letra ―G‖- Año 2012, 

caratulados: ―Garrot Armando Alejandro - Sucesorio Ab 

Intestato‖. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 

sin cargo (Arts. 164 y 165 inc.2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), mayo de 2012.  

 

Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Juzgado de Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 

Mercado, Secretaría N° 2, en autos Expte. N° 16.530/11, 

caratulados: ―Alvarez Pedro Francisco - Sucesorio Ab 

Intestato‖, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando bajo apercibimiento de ley, 

por el término de quince (15) días, posteriores a la última 

publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y/o 

quienes se consideren con derecho a la herencia del extinto 

Pedro Francisco Alvarez, a fin de que comparezcan a estar a 

derecho. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin 

cargo (Art. l64 y 165 inc. 2°, C. P. C.). 

Chilecito (L.R.), 25 de junio de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría Nº 2 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 

Comercial, y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 

Secretaría ―B‖, a cargo de la autorizante, Dra. María Haidée 

Paiaro, cita y emplaza por quince (15) días después de la 

última publicación se presenten a estar a derecho a herederos, 

acreedores, legatarios del extinto Pedro Adán Olivera, en 

autos Expte. N° 10.787 - Letra ―O‖ - Año 2012, caratulados: 

―Olivera Pedro Adán - Sucesorio‖. Edicto por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación local.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.589 - $ 75,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría ―A‖, 

a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón ha dispuesto 

la publicación de los presentes edictos por cinco (5) veces 

para que comparezcan a estar a derecho los herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Hugo Antonio Peralta, 

en los autos Expte. N° 44.043 - Letra ―P‖ - Año 2012, 

caratulados: ―Peralta Hugo Antonio - Sucesorio‖, dentro 

del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin 

su intervención, Art. 342 inc. 2°, 360 del C.P.C. 

La Rioja, 06 de julio de 2012.  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.590 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría ―A‖ 

a cargo de la Dra. Marcela 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 la extinta 

Dominga del Valle Acosta, a comparecer a estar a derecho 

en los autos Expte. N° 44.033 - Letra ―A‖ - Año 2012, 

caratulados: ―Dominga del Valle Acosta - Sucesorio Ab 

Intestato‖, dentro de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de junio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.591 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 
 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría ―B‖, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores 

y a quien se consideren a derecho de los bienes de la 

sucesión del extinto Sufán Gonzalo Ariel, mediante edictos 

de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de mayor circulación local, por el 

término de quince (15) días partir de la última publicación 

en los autos Expte. N° 33.183 - Letra ―S‖ - Año 2012, 



Martes 07 de agosto de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 11 

  

caratulados: ―Sufán Gonzalo Ariel s/Sucesorio Ab 

Intestato‖. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 

estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 24 de abril de 2012. 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 
 

* * * 

 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 

―A‖ a cargo de la Sra. Secretaria, Dra. Marcela Fernández 

Favarón, cita y emplaza por el término de quince (15) días 

a partir de la última publicación, para que comparezcan los 

herederos, legatarios y acreedores del extinto David 

Emanuel Feyling, a estar a derecho en los autos Expte. N° 

44.121 - Letra ―F‖ - Año 2012, caratulado: ―Feyling David 

Emanuel - Sucesorio Ab Intestato‖, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 02 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.594 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría ―B‖, 

en Expte. N° 11.359 - ―E‖ - Año 2012, caratulado: ―ECO-

MAX S.R.L. - Inscripción de Contrato Social‖, ha 

ordenado la publicación del presente edicto por el que se 

hace saber por un (1) día en el Boletín Oficial que mediante 

contrato social de fecha 30-07-2012, los señores Mercedes 

Elizabeth Bosetti, D.N.I. N° 20.253.939, Alejandro Paggi, 

D.N.I. N° 25.556.859, han constituido una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada denominada ―ECO-MAX 

S.R.L.‖, con domicilio legal en Santiago del Estero N° 245. 

Duración: 99 años a contar desde la inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

Asesoramiento, estudio, proyectos, dirección, construcción, 

ejecución de obras civiles, pública y/o privadas (...) 

Instalación, organización y/o explotación de industrias que 

tengan relación con la construcción (...) Importación y 

exportación de materias primas y productos afines a la 

construcción (...) Podrá a su vez realizar todas las 

operaciones y/o actos jurídicos, mobiliarios, inmobiliarios, 

explotaciones agropecuarias y mineras de cualquier 

naturaleza y sin limitación alguna (...) Capital Social: $ 

30.000. Cierre del Ejercicio Social: 31-12 de cada año. 

Socio - gerente: Alejandro Paggi. 

Secretaría, 03 de agosto de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.595 - $ 120,00 - 07/082012 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, a 

través de su Secretaría ―B‖, a cargo de la Dra. María 

Haideé Paiaro, hace saber por cinco (5) veces que en autos 

Expte N° 10.741 - Letra ―P‖ - Año 2011, caratulados: 

―Pérez, Fermín R. y Sotomayor, Felisa Emma - Sucesorio‖, 

que se tramitan ante esa Cámara y Secretaría, se ha 

declarado la apertura del juicio sucesorio de Felisa Emma 

Sotomayor, L.C. 2.251.801 y Rómulo Fermín Pérez, L.E. 

3.010.922, citándose a herederos, acreedores, legatarios y a 

todos los que se consideren con derecho a la herencia a 

comparecer a juicio dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley (Art. 342 incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 

Secretaría, 09 de febrero de 2012.  

 

Dra. María Haideé Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.596 - $ 90,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría ―A‖, cargo de la Prosecretaria, Sra. Susana del 

Carmen Carena; cita a los herederos, legatarios, acreedores 

y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 

sucesión del extinto Sr. Raúl Alfonso Carrizo; mediante 

edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 

término de quince (15) días a partir de la última 

publicación en los autos Expte. N° 33.289 - Letra ―C‖ - 

Año 2012, caratulados: ―Carrizo Raúl Alfonso s/Sucesorio 

Ab Intestato‖. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 

estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría,  05 de julio de 2012. 

 
Sra. Susana del Carmen Carena  

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 
 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 

―A‖ de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 

saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 

consideran con derecho a la sucesión de Ilda Juana 

Guzmán y Edmundo César Salinas, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Expte. N° 44.161 - Letra ―G‖ - Año 

2012, caratulados: ―Guzmán Ilda Juana y Otro - Sucesorio 

Ab Intestato‖, dentro del término de quince (15) días, a 

partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de agosto de 2012  

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.597 - $ 60,00 - 07 al 21/08/2012 
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