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DECRETOS 
 
DECRETO N° 566 
 

La Rioja, 08 de mayo de 2012 
 

Visto: el Expediente Código H11 N° 05554-3-2012, 
que contiene la presentación realizada por el Director General 
de Administración de 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 la instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Diez Millones ($ 
10.000.000,00). 

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 señalado, 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 N° 6.425. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Articulo 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. N° 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 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. 

Articulo 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 N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Articulo 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. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 830 

La Rioja, 21 de junio de 2012 
 
 Visto: la presentación realizada por el Ministerio de 
Infraestructura a través de la cual solicita se le provea de los 

recursos financieros que le permitan dar continuidad a 
diferentes problemáticas habitacionales (Erradicación de 
Ranchos, Problemáticas Energéticas y situaciones varias) y; 
 
Considerando: 
 
 Que los fondos requeridos, presupuestados por la 
suma de Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000,00), 
resultan necesarios a fin de mantener la ejecución de obras en 
políticas habitacionales y energéticas, con el objeto de cumplir 
con políticas de Estado. 
 Que el pedido se fundamenta, además en que la 
partida prevista en el presupuesto 2.012, para el servicio de 
administración financiera del área, resulta insuficiente en 
razón de haber sido agotada la disponibilidad devengada. 
 Que, a fin de superar la situación expuesta es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo solicitado 
por lo que procede instruir al Ministerio de Hacienda, para 
hacer entrega al Servicio de Administración Financiera del 
Ministerio de Infraestructura de la suma y con el destino antes 
señalado, 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. 
 Que, asimismo dichos recursos serán destinados a 
atender diferentes demandas de políticas habitacionales, 
energéticas y varios, desde materiales y hasta diversos 
requerimientos debidamente justificados, redundando en 
beneficio de la comunidad riojana. 
 Que, el monto solicitado, asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000,00). 
 Que, es voluntad del Gobierno de la Provincia, 
atender al requerimiento efectuado por el Ministerio de 
Infraestructura de dar participación a Asociaciones Civiles y 
ONG de la Provincia, en el marco de la Ley N° 6.181. 
 Que, atento a las razones expuestas, en el presente 
caso corresponde autorizar al Ministerio de Infraestructura, a 
brindar la asistencia financiera mediante subsidios destinados 
a la ejecución de los diferentes fines descriptos, por parte de 
las diferentes ONG, los que quedarán en su modalidad, 
expresados en un convenio entre las partes y dado en su 
oportunidad, en un todo de acuerdo a las directivas del 
presente decreto, por lo que el monto será otorgado con un 
subsidio conforme Resolución TC 06/06. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al SAF N° 700 – Dirección General de 
Administración del Ministerio de Infraestructura, de la suma 
de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000,00), a 
través de un anticipo de fondos, Formulario C-42-Orden de 
Pago Sin Imputación Presupuestaria, que será destinado a 
atender las erogaciones que le permitan dar continuidad a las 
políticas establecidas en ese Ministerio. 
 Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de 
Infraestructura a disponer en la modalidad de subsidios a las 
diferentes asociaciones civiles y/o ONG, la suma de Pesos 
Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000,00), en la 
forma y plazos que el Ministerio de Infraestructura determine, 
la que quedará expresada y establecida por convenio entre las 
partes, conforme los considerandos del presente decreto. 
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 Artículo 3°.- Autorícese al Ministerio de 
Infraestructura a suscribir el convenio con las diferentes 
asociaciones civiles y/o CNG, con las facultades que  le son 
propias y en consecuencia a brindar la asistencia financiera, 
del subsidio destinado a los fines descriptos. 
 Artículo 4°.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
pertinentes a efectos de ejecutar lo dispuesto por el presente 
decreto. 
 Artículo 5°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y Ministro de Infraestructura y 
suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 7°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bossetti, N.G., M.I. - Guerra, 
R.A., M.H. - Macchi, M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO N° 1.015 

La Rioja, 30 de julio de 2012 
 
 Visto: el Expediente Código E111 N° 01816-6-2012 
y E111 N° 01817-7-2012, a través de los cuales la 
Coordinación de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del 
Ministerio de Salud Pública, eleva requerimiento de recursos 
financieros a favor de la misma, correspondiente al mes de 
agosto 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 Ministerio de 
Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III y IV, del Ministerio de 
Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 
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 otorgadas 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. N° 515 - Administración de la 
Zona Sanitaria III y IV, del Ministerio de Salud Pública- de la 
suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00), 
a través de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de 

Pago sin Imputación Presupuestaria, para el mes de agosto de 
2012, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo, distribuido de la siguiente manera: 
 
-Requerimientos diarios de los Pacientes $ 650.000,00 
-Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) $   21.000,00 
-Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano    $   12.000,00 
 

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

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL N° 38 (D.G.I.P.) 
 

La Rioja, 12 de diciembre de 2012 
 

Visto: Los diversos gravámenes que recauda la 
Dirección General Ingresos Provinciales, y; 

 
Considerando: 

 
Que hace necesario fijar el calendario de 

vencimientos de los diversos tributos correspondientes al 
período fiscal 2013. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
respectivo. 

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

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Fíjanse los vencimientos de los 

diversos tributos que recauda la Dirección General Ingresos 
Provinciales, por el período fiscal 2013, según se detallan 
en Anexos I, II, III y VI de la presente, formando parte de 
la misma. 

Artículo 2°.- Si las fechas establecidas en la 
presente disposición coincidieran con días inhábiles, el 
vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente. 

Artículo 3°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, 
Jefes de División, Sección, Delegados y Receptores de la 
repartición. 

Artículo 4°.- Cumplido, solicítese publicación en 
el Boletín Oficial, comuníquese, regístrese y archívese 

 
Cra. Ana Grand 

Subdirectora de Recaudación 
D.G.I.P. 

 



Pág. 4                                                             BOLETIN OFICIAL                   Viernes 21 de diciembre de 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 21 de diciembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 6                                                             BOLETIN OFICIAL                   Viernes 21 de diciembre de 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 21 de diciembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/c.  - 21/12/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Pág. 8                                                             BOLETIN OFICIAL                   Viernes 21 de diciembre de 2012 
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  
Pública y Servicios 

 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Subsecretaría de Obras Públicas 

 
Vialidad Nacional 

 
Aviso de Licitación 

 
Licitación Pública Nacional N° 80/12 

 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Señalamiento Horizontal 
con material termoplástico reflectante aplicado por 
pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras y provisión y 
colocación de elementos de seguridad en rutas nacionales, 
incluyendo red concesionada de la provincias de: Córdoba, 
Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero. 

Tipo de Obra: Señalamiento horizontal de eje, 
bordes, carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, 
línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - 
pulverización y colocación de elementos de seguridad. 

Presupuesto Oficial: $ 118.061.000,00 al mes de 
junio de 2012. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 03 de enero 
de 2013 a partir de las 11:00 horas, en forma sucesiva con las 
licitaciones Públicas N° 81/12, 82/12 y 83/12. 
 Fecha de Venta de Pliego: A partir del 03 de 
diciembre de 2012. 

Plazo de Obra: Treinta (30) meses. 
Valor del Pliego: $ 23.612,00. 

 Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de 
Servicio de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) 
Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 14.060 - $ 3.998,00 - 23/11 al 21/12/2012 
 

* * * 
 

Administración Nacional de Seguridad Social 
 

Procedimiento de Selección 
 

Licitación Pública N° 89/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 

Tipo: Licitación Pública (Obra Pública) N° 89 
Ejercicio: 2012. 

Clase: Etapa única nacional. 
Modalidad: Unidad de Medida. 
Expediente N°: 024-99-81374926-9-123. 
Objeto de la Contratación: Reparación y 

conservación para la puesta en valor de los edificios sitos en la 
provincia de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, 
correspondientes a la Jefatura Regional Noroeste. 

Condiciones a que debe ajustarse la propuesta: 
Unidad de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o entregarse las 
propuestas: Directora de Contrataciones. 

Presupuesto Oficial Total: $ 29.680.524,98. 
Garantía de Oferta (1% del valor del Presupuesto 

Oficial): $ 296.805,25. 
Consulta y/o Retiro de Pliegos - Lugar/Dirección: 

Podrá ser consultado y bajado de la página de Internet de 
ANSES http://www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo solicitaran 
en: Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. Córdoba N° 
720, 3° piso, (C.P. 1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Jefatura Regional Noroeste, sita en calle Esquiú N° 879, San 
Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. 

Plazo y Horarios: Se informa que en virtud de la 
publicación efectuada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina entre los días 24/10/12 y 13/11/12, conforme a la 
Licitación Pública N° 89/12, se ha procedido a prorrogar el 
retiro del Pliego de Bases y Condiciones hasta el día 10/01/13 
y el Acto de apertura hasta el día 28/01/13 a las 11:00 horas, 
postergándose también los plazos para realizar consultas y 
efectuar las visitas pertinentes en las dependencias del 
Organismo. La fecha máxima y hora de presentación de 
ofertas es hasta el día 28/01/13 a las 10:30 horas, en la sede de 
la Jefatura Regional Noroeste. 

Costo del Pliego: Sin costo. 
 
C/c. - $ 3.500,00 - 11/12/2012 al 04/01/2013 
 

VARIOS 
 

Administración Provincial de Vivienda  
y Urbanismo 

 
Citación 

 
 El Coordinador Ejecutivo del Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Arq. Jorge Eduardo 
Garay, cita al señor Aníbal Rosales, D.N.I. N° 7.936.596 y/o a 
quien/es tuviere/n derechos sobre el Lote “ho” de la Manzana 
368 “A” del barrio Yacampis de la ciudad Capital de La Rioja, 
para que formalice/n manifestaciones que por ley 
corresponden, bajo apercibimiento de hacer lugar al cambio de 
titularidad y escrituración del lote. 
La Rioja, 13 de diciembre de 2012. 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Vivienda  
y Urbanismo 

 
Citación 

 
 El Coordinador Ejecutivo del Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Arq. Jorge Eduardo 
Garay, cita al señor Leiz Amilcar Sergio Ernesto y/o a 
quien/es tuviere/n derechos sobre el Lote “eo” de la Manzana 
368 “c” del barrio Yacampis de la ciudad Capital de La Rioja, 
para que formalice/n manifestaciones que por ley le/s 
corresponden, bajo apercibimiento de hacer lugar al cambio de 
titularidad y escrituración del lote. 
La Rioja, 13 de diciembre de 2012. 
 
C/c. - $ 72,00 - 14 al 21/12/2012 
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Hemodinámica Intervencionista S.R.L. 
 

CONVOCATORIA 
 
 Convócase a los socios de la firma Dirección General 
Ingresos Provinciales a reunión de socios para el día 034 de 
enero de 2013, a las 16,00 horas en la sede de la calle Baltasar 
Jaramillo N° 170 de esta ciudad de La Rioja, para tratar el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 1°.- Designación de dos socios para suscribir el acta. 
 2°.- Aumento de capital, para aplicar el mismo a la 
adquisición de aparatología necesaria para el mejoramiento de 
los servicios que presta la sociedad. 
 3°.- Modificación del Artículo 3° del Estatuto Social. 
 

Dr. Osvaldo Paredes 
Socio Gerente 

 
N° 14.153 - $ 128,00 - 21/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 

Dirección General de Recursos Humanos  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. E1 N° 01175-2-11, cita a 
la agente, Trivillin, Silvana Leonor, D.N.I. N° 20.511.757, por 
el término de ocho (8) días a partir de la última publicación 
del presente a fin de prestar Declaración Indagatoria en el 
Sumario Administrativo que se instruye en los autos 
mencionados bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y 
proseguir con la causa según su estado. Fdo. Dr. Javier 
Alzamora Arroyo - Jefe del Departamento I Sumario de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Heberes. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 

Dcción de Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos Humanos 
Liquidación y Control de Haberes 

Dr. Javier Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Humanos Liquidación y Control de 
Haberes 

 
S/c. - 21/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 

Dirección General de Recursos Humanos  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente 

de la Dirección General de Recursos Humanos Liquidación 
y Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. F6 N° 615-7-12 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 18 de diciembre de 
2012. Visto: El estado de tramitación en que se encuentra 
la presente Actuación Sumarial - Expte. Cód. F6-615-7-12, 
caratulado: “Ministerio de Infraestructura. Comunica 
inasistencias injustificadas desde el 30/04/2012 de la Arq. 
Silvia Raquel Larcher”. Considerando: Que la Agente fue 
citada mediante Cédula de Citación a su domicilio 

particular, en el cual no se encontraba, que fue citada 
mediante edicto de fecha 07 al 14 de diciembre del 
corriente año, publicado en el Boletín Oficial por tres (3) 
veces consecutivas y que pasados los términos legales a 
partir de su última publicación no comparece en los plazos 
indicados. Que se hace necesario continuar con la 
Instrucción del presente Sumario. Por ello, el Suscripto 
Instructor Sumariante con la Intervención del Secretario de 
Actuaciones que refrenda, RESUELVE: I°) Declarar en 
Rebeldía al Agente Silvia Raquel Larcher, D.N.I. N° 
21.780.770 en los presentes autos, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 88 Punto 23 del Decreto N° 1.623/79 -
reglamentario del Decreto Ley N° 3.870/79- Estatuto para 
el Personal de la Administración Pública Provincial y 
Municipal. II°) Notifíquese”. Asimismo se le hace saber 
que puede articular Recurso de Revocatoria o 
Reconsideración en contra de la Resolución dictada por la 
Instrucción Sumarial, en el plazo de diez (10) días hábiles 
administrativos computados a partir del día siguiente a la 
última publicación del presente edicto, conforme a los 
términos del Art. 177 y 178 de la Ley N° 4.044. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 

Dcción de Asuntos 
Jurídicos 

Dcción. Gral. de Recursos 
Humanos Liquidación y 

Control de Haberes 

Dr. Javier Alzamora 
Arroyo 

Jefe Dpto. Sumarios 
Humanos Liquidación y 

Control de Haberes 

 
S/c. - 21/12/2012 al 04/01/2013 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Sra. Esther Díaz; mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, por el término de 
quince días (15) a partir de la última publicación en los 
autos Expte. N° 43.938 - Letra “R” - Año 2012, 
caratulados: “R.M.P. Díaz Esther s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 07 al 21/12/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita  
a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren a derecho de los bienes de la sucesión del extinto 
Rodolfo Avaca Bustos, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 



Pág. 10                                                             BOLETIN OFICIAL                   Viernes 21 de diciembre de 2012 
 
de mayor circulación local, por el término de quince días (15) 
a partir de la última publicación en los autos Expte. N° 33.459 
- Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avaca Bustos Rodolfo 
s/Sucesorio Ab  Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 07 al 21/12/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli a cargo de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna en los autos Expte. N° 12.216 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Díaz, Mercedes Liliana - 
Concurso Preventivo”, hacen saber que mediante 
Resolución del 04/10/2012 se ha declarado la apertura del 
Concurso Preventivo de la Sra. Liliana Mercedes Díaz, 
D.N.I. 16.440.980 y/o Supermercado Sol, habiendo sido 
designado Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero, con domicilio 
en Avda. Rivadavia N° 519, Local 6 de esta ciudad de La 
Rioja. Se ha fijado hasta el día 25/02/2013 para que los 
acreedores presenten los pedidos de verificación de sus 
créditos ante el síndico. El día 19/04/2013 para que el 
Síndico presente el Informe Individual; y el día 04/06/2013 
el plazo para la presentación del Informe General. El 
02/09/2013 se ha fijado para que tenga lugar la Audiencia 
Informativa. Se ha resuelto la inhibición general para 
disponer y gravar bienes de la Concursada y la suspensión 
de todas las causas de contenido patrimonial que se 
tramiten en su contra. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, conforme al 
Art. 27 de la Ley 24.522. 
La Rioja, 28 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.100 - $ 530,00 - 07 al 21/12/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la 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, Dra. María Greta Decker 
Smith, en los autos Expte. N° 1.101 - Año 2012, caratulados: 
“Cortez de Vallejo Petrona Gerónima - Sucesorio Ab 
Intestato”,  cita y emplaza por cinco (05) veces a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
extinta Cortez de Vallejo Petrona Gerónima, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 22 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
N° 14.101 - $ 70,00 - 07 al 21/12/2012 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría Civil a cargo de la Dra. María L. Llanos, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto “Pedro Bazán”, a comparecer en autos Expte. 42 - 
“B” - Año 2012, caratulados: “Bazán Pedro s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2° del C.P.C.). Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil “B”, 27 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Leonor Llanos 
Secretaria Penal 

 
N° 14.102 - $ 80,00 - 07 al 21/12/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Isidro Ferra, Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en 
Chepes, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los causantes Bonofacio Héctor Quiroga y Angela 
Olegaria Heredia para que en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos comparezcan a 
estar a derecho; los que se disponen sean publicados por cinco 
(5) días, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial, todo ello en los autos Expte. N° 2.054 - Año 2012 - 
Letra “Q”, caratulados: “Quiroga Héctor Bonifacio y Otra 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Dra. Saracha de Peña, Secretaria. 
Secretaría, 22 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
N° 14.103 - $ 70,00 - 07 al 21/12/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” a cargo 
de la Sra. Secretaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Trancita Angelica Garay 
y/o Transita Angelica Garay y/o Angelica Trancito Garay, a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 33.326 - Letra “G” - 
Año 2012, caratulados: “Garay Trancita Angelica - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, 06 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.104 - $ 80,00 - 07 al 21/12/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
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de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría “A” a 
cargo del la Sra. Secretaria Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Enriqueta del Carmen 
Carrizo de Juárez, a estar a derecho en los autos Expte. N° 
12.515 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carrizo de 
Juárez Enriqueta del C. - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.105 - $ 80,00 - 07 al 21/12/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a cargo 
de la Sra. Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, 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 Ramón Nicolás Páez, a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 43.783 - Letra “P” -  
Año 2012, caratulados: “Páez Ramón Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.106 - $ 80,00 - 07 al 21/11/2012 
 

* * * 
 

Poder Judicial de Mendoza 
 

Primera Circunscripción 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales 

 
Edicto. Juez Tercer Juzgado de Procesos Concursales 

y Registros de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de Mendoza, a cargo del Dr. Pablo González 
Masanés, Juez, Secretaria, Dra. Paula Lucero, sito en Pedro 
Molina N° 517, 2° piso, ciudad, Mendoza, (C.P. 5.500) hace 
saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 20 de los 
autos N° 16.716, caratulados: “Yañez Agustín Fidencio 
p/Quiebra, se ha resuelto lo que en fecha y parte pertinente 
dice: “Mendoza, 12 de octubre de 2012. Y Vistos:… 
Considerando:… Resuelvo: I.- Declarar la quiebra de Yañez 
Agustín Fidencio, D.N.I. N° 13.912.654; C.U.I.T. N° 20-
13912654-9 con domicilio real en calle Vaticano 1.479, 
Godoy Cruz, Mendoza,… VIII.- Intimar al fallido y a los 
terceros posean bienes y documentación de aquel para la 
entrega al síndico dentro de los dos días de la última 
publicación edictal. IX.- Ordenar a la fallida que dentro del 
día siguiente a la notificación entregue al Síndico los libros de 
comercio y demás documentación relacionada con su 
contabilidad. X.- Disponer la Prohibición de Hacer Pagos a la 
Fallida, los que serán ineficaces en caso de hacerse. XV.- 
Ordenar se publiquen edictos por cinco días en el Boletín 
Oficial de la provincia así como en los Boletines Oficiales de 
las provincias de La Rioja y C.A.B.A. y en Boletín Oficial de 

la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 89 de 
la LCQ. Ofíciese en papel simple… Cópiese. Regístrese. 
Notifíquese por lista (Art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Dr. 
Pablo González Masanés, Juez”. Y a fs. 60 se resolvió 
“Mendoza, 19 de noviembre de 2012. Vistos y 
Considerando:… Resuelvo:… II. Fijar el día veinte de febrero 
de 2013 como fecha hasta la cual los acreedores pueden 
presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el 
Síndico (Art. 200 Ley 24.522), pudiendo el deudor y los 
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al 
domicilio de sindicatura hasta el día seis de marzo de 2013 a 
los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las 
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes 
formuladas, bajo el régimen previsto por el Art. 35 LCQ (Art. 
200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura 
presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el 
plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones 
recibidas para ser incorporadas al legajo del Art. 279 Ley 
24.522. III. Fijar el día nueve de abril de 2013 como fecha 
hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes 
individuales; dictándose sentencia de verificación de créditos 
el día veintitrés de abril de 2013. IV. Fijar el día veintidós de 
mayo de 2013 como fecha hasta la cual deberá presentar el 
síndico el informe general, el que estará a disposición de los 
interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo 
efectuarse observaciones hasta el día cinco de junio de 2013. 
V. Publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la 
provincia, así como en los Boletines Oficiales de las 
provincias de La Rioja y CABA y en el Boletín Oficial de la 
Nación, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 89 de la 
LCQ. Cúmplase por Secretaría. Cópiese. Regístrese. 
Notifíquese por lista (Art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo.: Dr. 
Pablo González Masanés, Juez. Sindicatura: Cdor. Nicolás 
Enrique Canet con domicilio en Colón N° 574, 7° Piso, 
Oficina A, ciudad, Mendoza. 
 

Dra. Paula Lucero 
Secretaria 

 
S/c. - 07 al 21/12/2012 
 

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

Cámara 2° en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
a cargo de la actuaria, Marcela Fernández Favarón, en los 
autos Expte. N° 44.293 - “P” - 2012, caratulados: “Pérez, 
Alfredo s/Sucesorio”, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Alfredo Pérez, a comparecer a estar a derecho dentro 
de los 15 días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de diciembre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.109 - $ 70,00 - 07 al 21/12/2012 
 

* * * 
 

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 
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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: José Benjamín Millicay, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del 
C.P.C) 
Chilecito (La Rioja), 04 de diciembre de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
S/c. - 11 al 28/12/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Bernardo 
Ramón y/o Ramón Bernardo Carrizo a comparecer dentro del 
término de quince días posteriores a la última publicación del 
presente, en autos caratulados: “Carrizo, Bernardo Ramón - 
Sucesorio - Expte. N° 33.417 - Letra “C” - Año 2012”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 27 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.115 - $ 70,00 - 11 al 28/12/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
de la Dra. María Emilia Castellanos, de 1° Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco días (5), que la Sra. María Nidia Ortiz 
Ocampo, en autos Expte. N° 43.462 - Letra “O” - Año 
2012, caratulados: “Ortiz Ocampo María Nidia - 
Información Posesoria”, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria del inmueble de su propiedad, ubicado en calle 
29 de Octubre N° 186, del B° Mercantil, de esta ciudad 
Capital, con una superficie de 335,56 m2, con 
Nomenclatura Catastral 1-B-155-40, dominio inscripto a fs. 
90, 227/228 del 25 de enero de 1973, y con Matrícula 
Registral N° C-34.268. Se cita y emplaza por el término de 
10 (diez) días al señor Ramón Laurentino Andrada, y/o 
sucesores, de domicilio denunciado, a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, a partir de la última publicación de 
edictos. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.118 - $ 110,00 - 11 al 28/12/2012 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría “B”, Dra. Ana Florencia Mercol, Secretaria, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 
hace saber, por el término de cinco días, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Héctor Francisco Fuentes, 
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° 352 - Letra F - Año 2012, caratulados: 
“Fuentes Héctor Francisco s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 24 de octubre de 2012. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 14.120 - $ 80,0 - 11 al 28/12/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja Dr. 
Eduardo Nicolás Juárez, Secretaría a cargo del autorizante, en 
los autos Expte. N° 1.163 - Año 2012 - Letra “L”, caratulados: 
“Labaque María Elena s/Prescripción Adquisitiva 
Veinteañal”, hace saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado sobre calle 
José Hernández N° 261 de la ciudad de Chilecito, 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circ. I; Sección E; 
Manzana 30; Parcela U; cuyos límites son: al Norte: Luján 
María Servella, al Sur: Vedia Pedro Pablo y Reynoso de Vedia 
Santos E., al Este: Romero Alciro Máximo y Dorado Nicolás; 
al Oeste: calle de su ubicación. En consecuencia cítese y 
emplácese a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, bajo apercibimiento de ser representados por el 
señor Defensor de Ausentes del Tribunal, dentro del término 
de 10 días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por tres (3) veces. 
Chilecito 07 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.122 - $ 78,00 - 14 al 21/12/2012 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A”, 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza en cinco (5) veces a estar 
a derecho en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia de la causante Reinohava de 
Argañaraz Teofila Jesús, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Exptes. N° 1.049 - Letra “R”- Año 2012, caratulados: 
“Reinuava de Argañaraz Teofila Jesús - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chilecito, 27 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 14.123 - $ 80,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte. N° 853 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 
“Páez Ramón Jesús / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, 
de los causantes: Páez Ramón Jesús y Reina Isolina Núñez 
vda. de Páez, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días, posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de junio de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.124 - $ 90,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría “A”, cita a comparecer, mediante 
edictos que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación en la provincia, en los autos 
Expte. N° 5.324 - Letra “Z” - Año 2006, caratulados: “Zárate 
Roque Justo - Declaratoria de Herederos”, a herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta Antonia Gregoria 
de la Candelaria Díaz Mani, por el término de quince (15) días 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.125 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 
La señora 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, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a 
cargo del autorizante, hace saber que en autos Exptes. N° 
591 - Letra “B”, caratulados: “Barrionuevo de Papiche 
Juana Tránsito y Otros - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en 
el “Boletín Oficial y en Radio Municipal, citando a todos 
los que se consideren con derechos sobre los bienes de la 
herencia, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2° C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 26 de octubre de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
S/c. - 14/12/2012 al 04/01/2013 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en la 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Raúl Enrique Villalba, 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 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 los causantes: David 
Bruno Mercado y Ramona Reymunda Gordillo de Mercado, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 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), 30 de noviembre de 2012. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga. Secretaría 
“A” autorizante de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios, y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Romero María Nélida y Bazán Sebastián Fructuoso, conforme 
lo establece el Art. 342 inc. 2°, y 360 y conc. del C.P.C. por el 
término de quince días (15) posteriores a la última publicación 
a estar a derecho en los autos Expte. N° 44.493 - Letra “R” - 
Año 2012, caratulados: “Romero María Nélida y otros - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante esta 
Secretaría, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, La Rioja, 30 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.127 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de La Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a bienes del 
extinto Roberto Esidin debiendo comparecer en el término de 
quince días posteriores a la última publicación de estos autos: 
Expte. N° 44.387 - “E” - 2012, caratulados: “Esidin, Roberto - 
Sucesorio Ab Intestato” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.128 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, Dra. 
María Inés Vega Gómez de Ocampo, ordena el traslado de la 
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demanda por edictos, bajo apercibimiento de ley (Arts. 169, 
276 y conc, 49 del C.P.C.). A tales efectos, publíquense edicto 
por tres veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, emplazando a Luis José Manuel Gómez a 
comparecer a juicio y contestar la demanda en el plazo de diez 
días, y en los autos Expte. “Ferreira Gastón Nicolás c/Gómez 
Luis José Miguel s/Cobro de Pesos (Expte. N° 51.011/2012 - 
Letra “F”), teniéndolo por notificado al día siguiente de la 
última publicación. Notifíquese. Fdo. Dra. María Inés Vega 
Gómez de Ocampo, Dra. María Carolina Luna, Secretaria”. 
La Rioja, 06 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 14.129 - $ 90,00 - 14 al 21/12/2012 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Primera Circunscripción de la 
provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Lucía G. de Ascoeta, con sede en 
Joaquín Víctor González N° 77 de la ciudad de La Rioja, en 
los autos Expte. N° 43.856 - Letra “R” - Año 2012, 
caratulados: “Rivero de Nieto Ilda Olga y Nieto Mario 
Arnaldo - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que el 23 de 
octubre de 2012 se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 
Mario Arnaldo Nieto D.N.I. 6.704.211 y de Ilda Olga Rivero 
de Nieto D.N.I. 0.782.489. Cítese mediante edictos que se 
publicarán por cinco veces en un diario local y en el Boletín 
Oficial a los herederos, legatarios y/o acreedores que se 
consideren con derecho a comparecer en autos dentro de 
quince días, posteriores a partir de la última publicación. 
Secretaría, 09 de noviembre de 2012. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 14.131 - $ 80,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
II Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” 
a cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en 
los autos Expte. N° 1.242 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Morales Iris Viviana / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, 
herederos, legatarios y acreedores, de la causante: Iris 
Viviana Morales, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días, posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.133 - $ 80,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a estar derecho a herederos, legatarios y acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos Pedro Nicolás Aguirre y Cruz Bazán de Aguirre, en 
autos caratulados “Aguirre Pedro Nicolás y Otra s/ Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 36.437 - Letra “A” - Año 2004, 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 14.134 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 43.745 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Arias Pedro Acicandro - 
Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Pedro Acicandro Arias, a 
comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.135 - $ 60,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 
 

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 con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Raúl Enrique Villalba, 
en los autos Expte. N° 1.038 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Moreno Carlos Restituto - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (5) 
días. 
Chilecito, L.R., 30 de noviembre de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
N° 14.132 - $ 80,00 - 18/12 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Nicolás Juan Ruartes, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 1.210/12 - Letra “R”, 
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caratulados “Ruartes Nicolás Juan - 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. 
05 de diciembre de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 14.136 - $ 70,00 - 18/12/2012 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

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 Castelanos, en los autos 
Expte. N° 43.339 - Letra “Q” - Año 2012, caratulados: 
“Quevedo, Hugo Orlando - Información Posesoria”, hace 
saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces 
del inicio del juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble ubicado en la calle Cepeda s/n del B° “La 
Quebrada”, de la ciudad Capital de La Rioja, de una superficie 
de 4.265,25 m2. Que sus linderos son: Este: con la calle 
pública; Oeste: Eduardo Alcibiades de la Fuente; Sur: calle 
proyectada y al Norte: calle pública. El inmueble tiene el 
siguiente número de Mat. Catastral: Dpto. 01 - C: I - S: E - M: 
198 – P: 6 (parte) y 7 (parte). Numero de Padrón: 1-05262, 
aprobado por Disposición Técnica N° 018920, de fecha 25 de 
agosto de 2011. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaria, 19 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.137 - $ 100,00 - 18/12/2012 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por 
Secretaría del actuario, Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos caratulados: “Papich, Ana Avelina c/Miguel Eduardo 
Avalos - Divorcio Vincular” - Expte. N° 43.820 - Letra “P” - 
Año 2012, cita y emplaza al Sr. Miguel Eduardo Avalos, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los diez días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
designarle en su reemplazo al defensor de ausentes. 
Secretaria, dos de octubre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.138 - $ 80,00 - 18/12/2012 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” 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 
sobre los bienes de la sucesión de los causantes María Eva 
Avila y Epifanio Cleofe Herrera a comparecer en los autos 

Expte. N° 11.073 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avila 
María Eva y Otro - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.139 - $ 70,00 - 18/12/2012 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” 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 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta Blanca Rosa 
Sotomayor Vda. de Oropel a comparecer en los autos Expte. 
N° 8.791 - Letra “S” - Año 2008, caratulados: “Sotomayor 
Vda. de Oropel Blanca Rosa - Sucesorio - Ab Intestato” 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.140 - $ 70,00 - 18/12/2012 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” de la Dra. María Haidée Paiaro, en los autos 
Expte. N° 11.173 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Silva 
Vargas Omar Horacio - Suc. Ab Intestato”, cita y emplaza por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión del extinto Omar 
Horacio Silva Vargas D.N.I. 17.891.053, para que 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.141 - $ 70,00 - 18/12/2012 al 08/01/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor Ascoeta Juez de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. N° 11.506 
- Letra “R”, Año 2011, caratulados. “Riodeco SAPEM - 
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 Riodeco SAPEM, 
con domicilio en calle Necochea y Ex Ruta 38; barrio Parque 
Industrial de esta ciudad, Sociedad Anónima con participación 
Estatal Mayoritaria, compuesta por los socios: 1) La Provincia 
de La Rioja, con domicilio en calle 25 de Mayo esq. San 
Nicolás de Bari (O), 2) La firma Solutions For Industrialized 
Bulding System S.A. CUIT 30-70986740-3, con domicilio 
legal en calle Viamonte N° 1328, Piso 8, Oficina 26 de la 
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Ciudad Autónoma de Bs. As. y 3) Ity Construcciones S.A. 
CUIT 30-71165956-7, con domicilio en calle Corrientes N° 
329 de esta ciudad 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 un mil (1000) acciones 
nominativas ordinarias no endosables de $ 100 de valor 
nominal cada una, suscribiendo la Pcia. de La Rioja 
seiscientos cincuenta (650) (el 65%) y la empresa Solutions 
For Industrializad Bulding System S.A. trescientas (300) 
acciones nominativas no endosables (30%), y la empresa Ity 
Construcciones S.A. suscribirá cincuenta (50) acciones (5%). 
El ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el 31 
de diciembre de cada año. Administración y Representación: 
Presidente: Sr. Julio Enrique Ludueña D.N.I. N° 14.304.463, 
Directores Titulares: Gerardo Agustín Calvo N° 12.851158 y 
Dorino Gineprini Pasaporte Italiano N° C 660.342, D.N.I. 
94.121.363, Síndicos Titulares: Ana Mariela Mortenssen 
D.N.I. 21.910.253, Fernando Javier Castro López, D.N.I. 
25.255.546,  Federico Angel Pacha D.N.I. 29.308.732 y cuyo 
objeto es dedicarse a: realizar por cuenta propia y de terceros 
o asociada a terceros: a) la fabricación, construcción y 
distribución de sistemas constructivos integrales, integrados 
por una amplia gama de paneles; b) prestar asesoramiento 
industrial comercial técnico para el desarrollo de obras de 
ingeniería y arquitectura con sistemas de construcciones 
industriales; c) prestar asesoramiento para el desarrollo de 
emprendimientos inmobiliarios, urbanos y rurales, clubes de 
campo, barrios cerrados, urbanizaciones, barrios de viviendas 
populares, complejos turísticos, y otros fines, incluyendo la 
dirección de la obra en cada caso. La sociedad podrá realizar 
la financiación de las operaciones comprendidas en el objeto 
social obrando como acreedor prendario en los términos del 
Artículo de la Ley 12.962 y realizar todas las operaciones 
necesarias de carácter financiero permitido por la legislación 
vigente y cuya constitución de ha resuelto mediante Escritura 
N° 4 de fecha 26/04/12 y de conformidad a lo establecido en 
el Decreto Pcial. 473 de fecha 23 de abril de 2012 y 
Resolución S.G. y L.G. N° 526 de fecha 25 de abril de 2012, 
constituir una Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria. 
La Rioja, 13 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 21/12/2012 
 

* * * 
La señora Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, Sede Villa Unión, de la IIa Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de 
Echeverría, Secretaría Unica a cargo del señor Fara Alberto 
Nicolás; cita y emplaza, bajo apercibimiento ley, por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Guaraz Juan Carlos, a comparecer en los autos 
Expte. N° 1.400 - Año 2009 - Letra “G”, caratulados: Guaraz 
Juan Carlos s/Sucesorio Ab Intesatto”. El presente edicto se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 05 de diciembre del año 2012. 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresa Barros Olivera 
Secretaria del Juzgado de Paz Letrado 

 
S/c. - 21/12/2012 al 11/01/2013 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A”, Secretaria a cargo, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta: Modesta Angela Ortiz, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, por el término de quince días (15) partir 
de la última publicación, en los autos Expte. N° 33.444 - Letra 
“O” - Año 2012, caratulados: “Ortiz Modesta Angela 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 21/12/2012 al 11/01/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara Unica de la V° Circ. Judicial - 
Chepes (L.R.), Dr. Luis Edgardo Morales, por Secretaría Civil 
a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° 
061 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Muñoz, Felipe 
Cruz s/Sucesorio Ab Intestato”, ha decretado la apertura del 
juicio Sucesorio Ab Intestato del causante Felipe Cruz Muñoz, 
D.N.I. N° 6.750.470, ordenando publicar edictos por el 
término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación provincial, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el difunto, para que comparezcan dentro 
del plazo de quince (15) días posteriores a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° del 
C.P.C.). 
Chepes (L.R.), 04 de diciembre de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil  

 
N° 14.145 - $ 80,00 - 21/12/2012 al 11/01/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B”, de la autorizante, hace saber que por ante el 
Registro Público de Comercio se tramitan los autos Expte. 
N° 11.549 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 
“Barrionuevo Empresa Constructora S.R.L. s/Inscripción 
de Contrato Social”, donde se ha dispuesto la publicación 
por un día del presente edicto, siendo los datos de la 
Entidad Societaria a constituirse los siguientes: Socios: 
José María Barrionuevo González, argentino, casado, 
D.N.I. N° 25.759.078, con domicilio real sito en calle 
Joaquín Víctor González N° 936, B° Centro, de esta ciudad 
y Karina Ruth Campillay, argentina, casada, D.N.I. N° 
26.488.295, con domicilio real en calle Joaquín V. 
González N° 936, B° Centro, de esta ciudad. Forma y fecha 
del Instrumento de Constitución: Instrumento privado de 
fecha 30/11/12, certificada las firmas por la Escribana 
Valeria Soledad Supaga, Registro Notarial N° 23. Razón 
Social: “Barrionuevo Empresa Constructora Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”. Domicilio Social: calle 
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Joaquín Víctor González N° 936, B° Centro, de esta ciudad 
Capital de La Rioja. Duración: 90 años, contados desde la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Capital Social: Pesos Treinta Mil ($ 30.000), representado 
por cien cuotas sociales, por un valor nominal de $ 300 
cada una, con derecho a un voto por cuota, (socio José 
María Barrionuevo González - 70 Cuotas Sociales y Socia 
Karina Ruth Campillay -30 cuotas sociales). Órgano de 
Representación, Administración y uso de la firma: 
Gerencia y la Administración será ejercida por el socio 
José María Barrionuevo González. Fecha de cierre del 
ejercicio: El treinta y uno de diciembre de cada año. Objeto 
Social: Construcción: Estudio y ejecución de proyectos, 
dirección, asesoramiento, administración y realización de 
obras civiles, públicas y privadas de cualquier naturaleza, 
sean éstas realizadas mediante proceso de licitación o 
mediante contratación directa, ya sea por métodos, 
construcción de edificios, hoteles, hosterías, hostales, 
hospedajes, viviendas individuales y colectivas, barrios, 
caminos, pavimentaciones, obras de ingeniería y 
arquitectura, como así también obras hidráulicas y viales 
especiales, utilizando cuando corresponda la intervención 
de profesionales con título habilitante, compra, venta, 
trueque, importación y exportación de materia primas y  
productos afines a la construcción; consignaciones y 
representaciones; adquisición, venta, permuta, explotación, 
arrendamientos, administración y construcción en general 
de inmuebles urbanos y rurales, efectuar loteos, 
fraccionamiento de bienes inmuebles, incluyendo el 
sistema de propiedad horizontal y efectuar toda clase de 
operaciones financieras permitidas por la leyes. Fdo.: Dr. 
Héctor Antonio Oyola - Juez de Cámara; Ante mí: Dra. 
María Emilia Castellanos - Secretaria. 
Secretaría, 13de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.146 - $ 200,00  - 21/12/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaria Unica, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Páez José 
Ramón, a comparecer en los autos Expte. N° 1.733 - Letra 
“P” - Año 2012, caratulados: “Paez José Ramón 
s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 21 de septiembre del año  dos mil doce. 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresa Barros Olivera 
Secretaria del Juzgado de Paz Letrado 

 
N° 14.147 - $ 70,00 - 21/12/2012 al 11/01/2013 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos 
Expte. N° 11.541 - Letra “R”, Año 2011, caratulados: 
“Mieles Riojana” 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 Mieles Riojanas S.R.L., con domicilio social en 
calle San Martín N° 117, sexto piso, of. “C”, de esta ciudad 
de La Rioja, compuesta por los socios: 1) La Provincia de 
La Rioja, con domicilio en calle 25 de Mayo esq. San 
Nicolás de Bari (o), 2) Leandro Rubén Bazán, argentino, 
Documento Nacional de Identidad número 27.068.576, 
CUIT 20-27068576-6, estado civil soltero, domiciliado en 
calle Joaquín Víctor González número 34 de la ciudad de 
Chamical, Departamento Chamical. Con una duración 
establecida en su acta constitutiva de 99 años, un capital 
social de Pesos Cien Mil ($ 100.000) representado por Un 
Mil (1000) cuotas de Pesos Cien ($100) de valor nominal 
cada una, suscribiendo la Pcia. de La Rioja Novecientos 
Noventa (990) cuotas sociales, representativas del noventa 
y nueve (99%) por ciento del capital social y el señor 
Leandro Rubén Bazán, suscribirá Diez (10), representativas 
del Uno (1%) por ciento del capital social. El ejercicio 
económico financiero de la Sociedad cerrará el 31 de julio 
de cada año. Administración y Representación: Señor 
Leandro Rubén Bazán, Documento Nacional de Identidad 
número 27.068.576, es designado Socio Gerente. El objeto 
social de la Sociedad será la ejecución en todas sus formas 
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de las 
siguientes operaciones del país o en el extranjero; a) La 
producción y explotación de productos y subproductos 
apícolas en sus diversas variedades; b) fraccionamiento, 
envasado y posterior comercialización, la transformación 
de su materia prima, productos y subproductos 
correspondientes a la industria apícola. Estimular la 
innovación y la competitividad de dicha actividad; c) 
ejecutar procesos productivos y de comercialización 
propios y de productores que deseen hacerlo por su 
intermedio; d) la compraventa, importación y distribución 
de materias primas, productos y subproductos relacionados 
con la actividad y en general a realizar cuantos actos 
jurídicos, operaciones financieras, industriales y 
comerciales sean necesarias y hagan el objeto social, ya 
que la enumeración que antecede es sólo indicativa y no 
taxativa. La sociedad podrá realizar la financiación de las 
operaciones comprendidas en el objeto social obrando 
como acreedor prendario en los términos del artículo de la 
Ley 12.962 y realizar todas las operaciones necesarias de 
carácter financiero permitido por la legislación vigente y 
cuya constitución se ha resuelto mediante Escritura N° 18 
de fecha 13/11/12 y de conformidad a lo establecido en el 
Decreto Pcial. 1.571 de fecha 05 de noviembre de 2012. 
La Rioja, 14 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c - 21/12/2012 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos 
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Expte. N° 11.544 - Letra “V”, Año 2012, caratulados. 
“Vidrios Riojanos S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, 
se ha ordenado la publicación del presente edicto por un día 
en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la 
empresa Vidrios Riojanos S.R.L., con domicilio social en 
calle San Martín N° 117, sexto piso, of. “C” de esta ciudad 
de La Rioja, compuesta por los socios: 1) La Provincia de 
La Rioja, con domicilio en calle 25 de Mayo esq. San 
Nicolás de Bari (o), 2) Sofía López, argentina, Documento 
Nacional de Identidad número 29.603.807, CUIT 20-
29603807, con domicilio en casa N° 28 Barrio Altos del 
Sol de esta ciudad de La Rioja, estado civil casada en 
primeras nupcias con Hernán Abel Martínez, con una 
duración establecida en su acta constitutiva de 99 años, un 
capital social de Pesos Cien Mil ($ 100.000) representados 
por Un Mil (1000) cuotas de Pesos Cien ($100) de valor 
nominal cada una, suscribiendo la Pcia. de La Rioja 
novecientos noventa (990) cuotas sociales, representativas 
del noventa y nueve (99%) por ciento del capital social y la 
Sra. Sofía López, suscribirá Diez (10), representativas del 
Uno (1%) por ciento del capital social. El ejercicio 
económico financiero de la Sociedad cerrará el 31 de julio 
de cada año. Administración y Representación: la Sra. 
Sofía López, Documento Nacional de Identidad número 
29.603.807, es designada Socia Gerente. El objeto social de 
la Sociedad será la ejecución en todas sus formas por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros de las 
siguientes operaciones del país o en el extranjero: la 
producción y fabricación de vidrios, prestar y solicitar 
servicios (asistencia técnica, capacitación de personal, 
colaboración estratégicas etc.) a empresas dedicadas a la 
producción de vidrios, investigación, exploración 
geológicas con explotación de yacimientos de materias 
primas del vidrio, y la comercialización de esa materia 
prima. Llevar adelante campañas y/o actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de los residuos, en 
especial del vidrio reciclado para ser utilizado como 
materia prima; y cuya constitución se ha resuelto mediante 
Escritura N° 19 de fecha 03/12/12 y de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Pcial. N° 1.694 de fecha 22 de 
noviembre de 2012. 
La Rioja, 17 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c - 21/12/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A” a cargo 
de la Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber que en los 
autos Expte. N° 1.166, Año 2012, Letra “R”, caratulados: 
“Rivoir Sara Inés - 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 causante Sra. Sara Inés Rivoir, para que 

comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR, noviembre de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.148 - $ 80,00 - 21/12/2012 al 11/01/2013 
 

* * * 
 

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 Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber que en los 
autos Expte. N° 1.091, Año 2012, Letra “C”, caratulados: 
“Cortéz, Miguel Angel - 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 
a quienes se consideren con derecho a los bienes del 
causante Sr. Miguel Angel Cortéz, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR, octubre de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.149 - $ 80,00 - 21/12/2012 al 11/01/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Luis Oscar Oviedo, 
de domicilio desconocido, para que en el término de dos 
días contados a partir de la última publicación, comparezca 
a estar a derecho bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 33.306 – 
Letra: “E” - Año 2012, caratulados: “Escudero Erika 
Marcela c/Luis Oscar Oviedo s/Divorcio Vincular”, 
haciendo constar que las copias para traslado se encuentran 
a su disposición en la Secretaría de actuación, Art. 49, 269, 
270 Inc. 1° del C.P.C. Edictos por dos veces. 
Secretaría, 29 de octubre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.150 - $ 40,00 - 21 al 28/12/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Cuarta, 
Secretaría “B” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
de la Dra. María Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 
10.988 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Acosta, 
Raymundo Aristóbulo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de cinco (5) veces a  herederos, 
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legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes el extinto Reymundo Aristóbulo 
Acosta, D.N.I. N° 6.703.190, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación de edictos, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 18 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.151 - $ 60,00 - 21/12/2012 al 11/01/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
en autos; Expte. N° 11.546 - I - 2012, caratulados “Incor 
Emergencias S.R.L. – Inscripción de Socio Gerente”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se 
hace saber que mediante Acta de Reunión de Socios de 
fecha 27 de setiembre de 2012, se resolvió designar como 
Gerente al Dr. Walter Fernando Santander, D.N.I. N° 
11.496.097 
Secretaria, 13 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.152 - $ 36,00 - 21/12/2012 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B” de la Dra. María Haidée 
Paiaro, en los autos Expte. N° 11.108 - Letra “B” - Año 
2012, caratulados: “Brizuela Edmundo Ascencio - 
Sucesorio”, ordena que se publique edictos de ley por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando a  herederos, legatarios, acreedores, y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión, a comparecer en el término de quince (15) días 
posteriores computados a partir de la última publicación. 
Notifíquese. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.154 - $ 70,00 - 21/12/2012 al 11/01/2013 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: Parrotta, Franklin Henry y Otros” - Expte. 
Nº 77 - Letra “P” - Año 2012. Denominado: “Princesa 
Valentina”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
18 de septiembre de 2012. Señor Director: la presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 

valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma 
demuestra son X=6879218.37 - Y=2515870.37) ha sido 
graficada en el departamento Vinchina de esta provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs 4 y 5 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 360 ha 0014 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2514687.9500 X=6879021.2600 Y=2517139.6900 
X=6880750.1200 Y=2517831.2400 X=6879769.4200 
Y=2515379.5000 X=6878040.5600. Asimismo se informa 
que la presente solicitud se ubica dentro del Area de 
Reserva Provincial Laguna Brava Ley N° 8.078-06. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6879218.37-
2515870.37-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero… Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 06 de noviembre de 2012. Visto… y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 
1º) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado 
Código). Artículo 2º) Inclúyase este Registro en el Padrón 
Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 
3º) La publicación de lo edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y ultima publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
CPM (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de 
caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5º- El concesionario deberá dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6º) Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería La Rioja. Ante mi: Luis 
Héctor Parco. Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 14.144 - $ 202,00 - 21; 28/12 y 08/01/2013 
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