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LEYES 
 

LEY N° 9.378 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública a 
expropiación de urgencia el inmueble cuyos datos a 
continuación se detallan, con todo lo clavado, adherido al 
suelo, accesorios e implementos de trabajo, conforme al 
inventario que en el Anexo compone la presente ley. 

Propietario: Aerotécnica del Plata S.A. Ubicación: 
ciudad Capital de la provincia de La Rioja, en la acera Norte 
de la Ruta Provincial N° 5. Nomenclatura Catastral: 4-01-50-
031-557-156, Parcela 156, Manzana 031, Sección 50, 
Circunscripción 4-01. Dominio: C-31022. Superficie Total: 
219 ha 9868,17 m2. 

Artículo 2°.- El inmueble mencionado en el artículo 
precedente será reintegrado al Patrimonio Provincial para que 
la Función Ejecutiva lo reasigne por Acto Administrativo 
expreso a un nuevo emprendimiento productivo agrícola 
ganadero y de servicios a la actividad productiva. 

Artículo 3°.- Declárase de expresa urgencia el 
cumplimiento de la presente ley, a fin de posibilitar la 
inmediata toma de posesión por parte del Estado Provincial de 
La Rioja. 

Artículo 4°.- Establézcase que al momento del pago 
del monto expropiatorio el Estado deberá compensar su 
acreencia con el expropiado. 

Artículo 5°.- Las erogaciones que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán tomadas de Rentas 
Generales con la imputación de las mismas. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 128° Período Legislativo, a dieciséis 
días del mes de mayo del año dos mil trece. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 

Inventario de Maquinarias 
 

* 1 Tractor Massey Ferguson Mod. 1195 Motor 
Perkins N° Pág. 6791454 c/cabina Rod. 750-18 y 184x38 de 
110 HP levanta hidráulico. 

* 1 Tractor Deutz Modelo D. 5207 de 46 HP levanta 
hidráulico y 3 puntos. 

* 1 Tractor Súper Som Fiat de 50 HP de 3 punto (a 
reparar). 

* 1 Enfardadora a New Holland Modelo 570 ata con 
hilo. 

* 1 Rastrillo Mainero de entrega lateral Modelo 5900. 
* 1 Sembradora Agrometal para granos finos de 28 

discos Mod. GF con caja de 81 marchas. 
* 1 Rastra Excéntrica marca Campra Modelo 401 de 

arrastre con levante hidráulico cant. De discos 40. 
* 1 Rastra con cajón sembrador Marca Baldán para 

levante de 3 punto cant. de discos 24. 
* 1 Desmalezadora hileradora Ceruti. 
* Cincel Mainero levante hidráulico de 11 púas. 

* 1 Levantadora de fardos New Holland Mod. 
Stackliner 1036 And 1037. (La máquina levantadora de fardos 
en carácter de préstamo en el campo SAPEM Alfalfa). 

* 1 Tanque de fibra de vidrio sobro chasis engomado 
de 1500 l. 

* 1 Rastra de diente de 8 cuerpos. 
* 1 Mezclado distribuidor de raciones Modelo 2900 

con balanza incorporada. 
* 1 Mixer marca Storti de 8 m3 desmenuzador y 

mezclador de fardos. 
* 1 Molino Martillo Mainero Modelo 20/10 

(moledora de granos y fardos). 
* 1 Zaranda para granos marca Las Parejas Mod. 97 

1057. 
* 1 Tolva de 8 Tn. 
* 1 Planta para alimento balanceado marca Berandebi 

(Nueva). 
* 3 Silos de 300 Tn. c/u con su respectivo elevador de 

granos. 
* 1 Silo de 30 Tn. 
* 2 Acoplados playos de 1.500 Kg. y 800 Kg. 
* 1 Equipo Pivot Valley para capacidad de riego 106 

ha. 
* 1 vehículo Renault 12 Modelo 1988 Patente XEH 

838. 
* 1 Vehículo Chevrolet D20 Modelo 1997 Patente 

BLM 498. 
 
En carácter de préstamo Febrero/Marzo: 
 

* Retira molde vibratorio para comederos de ganado. 
* Carro Balanza electrónica (Azul) para ganado. 
* Balanza para ganado electrónica. 
* Oruga (4 piezas). 
 

DECRETO N° 786 
La Rioja, 03 de junio de 2013 

 

 Visto: El Expte. Código A1 N° 03789-8/13, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.378 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.378 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 16 de 
mayo de 2013. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H., - Puy 
Soria, A.A., S.T. y H.S.   
 

DECRETOS 
 
DECRETO N° 305 

La Rioja, 14 de marzo de 2013 
 
 Visto: la presentación realizada por el Ministerio de 
Hacienda; y; 
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Considerando: 
 
 Que, a través de la misma, solicita la contratación de 
cuatro (4) personas para cumplir tareas en la Delegación 
Chilecito de la Dirección General de Ingresos Provinciales. 

Que las contrataciones propuestas se tornan 
indispensables a fin de reforzar y recomponer el plantel de 
agentes de la Delegación de cita, la que se ha visto menguada 
como consecuencia de que algunos de ellos se han acogido a 
los beneficios de la jubilación. 

Que la personas propuestas han manifestado en forma 
expresa su conformidad para la contratación por ante el 
Ministerio de Hacienda, dando de este modo acabado 
cumplimiento al mutuo consentimiento necesario para la 
generación del vínculo contractual. 

Que por Decreto N° 2.657/07 se dispone que sea 
instrumento administrativo y legal suficiente el acto 
administrativo dictado por la Función Ejecutiva Provincial, 
para los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 
Intelectual y que el mismo se regirá de conformidad a las 
previsiones del Código Civil. 
 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°.- Contrátanse bajo la modalidad de 
Locación de Servicios prestados a título personal desde el 01 
de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2013, dentro del 
ámbito del Ministerio de Hacienda, para prestar servicios en la 
Delegación Chilecito de la Dirección General de Ingresos 
provinciales dependiente de la Secretaría de Hacienda, a las 
personas cuya nómina, documento nacional de identidad y 
monto mensual, se detallan a continuación: 
 
Apellido y Nombres D.N.I. N° Monto 
Esper, Gabriel Alejandro 31.856.748 $ 1.750,00 
Ortíz, María de los Angeles 26.170.750 $ 1.750,00 
Mercado, Rosana Carolina 23.241.143 $ 1.750,00 
Soria, Elena del Carmen 27.750.683 $ 1.750,00 
 
 Artículo 2°.- Establécese que, a los fines de la 
percepción de la retribución mensual dispuesta en el Artículo 
1° del presente decreto, las personas mencionadas que revisten 
el carácter de locador, deberán presentar los dos últimos días 
hábiles de cada mes calendario, la factura correspondiente 
ante el Servicio de Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, por la suma de dinero que tengan derecho a 
percibir o cobrar por mes vencido, de acuerdo a las normas 
legales vigentes que rigen la facturación y registración de 
operaciones comerciales, debidamente conformada por el 
responsable del área en que presta servicios. 
 Artículo 3°.- Dispónese que será de exclusiva 
responsabilidad del Locador el pago de impuestos que graven 
las sumas recibidas en virtud del contrato establecido en el 
presente decreto, liberando al Estado Provincial de todas las 
obligaciones fiscales emergentes de esa relación contractual. 
 4°.- El Estado Provincial se reserva la facultad de 
rescindir la presente contratación en forma anticipada, sin 
notificación previa ni expresión de causas, no generando ello 
responsabilidad alguna al Estado Provincial. El Locador 
también podrá rescindir el presente contrato previa 
notificación fehaciente con una antelación no menor de 
sesenta (60) días, siempre que dicha rescisión no implique, a 
juicio del Estado Provincial, el incumplimiento del objeto de 

contratación formalizada por medio del presente acto 
administrativo. 
 Artículo 5°.- Queda establecido que la contratación 
de los Locadores no genera relación de dependencia con el 
Estado Provincial, ni implica compromiso alguno, de este, de 
renovar el contrato ni de incorporarlos en el futuro a la planta 
de la Administración Pública Provincial, en cualquiera de sus 
modalidades. 
 Artículo 6°.- Queda bajo exclusiva responsabilidad 
del personal contratado por el presente acto administrativo, 
realizar las gestiones tendientes a evitar incompatibilidades 
con otros cargos que ocasione la suspensión del contrato. 

Artículo 7°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto, será 
atendido con cargo  las partidas específicas del Presupuesto 
vigente. 
 Artículo 8°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 9°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 10°.- 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° 306 
 

La Rioja, 14 de marzo de 2013 
 
 Visto: el Expte. Código F14-N° 0139-8-2013 a través 
del cual el señor Secretario Legislativo de la Función 
Legislativa, solicita la afectación de la Cra. Liliana Esther 
Díaz, D.N.I. N° 13.341.996, para prestar servicios en la 
Cámara de Diputados de la Provincia; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la agente en cuestión reviste en la Categoría 24, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, 
dependiente de la Contaduría General de la Provincia del 
Ministerio de Hacienda. 
 Que la Cra. Díaz, como los organismos pertinentes, 
han prestado su conformidad pertinente. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva acceder a 
lo solicitado. 
 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°.- Aféctase, hasta nueva disposición, para 
prestar servicios en la Función Legislativa, a la agente Cra. 
Liliana Esther Díaz, D.N.I., N° 13.341.996, Categoría 24, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, 
perteneciente a la Contaduría General de la Provincia del 
Ministerio de Hacienda. 
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo establecido en 
el artículo anterior, el agente de mención registrará 
subsistencia diaria en su nuevo lugar de servicio. 
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 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, protocolícese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO N° 774 

La Rioja, 31 de mayo de 2013 
 
 Visto: el Expte. Código A1 N° 03576-5/13, mediante 
el cual la Función Legislativa de la Provincia eleva el texto de 
la Ley sancionada N° 9.376; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la norma referenciada tiene por objeto regular el 
ejercicio de los gestores ante la Secretaría de Gestión 
Previsional en todo el territorio de la Provincia. 
 Que a través del órgano Asesor General de Gobierno 
se solicitó intervención de competencia a la Secretaría de 
Gestión Previsional, la cual se expide considerando no 
conveniente promulgar la citada ley por desnaturalizar la 
figura del mandato prevista en el Código Civil. 
 Que la Asesoría General de Gobierno la procedido al 
análisis del texto legal sancionado compartiendo el criterio 
anterior debido a que el contrato de mandato que se pretende 
regular en la ley se enmarca en lo que constituye legislación 
de fondo, de competencia nacional por atribución 
constitucional y cuya regulación se encuentra en el Código 
Civil de la Nación, siendo ello así se excluye dicha materia de 
la facultad legislativa provincial. 
 Que otro aspecto a observar es la limitación a la 
autonomía de la voluntad que se dispone en la norma. En tal 
sentido, cabe recordar que nuestra legislación ha otorgado en 
el ámbito privado amplias facultades a la voluntad de los 
individuos para regir sus relaciones jurídicas. La autonomía 
privada, en nuestro sistema jurídico, se sustenta en el principio 
constitucional de que “nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, y 
su manifestación más importante en el Sistema de 
Contratación Civil lo constituye la libertad contractual, con las 
limitaciones impuestas por el Código Civil. 
 Que por lo tanto no resulta razonable restringir el 
derecho de las personas que, en  condiciones de tramitar su 
haber jubilatorio, deciden encomendar su gestión a terceros, 
sean parientes o no; menos aún la prohibición de los gestores 
de percibir por su labor una contraprestación. 
 Que la norma sancionada refiere al carácter gratuito 
de los trámites que se realizan ante la Secretaría de Gestión 
Provisional (Art. 2°). No obstante, dicha gratuidad debe ser 
entendida en el sentido que el Estado Provisional no podrá 
percibir emolumento alguno por dicho trámite: de ninguna 
manera puede concebirse como la prohibición de la persona de 
encargar su gestión a otra y de pagar por el trabajo 
encomendado. 
 Que finalmente, y habiendo tomado la participación 
de ley, el Máximo Organismo Asesor de Gobierno, 
advirtiendo que se encuentran afectados derechos 
constitucionales, aconseja el veto total de la norma. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Vétase totalmente la Ley Provincial N° 
9.376 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 09 de mayo de 2013, en base a los considerados del 
presente acto administrativo. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 
suscripto por la Señora Secretaria de Gestión Provisional. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G. - Vanni, S.I., S.G.P. 
 

LEY N° 9.376 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Capítulo I 
 

Ámbito de Aplicación  - Objetivo - Personas comprendidas 
 
 Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación-Objeto: La 
presente será de aplicación en todo el territorio de la provincia 
de La Rioja, para las personas que revisten el carácter de 
Gestor Previsional y realicen todo tipo de trámite en el ámbito 
de la Secretaría de Gestión Previsional.  
 Artículo 2°.- Los trámites que se realizan ante la 
Secretaría de Gestión Provisional revisten el carácter de 
gratuito y personales. 
 Artículo 3°.- El Gestor Previsional - Denominación: 
Se entiende por “Gestor Previsional” a la persona designada 
por el titular de un trámite previsional, para que lo represente 
ante la Secretaría de Gestión Previsional de la Provincia. 
 Artículo 4°.- Quiénes pueden ser Gestores 
Previsionales: La tarea o actividad de Gestor Previsional, solo 
podrá ejercerse de manera exclusiva y excluyente por las 
siguientes personas: 
 a) El cónyuge, ascendientes, descendientes y 
parientes, colaterales hasta el cuarto grado y por afinidad hasta 
el segundo grado inclusive. 
 b) El/La conviviente. 
 c) Los tutores curadores y representante necesarios. 
 d) Apoderados. 
 La enumeración dispuesta en el presente artículo es 
taxativa. 
 Artículo 5°.- Facultades: el Gestor podrá ante el 
Órgano Previsional diligenciar escritos, certificados, examinar 
expedientes, notificarse, presentar y retirar documentación que 
se le requiere a su mandante y en la forma que lo determinen 
las normas administrativas. 
 Artículo 6°.- Acreditación de la Personería: El 
mandato se otorgará mediante acta suscripta ante la Secretaría 
de Gestión Previsional, la que concretará una simple relación 
de la identidad y domicilio del compareciente y la designación 
de la persona del mandatario. A tales fines, el mandatario 
deberá presenta por ante el Organismo Previsional Provincial 
la documentación que acredite el vínculo o la situación de 
hecho con el representado, más los requisitos que determine 
reglamentación de la presente. Excepcionalmente y en caso de 
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que el titular no pudiera concurrir a las oficinas de la 
Secretaría de Gestión Previsional, por razones de enfermedad, 
un empleado del Organismo Previsional concurrirá a su 
domicilio a efectos de labrar el acta correspondiente. 
 Artículo 7°.- El plazo de validez del mandato 
conteniendo la aceptación en un acta suscripta será de tres (3) 
meses, contados a partir de la primera presentación, pudiendo 
renovarse. 
 Artículo 8°.- Los titulares del trámite previsional que 
hayan otorgado mandato deberán renovar los instrumentos 
legales ante la Secretaría de Gestión Previsional, en el plazo 
de sesenta (60) días hábiles. En caso de incumplimiento, 
quedarán sin efecto a los fines administrativos previsionales 
los poderes otorgados con anterioridad a la sanción de la 
presente ley. 
 Artículo 9°.- La presentación cesa: 
 a) Por revocación expresa hecha en el expediente por 
el titular. 
 b) Por renuncia, una vez notificada al domicilio del 
representado. 
 c) Por muerte o incapacidad sobreviviente del 
representante. 
 d) Por muerte o incapacidad sobreviviente del 
representado. 
 

Capítulo II 
 

De las Inhabilitaciones e Incompatibilidades 
 
 Artículo 10°.-  No podrán ser gestores por 
inhabilidad: 
 a) Los condenados a cualquier pena, por delito contra 
la propiedad, o contra la administración o fe pública y todos 
aquellos condenados a penas de inhabilitación para 
desempeñar empleos o cargos públicos. 
 b) Los fallidos y concursados no rehabilitados. 
 Artículo 11°.- No podrán desempeñar la actividad de 
gestor por incompatibilidad: 
 a) Los magistrados, funcionarios y empleados de la 
Administración de Justicia Nacional y Provincial. 
 b) Los eclesiásticos y miembros de las fuerzas 
armadas en actividad. 
 c) Las autoridades y funcionarios policiales. 
 d) Los corredores y martilleros públicos. 
 e) Las Autoridades, funcionarios de reparticiones 
autónomas, autárquicas o mixtas de la Provincia, sean o no 
rentados o electivos. 
 f) Los Legisladores Nacionales o Provinciales. 
 Artículo 12°.- La representación a la que se refiere el 
Artículo 3° no comprende la facultad de percibir honorarios u 
otro emolumento. 
 Artículo 13°.- Los Gestores Administrativos 
Previsionales y demás representantes no podrán percibir de los 
afiliados y derechohabitantes, retribución alguna en dinero o 
en especie por su intervención en los trámites. 
 

Capítulo III 
 

Sanciones 
 
 Artículo 14°.- La Secretaría de Gestión Provisional 
ante la Autoridades Judiciales las irregularidades en los 
trámites administrativos previsionales, de personas que se 
arrogasen o ejerciesen facultades de Gestor sin estar 
habilitado. De igual manera procederá cuando se falseare la 

Declaración Jurada concerniente a su parentesco con el 
afiliado o derechohabientes, si con motivo del ejercicio del 
mandato resultare perjuicio para el poderdante y para la 
Administración Pública Provincial. 
 Artículo 15°.- Declárase de Orden Público e 
irrenunciable las disposiciones de la presente ley. 
 Artículo 16°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 128° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de mayo del año dos mil trece. Proyecto presentado 
por los diputados: Camila del Valle Herrera y Jorge Daniel 
Basso. 
 
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

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° 50/13 
 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública Nacional la siguiente Obra: 

Obra: Señalamiento horizontal con material 
termoplástico aplicado por pulverización neumática, extrusión y 
bandas óptico sonoras, en rutas nacionales varias de las 
provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 

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

Presupuesto Oficial: $ 22.633.000,00 al mes de 
noviembre de 2012. 

Apertura de ofertas: Se realizará el día 30 de julio de 
2013 a partir de las 11:00 horas, en forma sucesiva con las 
Licitaciones Públicas N° 49/13, 51/13 y 52/13. 

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 28 de junio de 
2013. 

Plazo de Obra: dieciocho (18) meses. 
Valor del Pliego: $ 4.527,00. 
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 

Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) 
Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 14.662 - $ 5.800,00 - 04/06 al 19/07/2013 
 

VARIOS 
 

Saisha S.A. 
 

Convocatoria 
 

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los 
accionistas de Saisha S.A. para el día 08 de julio de 2013 a las 
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11:00 horas en 1° Convocatoria y a las 12:00 horas en 2° 
Convocatoria en la sede legal de la calle Castro Barros 235, 
Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Modificación del Art. Primero de los estatutos 

sociales. 
Presidente del Directorio, designado por Acta de 

Asamblea N° 25 de fecha 27/04/12 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 
 

Silvio Ariel Zitelli 
Presidente 

 
N° 14.688 - $ 214,00 - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 

Akolty S.A. 
 

Convocatoria 
 

Asamblea General Extraordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los 
accionistas de Akolty S.A. para el día 08 de julio de 2013 a las 
13:00 horas en Primera Convocatoria y una  Segunda 
Convocatoria a las 14:00 horas en su sede de la calle Castro 
Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de tratar el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Modificación del Art. Primero de los estatutos 

sociales. 
Presidente del Directorio, designado por Acta de 

Asamblea N° 29 de fecha 09/05/13 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 

 
Silvio Ariel Zitelli 

Presidente 
 
N° 14.689 - $ 250,00 - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 

Riojana Emprendimientos S.A. 
 

Convocatoria 
 

Asamblea General Extraordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los 
accionistas de Riojana Emprendimientos S.A. para el día 08 
de julio de 2013 a las 09:00 horas en Primera Convocatoria y 
una  Segunda Convocatoria a las 10:00 horas en su sede de la 
calle Castro Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin 
de tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 

2) Modificación del Art. Primero de los estatutos 
sociales. 

Presidente del Directorio, designado por Acta de 
Asamblea N° 26 de fecha 27/04/12 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 
 

Silvio Ariel Zitelli 
Presidente 

 
N° 14.690 - $ 286,00 - 07 al 25/06/2013 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” a cargo de la Prosecretaria, Sra. Blanca R. 
Nieve; en autos Expte. N° 12.148 - Letra “L” - Año 2011, 
caratulados: “Leo Silvia Estela c/Scalisi José Martín - 
Ejecución de Sentencia”, la Martillero Público Clelia López 
de Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y 
al mejor postor, con base, el día cinco de julio próximo a 
horas once, en los Portales y Secretaría donde se tramitan los 
autos, sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad 
Capital, los siguientes bienes: dos inmuebles: con todo lo 
edificado, plantado, clavado y demás adherido que los mismos 
contengan: Inmueble A: Ubicado en calle Pedro B. Palacios 
s/n B° Los Olivares de esta ciudad y que mide: 14 m en los 
costados Este y Oeste, por 30 m en los costados Norte y Sur; y 
linda al Norte con lote 16, al Sur con lote 18; al Este con 
terreno de Herrera Chueca y al Oeste con calle Pedro B. 
Palacios. Matrícula Registral C-760; Nomenclatura Catastral 
Cir 1 - Sec A - Manz. 014 - Parcela O. Base de Venta ($ 
2.499,2). Características del inmueble: En el mismo existe una 
construcción de un tinglado de bloque con techo de zinc, 
subdividido en un salón de venta de panadería, seguidamente 
existe otra división de aproximadamente de 10 m de largo por 
5 m de ancho en la cual se encuentran maquinarias y horno de 
panadería, un baño; y otro división que funciona como 
depósito; un patio pequeño, todo en buen estado de uso y 
conservación, actualmente ocupado. Gravámenes: El embargo 
de autos. Inmueble B: Se ubica en Ruta Provincial N° 5, Km. 
14 Dpto. Capital y mide: 200 m de frente al Sur sobre la ruta 
de su ubicación; por 281,32 m en su contrafrente al Norte, 
siendo su costado Este una línea quebrada que partiendo del 
frente se dirige al Norte, en una extensión de 276,69 m, desde 
allí toma rumbo hacia el Noreste y recorre 414,61 m, de donde 
se inicia nuevamente hacia el Norte en una extensión de 
1.196,59 m hasta dar o unirse con la línea del contrafrente, su 
costado Oeste es también una línea quebrada que partiendo del 
frente se dirige al Norte en una extensión de 1.051,95 m, 
desde donde toma rumbo al Este y recorre 216,80 m, desde 
este punto toma rumbo hacia el Norte, en una extensión de 
647,28 m, hasta dar con la línea de contrafrente, lo que hace 
una superficie total 60 ha; y linda: al Norte con propiedad de 
Francisco Víctor Mediavilla; al Sur con Ruta Provincial N° 5, 
al Este con lote con una superficie de 10 ha 7.994 m de 
propiedad de Hortensia Mediavilla de Vicet y al Oeste con 
lote del Venderor Antonio Nicolás Mediavilla. Matrícula 
Registral: C16.666; Nomenclatura Catastral: 4-01-50-031-
605-574; Base de Venta: ($ 91,2). Características del 
Inmueble: el inmueble se encuentra cerdada con alambre de 
hilo con poste de madera, existe una perforación sin funcionar 
y una construcción de bloque tipo salón de 6 m de largo por 3 
m de ancho aproximadamente, no posee cultivo alguno ni 
plantaciones, contiene arbustos y vegetación típica de la zona. 
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El inmueble se encuentra actualmente ocupado. Gravámenes: 
El embargo de autos. El comprador abonará en el acto de la 
subasta el 20% del precio final de venta de cada uno de los 
inmuebles, mas la comisión de ley del Martillero; el resto una 
vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el 
día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día 
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Los títulos y minutas 
se encuentran agregados en autos para ser consultados por 
quienes lo deseen. Los bienes se entregarán en las condiciones 
que se encuentran, no admitiéndose reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por tres veces 
en Boletín Oficial y un diario d circulación local. 
Secretaría, 07 de junio de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.705 - $ 240,00 - 11 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de  Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante Sra. Lucía G. de Ascoeta, 
Prosecretaria a cargo, en autos Expte. N° 39.944-B-2008, 
caratulado: “Brizuela Luis Rolando - Ejecución de Sentencia”, 
se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día veintiocho de junio próximo a 
horas doce (horas 12:00), el que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Tribunal y Secretaría sito en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad Capital, cuatro lotes de 
terreno que conforman el inmueble Inscripto en el Registro de 
la Propiedad Inmueble con la Matrícula D-1021, según títulos 
son terrenos actos para sembradío con derecho de agua para 
regadío de 5 horas 8 minutos la toma “De la Colina” en turnos 
uso y costumbre, con todo lo plantado, clavado y demás 
adherido al suelo que los mismos contengan, situados en la 
localidad de Salicas, Dpto. San Blas de Los Sauces de esta 
Provincia. Los inmuebles serán ofrecidos en venta de remate 
con base, del 80% de la valuación fiscal, dinero de contado y 
al mejor postor en forma individual o el conjunto. Para la 
identificación de los lotes se ha tenido en cuenta los Títulos de 
Dominio agregados a fs. 47/49 y el Informe entregado por la 
D.G.I.P. y Catastro Municipal de la localidad, donde informan 
la identificación y la deuda fiscal de cada lote que puede ser 
consultadas a fs. 88 al 91 de autos por los interesados en 
Secretaría. Lote N° 1: ubicación Arroyo Seco, Matrícula 
Catastral 0509. 00A - 00003-00010.000, Superficie 9.962,00 
m2. Base de Venta $ 3.111,35. Lote N° 2: ubicación Parcela 
Interna, Matrícula Catastral 0509. 00B. 0004.00029. 000, 
Superficie 2.125,00 m2, Base de venta $ 996,50. Lote N° 3: 
ubicación Ruta Provincial N° 11, Matrícula Catastral 0509. 
00C. 00020. 00002. 000, Superficie 10.600,00 m2, Base de 
Venta $ 14.573,10. Lote N° 4: ubicación sin nombre, 
Matrícula Catastral 0509. 00C. 00021. 00001. 000, Superficie 
31.738,00 m2, Base de Venta $ 6.848,85. Forma de Pago: el o 
los compradores abonarán en el acto el 20% del precio final de 
venta, más la comisión de ley del Martillero, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Los bienes no registran 
otro gravamen más que el de éste juicio. Los bienes serán 
entregados en las condiciones en que se encuentran no 
aceptando reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Si resulta inhábil el día fijado para el acto de remate, 

éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. Edictos de ley por el término de (5) cinco veces en el 
Boletín Oficial y diario de amplia circulación local. Art. 299 y 
301 del C.P.C. 
La Rioja, 07 de junio de 2013. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 14.708 - $ 280,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera 
 

Martillero Público Nacional M.P. 100 
 

Por orden de la señora Presidente (transitoria) de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Dra. María Emilia Castellanos, Secretaría “A” del actuario, 
Dra. Laura H. Giménez de Pecci, en los autos caratulados: 
“Reartes Juan Luis y Norma Videla de Reartes s/Sucesorio Ab 
Intestato” - Expte. N° 30.743 - Letra R - Año 2007, el 
Martillero Sr. Miguel A. Herrera, rematará el día 02 de julio 
próximo a las 12:00 horas, en la Sala de Audiencias, de esta 
Excma. Cámara el siguiente bien: un inmueble de su 
propiedad con todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga que según título se designa como 
un lote de terreno y que se ubica en el barrio General San 
Martín de esta ciudad, lote de terreno que mide: veinticuatro 
metros de frente a la calle Del Carmen o sea en el costado 
Sud-Este, por igual medida en su contrafrente y cuarenta 
metros de largo, lindando: Nor-Este, lote seis; Sud-Oeste calle 
Mendoza; Sud-Este, calle Del Carmen; Nor-Oeste, lote ocho. 
Superficie Total: novecientos sesenta metros cuadrados. 
Padrón: 1-09776; Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - 
Sección B - Manzana 42 - Parcela H (hoy O) - Matrícula 
Registral: Dominio 658, folio 1523/4, Año 1964. Los datos 
fueron extraídos de los títulos de Dominio que se encuentran 
agregados en autos. Base de Venta $ 7.131,00 o sea el 80 % 
de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20 
% del precio de venta, más la comisión del Martillero, saldo al 
aprobarse la Subasta y después de realizada la misma no se 
admiten reclamos de ninguna naturaleza, y el bien será 
entregado en las condiciones en que se encuentra, constatación 
del inmueble agregada en autos. Gravámenes: Registra los del 
presente juicio, tiene deudas fiscales. Títulos agregados en 
autos consultar en Secretaría. Art. 34 cuando mediare pedido 
de suspensión del remate, el tribunal no lo proveerá, si 
previamente el peticionante no depositare en autos las sumas 
suficientes para cubrir los gastos y comisiones del Martillero, 
o acreditare la conformidad de este con el pedido de 
suspensión. Para mayor información dirigirse a Secretaría de 
la actuaria, o en Oficina del Martillero sito en calle Hipólito 
Irigoyen N° 367; Edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación de esta ciudad por tres (3) veces. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 
La Rioja, 06 de junio de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 12.962 - $ 180,00 - 14, 18 y 21/06/2013 
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EDICTOS  JUDICIALES 
 

El señor Juez de la 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 “A”, a cargo de la autorizante, hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y 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 del 
causante: Macias Luis Cruz Alberto, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 1.292 
- Letra “M” - Año 2012, caratulado: “Macias Luis Cruz Alberto - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, marzo de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
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 de la 
autorizante, Dra. Antonia Elisa Toledo, en los autos Exptes. 
N° 21.400 - Año 2009 - Letra “N”, caratulados: “Neris 
Guillermo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se 
ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (05) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 
los causantes: Guillermo Neris y Catalina Cabanay y/o 
Catalina Cavanay y/o Catalina Isabel Cabanay, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco veces (05) días sin cargo en el Boletín 
Oficial (Arts. 164 y 165 inc. 2 ° y 49 ° del C.P.C.). 
Chilecito, L.R., abril de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 04 al 18/06/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” 
a cargo de la actuaria, Sra. Carmen Moreno de Delgado de 
esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Ariza Domingo a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15), posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 44.837 - Letra A - Año 2013, 
caratulados: “Ariza Domingo - Sucesorio Ab Intestato” bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de mayo de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 14.659 - $ 70,00  - 04 al 18/06/2013 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Secretaría “A”, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en 
autos Expte. N° 245 - Letra “T” - Año 2013, caratulados: 
“Toledo, Ramón  Santiago y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por cinco veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de los extintos Ramón Santiago Toledo, L.E. N° 
3.001.409 y de Encarnación Orfelia Gómez, D.N.I. N° 
7.892.199,  a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de mayo de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.660 - $ 80,00 - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
241 - Letra “Q” - Año 2013, caratulados: “Quintero, Teresa 
Jesús y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos Teresa 
Jesús Quinteros, D.N.I. N° 13.709.231 y Jesús María de la 
Fuente, D.N.I. N° 7.853.916,  a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de mayo de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.663 - $ 60,00 - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Capital, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en autos Expediente N° 12.787 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Maidana Carlos Francisco s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a los herederos, legatarios, acreedores, y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto Carlos Francisco Maidana, a comparecer en el 
término de quince (15) días, computados a partir de la última 
publicación. En consecuencia, publíquense edictos de ley por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 24 de mayo de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.664 - $ 60,00 - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo del 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 16.466 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán Juan Laureano - 
Sucesorio Ab Intestato”; se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) 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: Juan Laureano Roldán, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores 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), mayo de 2013. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
S/c. - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “B”, a cargo del 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 1.265 - 
Letra “E” - Año 2013, caratulados: “Espoz Marcelo Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”; se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto por el término de cinco (5) 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: Marcelo 
Antonio Espoz, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores 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), 16 de mayo de 2013. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho Secretaría A 

 
S/c. - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

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 en los autos Expte. N° 14.920 - 
Letra “V” - Año 2009, caratulados: “Vaporaki Arístides 
Ramón - Sucesorio Ab Intestato”; se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) 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 de la causante: María 
Fortunata Chandia, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores 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), mayo de 2013. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
S/c. - 04 al 18/06/2013 

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. Sonia Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, en autos 
Expte. N° 1.373 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Castro 
Rubén Eladio - Sucesorio Ab Intestato”; hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante Rubén Eladio Castro, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito (La Rioja), 06 de mayo de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría A 

 
S/c. - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V. 
Circunscripción Judicial de la Pcia., Dr. Luis Eduardo, 
Secretaría Civil “B” a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, 
hace saber que en autos Expte. N° 16 - Letra “S” - Año 2012, 
caratulados: “Santi Darío Jesús s/Información Posesoria”, se 
ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal 
sobre dos inmuebles ubicados en el paraje rural denominado 
Aguayo, distrito Aguayo, Dpto. San Martín, Pcia. de La Rioja; 
que según Plano de Mensura aprobado técnicamente por la 
Dirección Gral. de Catastro mediante Disposición N° 019147, 
de fecha 09 de enero 2012, inscripta a nombre de José 
Fernández, se les otorgó la Matrícula Catastral N° 4-16-17-
032-464-253 y 4-16-17-032-849-443, con una superficie de 
529 ha 6.233,75 m2 el primero y 49 ha 5.201,88 m2 el 
segundo inmueble; cuyos linderos son: Norte: con propiedad 
de los Sres. Rosario Ceballos y Mártires Garay; Este: con 
parte de las propiedades de los Sres. José Antonio Romero, 
Ramón Luciano Pereyra y campo de la sucesión de Antonio 
Flores; Sud: con propiedad de Julio Vega y al Oeste: con 
camino vecinal Aguayo a San Solano. Por consiguiente cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho a los 
referidos inmuebles a comparecer a juicio, dentro del término 
de diez (10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y en diario de circulación provincial. 
Secretaría Civil “B”, 13 de mayo de 2013. 
 

Beatriz Mercado de Avila 
Jefe de Despacho Secretaría “B” 

  
N° 14.661 - $ 100,00 - 04 al 18/06/2013 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil “A” a cargo del Sr. Daniel Díaz, en autos 
Expte. N° 171 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: “Morales 
Elsa Yolanda s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan 
por ante este Excmo. Tribunal, hace saber por cinco días (5), 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos 
aquellos que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Elsa Yolanda Morales, a comparecer a 
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estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense, 
por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil “A”, Aimogasta, abril de 2013. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.666 - $ 60,00 - 04 al 18/06/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Juez de Cámara, Dra. Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretario a/c., ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de cinco veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación de esta ciudad mediante los cuales se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Olivera 
Ricardo César Antonio, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince días (15) posteriores a la última publicación 
del presente y bajo apercibimiento de ley, Art. 342 CPCLR, en 
los autos Expte. N° 44.557 - Letra “O” - Año 2012, 
caratulados: “Olivera Ricardo César A. - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, La Rioja 13 de mayo de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 14.667 - $ 80,00 - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

La Señora Jueza Transitoria de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la I° Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. María Emilia Castellanos, del 
actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos 
Expte. N° 43.902 - Letra  “Q” - Año 2012, caratulados: 
“Quinteros de Orquera María Rufina y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por el término de cinco días a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de los extintos Quinteros de 
Orquera María Rufina y de Diego Alberto Orquera, a 
comparecer, a estar a derecho, dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 14.669 - $ 80,00 - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia, Secretaría “A” cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de la extinta, 
Beatriz Alejandra Piqueras de Mercado a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 1.412 - Letra P - Año 2013, 
caratulados: “Piqueras de Mercado, Beatriz Alejandra - 
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. 
Chilecito, 15 de marzo de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.670 - $ 70,00 - 04 al 18/06/2013 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. N° 44.416 - 
Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Almonacid María del 
Valle - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta María del Valle 
Almonacid, que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de mayo de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.674 - $ 70,00 - 07 al 25/06/2013 
 

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

Civil Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría del actuario, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por el término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Riveros Francisco, para comparecer en los autos 
Expte. N° 44.057 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: 
“Riveros Francisco Rodolfo - Sucesorio - Ab Intestato”, el 
presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de febrero de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.675 - $ 60,00 - 07 al 25/06/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría de la actuaria a cargo, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a toda persona que se considere con derechos a 
los bienes del extinto Gallego Deolidio, mediante edicto que 
se publicará por cinco (5) veces por el término de quince (15) 
días a partir de la última publicación para que comparezcan en 
autos caratulados: “Gallego Deolidio - Sucesorio Ab 
Intestato” - Expte. N° 12.519 - Letra G - Año 2012, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.676 - $ 70,00 - 07 al 25/06/2013 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. María 
Emilia Castellanos; hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Gavina Dolores Campos, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 44.093 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: “Campos Gavina Dolores - Sucesorio - Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2013. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 14.677 - $ 80,00 - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. María Greta Decker Smith, en los autos 
Exptes. N° 1.188 - Año 2012 - Letra “A”, caratulados: 
“Aguilar Nardo Darío - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, en el 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: Nardo Darío Aguilar, a que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces (05) días sin cargo en el Boletín Oficial (Arts. 164 y 165 
inc. 2° y 49° del C.P.C.). 
Chilecito, L.R., 30 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 

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, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader 
de Bassani, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 1.150 - Letra 
“P” - Año 2012, caratulados: “Perea de Ruiz Sarita Mary - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y en Radio Municipal, citando y emplazando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
causante Sarita Mary Perea de Ruiz, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín 
Oficial por cinco (05) veces sin cargo en razón de tramitarse el 
presente por intermedio de los Ministerios Públicos (Arts. 49, 
50, 164, 165 inc. 1°, 2°, siguientes y concordantes del C.P.C.). 
Chilecito, (La Rioja), 18 de febrero de 2013. 
 

Marta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
S/c. - 07 al 25/06/2013 

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° 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 17.239 - Año 
2012 - Letra “M”, caratulados: “Martínez Carlos Faustino - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) 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: Carlos Faustino Martínez, 
a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores 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), noviembre de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
S/c. - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, 
en autos Expte. N° 44.248 - Letra L - Año 2013, caratulados: 
“Luna Reinaldo s/Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría a cargo 
de la Dra. María José Bazán, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a efectos de citar a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del difunto Reinaldo Luna, M.I. N° 3.003.602, para 
que dentro del término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho - Art. 342 
inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de mayo de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.682 - $ 70,00 - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Cipriano Antonio Bazán y Carmen Masud, a comparecer a 
estar a derecho - Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. en los 
autos caratulados: “Bazán Cipriano Antonio y Otra - 
Sucesorio” - Expediente N° 12.419 - Letra B - Año 2012, 
en el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.684 - $ 80,00 - 07 al 25/06/2013 
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El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Veldad Vallejo, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 33.600 - 
Letra “V” - Año 2013, caratulados: “Vallejo Veldad - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces. 
La Rioja, 30 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.685 - $ 60,00 - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Secretaría 
“B” a cargo de la autorizante, Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Blanca Rosa Recloux de Vega, a comparecer y estar a derecho 
en los autos Expte. N° 19.216 - “V” - Año 1978, caratulados: 
“Vega, Rogelio Ricardo - Sucesorio” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 04 de junio de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.687 - $ 60,00 - 07 al 25/06/2013 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos; 
Secretaría “B” a cargo del Prosecretario Sergio Gabriel 
García, en autos Expte. N° 44.374 - Letra “R” - Año 2013, 
caratulados: “Reynoso Orlan Celen s/Sucesorio Ab Intestato”, 
que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Orlan Celen Reynoso, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, mayo del año 2013. Sergio Gabriel García - 
Prosecretario a/c. Secretaría. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 14.692 - $ 80,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián; Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 5.151 - Letra “C” - Año 1993, caratulados: “Cocha 
Isidoro Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan por 
ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 

consideren con derecho a bienes de la sucesión del extinto 
Isidoro Ramón Cocha, a comparecer a estar a derecho dentro 
de los quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. Secretaría, 
02 de mayo del año 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.693 - $ 70,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara de la Quinta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “B”, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Dra. María Alejandra López, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Narciso Eusebio Mercado, para que comparezcan a estar a 
derecho en autos Expte. N° 83 - Año 2013 - Letra “M”, 
caratulados: “Mercado Narciso Eusebio - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días (15) contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco veces. Dra. María Leonor Llanos, 
Secretaria. 
Secretaría, 08 de mayo de 2013. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 14.696 - $ 60,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días, posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
la extinta Ramona Blanca Ada Sánchez, para comparecer en 
los autos Expte. N° 33.416 - Letra “S” - Año 2012, 
caratulados: “Sánchez Ramona Blanca Ada - Sucesorio Ab 
Intestato”, el presente se publica por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 23 de octubre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.698 - $ 60,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 
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 Dr. Raúl Enrique 
Villalba, Secretaría a cargo del autorizante, en los autos Expte. 
N° 1.085 - Año 2012 - Letra “H”, caratulados: “Herrera, Cruz 
Angel s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, hace saber que 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble ubicado en el distrito Santa Cruz - departamento 
Famatina - Nomenclatura Catastral: Dpto. 06 - Circ. VI; 
Sección A; Manzana 31; Parcela 4-5 (parte), según la 
Dirección de Catastro Parcela “3”; cuyos límites son: al Norte: 
Herrera Nicolás; al Sur: calle pública de su ubicación; al Este: 
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callejón público; al Oeste: Herrera Luis Oscar. 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, 05 de diciembre de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.699 - $ 80,00 - 11 al 18/06/2013 
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la II Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, Secretaría a cargo del autorizante, en los 
autos Expte. N° 808 - Año 2012 - Letra “H”: caratulados: 
“Herrera, Luis Oscar s/Prescripción Adquisitiva”, hace 
saber que se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
sobre el inmueble ubicado en el distrito Santa Cruz - 
departamento Famatina - Nomenclatura Catastral: Dpto. 06 
- Circ. VI; Sección A; Manzana 31; Parcela 5-1 (parte); 
cuyos límites son: al Norte: Herrera Nicolás; al Sur: calle 
pública de su ubicación; al Este: Herrera Cruz Angel; al 
Oeste: Romero de Vallejos Sara. En consecuencia cítese y 
emplácese a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, en especial a las anteriores propietarias Sra. Sara 
Romero de Vallejo y Dora Elena Ortiz Vda. de Herrera, 
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 22 de febrero de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 14.701 - $ 80,00 - 11 al 18/06/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la provincia, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante, Sra. Olga Beatriz Cabral - Jefe de 
Despacho, en los autos Expte. N° 1.510 - Letra “F” - Año 
2013, caratulados “Flores Abdón Simeón/ Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia, 
legatarios y acreedores, del causante Flores Abdón Simeón, 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. 
Chilecito, 31 de mayo de 2013. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría “A” 

 
N° 14.702 - $ 60,00 - 11 al 28/06/2013 

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, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte N° 1.417 - Letra “R” - Año 2013, caratulados: 
“Ramírez Juana / 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 Ramírez Juana, 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, 14 de marzo de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.703 - $ 60,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quien se considere con derecho sobre los bienes del extinto 
Ramón Gervasio Egar Rivero, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en autos Expte. N° 256 - “R” - Año 2013, 
caratulados: “Rivero, Ramón Gervasio Egar - Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría “A”. 
Secretaría, 04 de junio de 2013. 
 

Sra. Gladis Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 14.704 - $ 70,00 - 11 al 28/06/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 44.032 - Letra “K” - Año 
2012, caratulados: “Karam, Raúl Alejandro s/Información 
Posesoria”, el Sr. Raúl Alejandro Karam, D.N.I. N° 
22.443.505, ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteañal (Art. 4015 Cód. Civil, y Arts. 409 y 410 C.P.C.), 
respecto de un inmueble ubicado sobre la acera Este del pasaje 
Calchaquí N° 81, entre calles Pelagio B. Luna y pasaje sin 
nombre, de esta ciudad. En su costado Norte, mide 21,28 m y 
linda con propiedades de Abbud Feryala, Eduardo Nicolás 
Narbona y Manuel Antonio Lobato; en su costado Este, mide 
8,48 m y linda con propiedad de Manuel Antonio Lobato; en 
su costado Sud, mide 21,31 m y linda con propiedad de Ángel 
Fernández, y en su costado Oeste mide 8,60 m y linda con 
pasaje Calchaquí de su ubicación. Superficie total: 181,86 m2. 
Le corresponde la Nomenclatura Catastral es Dpto. 01, Circ. I, 
Secc. “A”, Mza. 59, Par. “k”, y se encuentra inscripto en la 
Dirección General de Ingresos Provinciales bajo el Padrón N° 
1-04107. Plano de mensura aprobado en forma provisoria por 
la Dirección Provincial de Catastro mediante Disposición N° 
018756, de fecha 08/04/2001, ratificada por Disposición N° 
019406, del 24/08/2012. Asimismo, se ha dispuesto citar y 



Pág. 14                                                              BOLETIN OFICIAL                           Martes 18 de junio de 2013 
 
emplazar a la Asociación Mutual del Personal de Infantería de 
la Policía de la Provincia, y al Sr. Jorge Armando Moreno, en 
calidad de anteriores poseedores, y a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble descripto, a 
comparecer a estar a derecho y plantear oposiciones, dentro de 
los diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 409, inc. 1°, 
C.P.C.). 
Secretaría, 05 de junio de 2013. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
N° 14.710 - $ 180,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

La señora Jueza del Juzgado de Paz Letrada del 
Trabajo y la Conciliación Cuarta Circunscripción Judicial, 
Dra. Mónica Grand de Ocaño, y Secretaría a cargo Dra. Alicia 
M. Sinches, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
a partir de la última publicación, para que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores, y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Melendez Elma Juana, 
a estar en derecho en los autos Expte. N° 3.067 - Letra B - 
Año 2012, caratulados: “Melendez Elma Juana s/Juicio 
Sucesorio Testamentario” bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 27 de mayo de 2013. 
 

Dra. Alicia M. Sinches 
Secretaria 

 
N° 14.711 - $ 70,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura de Giménez Pecci, 
en autos Expte. N° 33.686 - Letra V - Año 2013, caratulados: 
“Vargas José Gerardo y Celaudina del Carmen Goyochea - 
Sucesorio Ab Intestato” hace saber que ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 
a herederos, acreedores, legatarios, y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Celaudina 
del Carmen Goyochea y/o Celaudina del Carmen Goyochea 
de Vargas y/o Celaudina Goyochea y de José Gerardo Vargas 
y/o Gerardo Vargas, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, a efectos de tomar la participación de que por ley le 
corresponda, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
intervención -Art. 342 Inc. 2, 360 del C.P.C. 
Secretaría, 07 de junio de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.712 - $ 90,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Prosecretaria, Blanca R. Nieve, hace saber que cita 
y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos Ramón Pastor Díaz y Antonia Paula Cortes o Antonia 
Paula Cortez, en los autos Expte. N° 12.816 - Letra “D” - Año 
2013, caratulados “Díaz Ramón Pastor y Cortes Antonia Paula 
- Sucesorio Ab Intestato” a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 06 de junio de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.713 - $ 80,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, Penal y de Minas de la III 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera (Juez), Secretaría “B, a cargo de la 
Sra. Estela Nievas de Sánchez, hace saber que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en los autos 
Expte. N° 060, caratulados: “Martino Pascual - 
Información Posesoria”, sobre un inmueble que se ubica en 
el paraje Villa Florida de la ciudad de Chamical - provincia 
de La Rioja, el cual responde a la siguiente Matrícula 
Catastral: 12; 4-12-04-444-063-607. Cítese a terceros y 
colindantes para que comparezcan a estar a derecho en el 
término de diez (10) días desde la publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2013. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria Penal 

 
N° 14.714 - $ 70,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
N° 44.152 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Brey Mario 
Oscar - Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) 
veces que el Sr. Mario Oscar Brey ha iniciado juicio de 
Usucapión respecto de un inmueble suburbano ubicado en la 
ciudad de La Rioja, sito en el paraje “La Rodadera”, con una 
superficie total de 37 ha 01.121,99 metros cuadrados, lindando 
al Sudoeste: Félix Rubén González y María de las Mercedes 
Díaz, Sudeste: Antonio Dante Agüero y Miguel Ángel Arias, 
Oeste: campo de Walberto y sucesión Luna Moreyra, 
Noroeste: Julia Carlota Garay, Aníbal Aldo Zuliani y Suc. 
Agustín Coutsiers, Noreste: Francisco Parco y Héctor 
Quinteros. Nomenclatura Dpto.: 01, Circunscripción I, 
Sección B, Manzana 352, Parcela d, Padrón 50549. En 
consecuencia, se cita y emplaza a colindantes y demás 
personas que se consideren con derechos sobre el inmueble 
descripto, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
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término de diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de junio de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.715 - $ 120,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas de la III Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Pablo R. 
Magaquián, ordena la publicación de edictos citatorios por 
cinco veces a herederos, legatarios y acreedores y cita a 
comparecer a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del Sr. Ángel Esteban Roldán D.N.I. 
N° 3.127.484 a estar a derecho, dentro del término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos del Expte. N° 184 - 
Letra “R” - Año 2013, caratulado: “Roldán Ángel Esteban - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Chamical, 31 de mayo de 2013. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 14.716 - $ 70,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la III° 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
4.412 - Letra “Q” - Año 2004, caratulados: “Quiroga, 
Aquilina Braulia - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Enrique Corzo, 
D.N.I. 3.011.815, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de noviembre de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 14.718 - $ 60,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo comunica por dos (2) 
días que, en los autos caratulados: “Yoma S.A. y otras 
s/Concurso Preventivo por Agrupamiento hoy Quiebra”, 
Expte. N° 16.480 -Y -1998, ha sido presentado el informe 
final del Art. 218 Ley 24.522, con el correspondiente proyecto 
de distribución de fondos, teniendo la fallida y acreedores un 
plazo de (10) días, para efectuar las observaciones previstas en 
el 4to. párrafo del citado artículo. Asimismo se pone en 
conocimiento que se han regulado los honorarios de los 
profesionales intervinientes en los presentes autos. Publíquese 

el presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia sin 
cargo (Art. 218 y 89 LCQ). 
Chilecito, 12 de junio de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 14 y 18/06/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieves, 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 del extinto Romero Ángel Nicolás, a 
comparecer en los autos Expte. N° 12.806 - Letra “R” - Año 
2013, caratulados: “Romero Ángel Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de junio de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.720 - $ 60,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B” a cargo de la Prosecretaria, Sra. Antonia Nieto 
de De Torres, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y toda persona 
que se considere con derechos sobre los bienes de la extinta 
Juana Ramona Celestina Molina, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.400 - Letra “M” - Año 
2013, caratulados: “Molina Juana Ramona Celestina  - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, junio de 2013 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 14.721 - $ 60,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la autorizante, en los autos Expte. N° 5.574 - Letra “F” 
- Año 2000, caratulados: “Farías de Cáceres Juana - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días a los herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Juana Farías de Cáceres, para que comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de junio de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 14.722 - $ 60,00 - 14/06 al 02/07/2013 
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El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B” a cargo de la Prosecretaria Antonia Nieto de De 
Torres, en los autos Expte. N° 10.186 - Letra “S” - Año 2010, 
caratulados: “Sucesión de Valero Miguel Antonio - 
Información Posesoria”, informa que la sucesión de Miguel 
Antonio Valero ha iniciado juicio de Información Posesoria, 
sobre un inmueble sito en Avenida Juan Facundo Quiroga 
esquina calle Copiapó; Nomenclatura Catastral: Dpto. 01, 
Circunscripción “I”, Sección “A”, Manzana 139, Parcela “al”, 
Padrón N° 1-23611 Aprobación Provisoria de la Dirección 
Provincial de Catastro Disposición N° 018364 de fecha 03 de 
junio de 2010; con una superficie total de 162,68 m2, cuyos 
linderos son: Norte: remanente de la parcela “al”; Sur: con 
Avda. Juan Facundo Quiroga; Este: con propiedad de Adriana 
Judith Jassan y Ariel Alejandro Jassan; al Oeste, con calle 
Copiapó. El plano de mensura se superpone parcialmente con 
parcela C:I-S.:A-M.:123/B-Parc.: “al”, inscripta a nombre de 
sucesión de Zulema del Carmen Guardia de Guardia. 
Publíquese por cinco (5) veces. Cítese a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble objeto de este juicio 
para que comparezcan a estar a derecho por el término de diez 
(10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de junio de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 14.723 - $ 160,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B” a cargo de la Prosecretaria Antonia Nieto de De 
Torres, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 
cinco (5) veces, en los autos Expte. N° 10.186 - Letra “S” - 
Año 2010, caratulados: “Sucesión de Valero Miguel Antonio - 
Información Posesoria”, a los fines de citar a la sucesión de 
Zulema del Carmen Guardia de Guardia, a estar a derecho en 
la presente causa en el término de diez (10) días, desde la 
última publicación, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Ausentes, Art. 49 del C.P.C. Como recaudo legal, 
se transcribe la parte pertinente de la providencia que así lo 
ordena: “La Rioja, Téngase presente la declaración de parte 
“desconocer el domicilio” de la Suc. de Zulema del Carmen 
Guardia de Guardia, cúmplase el traslado ordenado mediante 
edictos, los que se publicarán de conformidad a lo establecido 
en la providencia de fs. 52 - 3° párrafo, bajo apercibimiento de 
que “si no comparece”, ser representado por el Defensor de 
Ausentes - Art. 49 del C.P.C. Notifíquese. Fdo.: Dr. José Luis 
Magaquián - Presidente; Ante mí: Sra. Antonia Nieto de De 
Torres - Prosecretaria 
La Rioja, 07 de junio de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 14.724 - $ 140,00 - 14/06 al 02/07/2013 
 

* * * 
La Dra. María Emilia Castellanos, Juez de Cámara, 

hace saber por ante el Registro Público de Comercio, se 

tramitan los autos Expte. N° 11.774 - Letra B - Año 2013, 
caratulados: “Bosetti y Cía S.A. - Inscripción de Cesión de 
Acciones”, en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que 
mediante instrumento Privado de fecha 29 de diciembre del 
año 2011, la Srta. Sonia Marcela Bosetti, D.N.I. N° 
18.608.153, titular de treinta y ocho (38) acciones de la firma 
Bosetti y Cía S.A. cede y transfiere onerosamente a favor de 
Jorge Luis Bosetti, D.N.I. N° 22.443.673, la totalidad de su 
participación accionaria en la firma Bosetti y Cía S.A. Y que 
Carolina  Edith Bosetti D.N.I. N° 28.087.270; Marciel del 
Valle Bosetti D.N.I. N° 31.591.244; y Mónica Graciela 
Bosetti D.N.I. N° 27.052.176, titulares cada una de ellas de 20 
acciones de la firma Bosetti y Cía. S.A., ceden y transfieren 
onerosamente, también por instrumento privado de fecha 29 
de diciembre de 2011 a favor de Sergio Nicolás Bosetti, 
D.N.I. N° 29.603.849 la totalidad de sus respectivas 
participaciones accionarias en a firma Bosetti y Cía. S.A. 
Resultando por tanto el capital accionario de la firma Bosetti y 
Cía. S.A. distribuido de la siguiente forma: Jorge Luis Bosetti, 
ciento catorce (114) acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables, con derecho a un voto por acción por valor 
nominal de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una; Sergio Nicolás 
Bosetti, ochenta (80) acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables, con derecho a un voto por acción por valor 
nominal de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una y Hermenegildo 
Bosetti (hoy su sucesión) seis (6) acciones ordinarias, 
nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción 
por valor nominal de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una. (Art. 
10, Ley 19.550, publicación de edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial). 
Secretaría, 12 de junio de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 14.725 - $ 140,00 - 18/06/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial  y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga - Secretaría 
autorizante de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios, y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Olga 
Rebeca Torres, 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° 42.508 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: 
“Torres Olga Rebeca - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante esta Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco veces (5). 
Secretaría, La Rioja, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 14.726 - $ 70,00 - 18/06 al 05/07/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción, 
Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, 
Sra. Carmen Moreno de Delgado, en autos Expte. N° 31.897 - 
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Letra “G” - Año 1998, caratulados: “Goyochea Ramona Elidia 
- Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en un diario de circulación local, a los 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Goyochea Ramona 
Elidia a comparecer a estar a derecho en los citados autos, 
dentro del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de junio de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 14.733 - $ 80,00  - 18/06 al 05/07/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez Transitorio de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Germán 
Peralta, Secretaría “B”, a cargo del Prosecretario Transitorio 
Sr. Sergio Gabriel García hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión de los 
extintos Eusebio Mercedes Pedernera y Amelia Mercedes 
Olivera, a comparecer a estar a derecho, en los autos, Expte. 
N° 44.491 - Letra  “P” - Año 2013, caratulados: “Pedernera 
Eusebio Mercedes y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de junio de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 14.734 - $ 70,00 - 18/06 al 05/07/2013 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios y acreedores y a los que se considerean 
con derecho sobre los bienes de la extinta Avila, Lilian 
Ramona, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. 
N° 012 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avila, Lilian 
Ramona - Sucesorio”. 
Secretaría, 12 de octubre de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 14.735 - $ 60,00 - 18/06 al 05/07/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la 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, por Secretaría “B”, a cargo de 
la autorizante, en los autos Expte. N° 114 - Año 2013, 
caratulados: “La Spada S.R.L. - s/Inscripción Ampliación 
Objeto Social”, ha dispuesto la publicación de ley de los 

presentes edictos en el Boletín Oficial por el término de un (1) 
día, Art. 10, inc. “a” Ley 19.550. Modificación del Objeto 
Social: En reunión de socios de fecha 25/02/2013, se 
determina la modificación del objeto social ampliándolo en 
los siguientes términos: a) Industriales: la transformación, 
manufactura, elaboración, industrialización, fraccionamiento 
y/o fabricación por cuenta propia o por intermedio de terceros, 
de todo tipo de productos y subproductos, con materiales y/o 
materia prima elaboradas y/o semielaboradas o no, de 
producción nacional y/o extranjera, actuando incluso como 
proveedor del Estado nacional, Estados provinciales, 
municipalidades y entidades autárquicas. B) Agrícolas: 
mediante la inversión en la explotación integral de 
establecimientos propios o ajenos, la realización de todos los 
trabajos necesarios para la siembra, recolección, 
comercialización o industrialización de los frutos, y la práctica 
general de todo otro tipo de actividad agrícola, incluso 
forestal, vitícolas, olivícolas, frutícolas, hortícola, cerealeras, 
forrajeras y pasturas. c) Pecuarias: Mediante la explotación de 
actividades ganaderas en todas sus etapas, comprendiendo 
hacienda vacuna, lanar, caballar, porcina, y toda otra especie 
animal en lo relativo a la crianza y reproducción de todo tipo 
de ganado y animales domésticos, susceptibles de 
comercializar en forma directa a través de sus productos 
derivados, incluyendo la explotación de granjas, y de 
apicultura, curtiembre y peletería. d) Inversiones financieras y 
de crédito: Mediante la inversión y el aporte de capital a 
personas físicas o jurídicas, oficiales, mixtas o privadas, 
nacionales o extranjeras, y la intervención en compraventa de 
acciones, títulos debentures, letras, certificaciones de depósito 
y cualquier otro valor inmobiliario en general u otra forma 
lícita de inversiones de capital con fines lucrativos y, mediante 
la concesión u otorgamientos de créditos que no requieran del 
concurso público de capitales o aportes públicos de dinero o 
no supongan la intermediación habitual entre la oferta y la 
demanda de recursos financieros. Dentro de este objeto, la 
entidad podrá inscribirse como acreedor prendario y actuar 
como tal. e) Inmobiliarias: Mediante la inversión en la 
adquisición para su locación, explotación, transformación, 
venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, 
suburbanos o rurales, la afectación al régimen de 
prehorinzontalidad y la propiedad horizontal y la venta de 
tierras en fracciones, lotes o parcelas conforme a su respectiva 
reglamentaciones legales, así como también mediante la 
intermediación y el corretaje en operaciones inmobiliarias 
celebradas por terceros, todo ello con fines lucrativos. f) 
Gastronomía: Mediante la explotación integral de rotiserías 
con comidas para llevar, preparación de viandas, desayunos a 
domicilio, comidas rápidas, líneas de restaurantes ya sea de las 
denominadas parrilladas o pastas o comidas naturistas. Cadena 
de comidas de las denominadas Fast Food. Cafetería, buffet. 
Para ello podrá abrir sucursales, establecer agencias o 
distribuciones. Asimismo podrá celebrar contratos de 
franchising, como franquisiante o franquisiado. g) Hotelería, 
mediante la explotación de hoteles según la calificación 
nacional e internacional por estrellas. Se podrá establecer por 
cadenas o en forma única. Quedan comprendidos los 
denominados moteles, hoteles alojamiento, departamentos, 
cabañas, y casas de fin de semana. Las mismas se podrán 
alquilar por día, por semana o por mes. Se podrá adherir a 
contratos de franchising, como franquisiante o franquisiado. 
Podrán abrirse sucursales en cualquier parte del país o del 
extranjero y en general efectuar todos los actos jurídicos 
necesarios para la mejor obtención de los fines de la sociedad. 
h) Fiestas: Mediante la explotación de todo tipo de fiestas, 
eventos, espectáculos públicos y privados. 
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Chilecito, junio 13 de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 14.736 - $ 390,00 - 18/06/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 
en los autos Expte. N° 11.347 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Molina Francisco Cariazolo s/Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) 
veces. 
La Rioja, mayo de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 14.737 - $ 60,00 - 18/06 al 05/07/2013 
 

* * * 
 

Expte. N° 224 - Letra “A” - Año 2013 - “Agrup. 
Municipal Popular de Vinchina 29 de Mayo s/Personería 
Jurídico Política”. Juez: Dra. Sara Granillo de Gómez - 
Secretaria Electoral: Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari. La 
Rioja, doce de junio de dos mil trece. Autos y Vistos: los 
presentes Expte. N° 224 - Letra “A” - Año 2013 - “Agrup. 
Municipal Popular de Vinchina 29 de Mayo s/Personería 
Jurídico Política”. Y Resultando: Que comparece el Dr. Mario 
Enrique Toledo, Apoderado de la “Agrup. Municipal Popular 
de Vinchina 29 de Mayo” constituyendo domicilio partidario 
sito en calle pública (S) de la localidad de Vinchina y legal 
sito en calle Pueyrredón N° 93 - B° Las Agaves de La Rioja, 
solicitando se otorgue Personería Jurídico Política al mismo. 
Conforme da cuenta el acta de fs. 32 se ha llevado a cabo la 
Audiencia dispuesta por el Art. 17 de la Ley Pcial. 4.234 en la 
que no hubo oposición de los otros partidos políticos. Y 
Considerando: Que con la documentación obrante a fs. 1/27 se 
acredita el cumplimiento de los requisitos de los Arts. 7, 8, 24 
y 25 de la Ley Pcial. N° 4.887 y su modificatoria Ley 8.134, 
por lo que de conformidad a dichas leyes, corresponde otorgar 
Personería Jurídico Política, para actuar en todo el territorio de 
la provincia de La Rioja a la “Agrupación Municipal Popular 
de Vinchina 29 de Mayo”. Por todo ello, la Sra. Juez del 
Juzgado Electoral Provincial Resuelve: I) Otorgar Personería 
Jurídico Política para actuar en todo el territorio de la 
provincia de La Rioja a la “Agrupación Municipal Popular de 
Vinchina 29 de Mayo” con domicilio partidario sito en calle 
pública (S) de la localidad de Vinchina y legal sito en calle 
Pueyrredón N° 93 - B° Las Agaves de esta provincia de La 
Rioja. II) Tener por Apoderado al Dr. Mario Enrique Toledo 
con domicilio legal sito en calle Pueyrredón N° 93 - B° Las 
Agaves de la ciudad de La Rioja. III) Ordenar la publicación 
prevista por el Art. 24 de la Ley 4.887. IV) Protocolícese y 
procédase a las registraciones pertinentes. Comuníquese al 
Tribunal Electoral Provincial, al Sr. Fiscal General, a la 
Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al Sr. Juez 

Federal con competencia electoral de La Rioja, con copia de la 
presente resolución. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega 
Ferrari 

Secretaria Electoral 
Provincia de La Rioja 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Juez 

Juzgado Electoral Provincial 

 
Bases de Acción Política 

 
Al elaborar el pensamiento político como una 

vocación surgida de valores tales como la solidaridad y la 
igualdad, lo que hacemos en resumen es poner al hombre 
como centro de nuestra acción. El ser humano es más que un 
mero número en alguna especulación macroeconómica, una 
estadística, o una definición científica. Por ello, todas las 
propuestas y objetivos de nuestro partido están basados 
fundamentalmente en una visión pluridimensional del actor 
social, entendiendo la actividad política como la búsqueda de 
las condiciones para el completo desarrollo de la persona 
humana, tanto en su faceta material como en lo espiritual. Esta 
noción pretende establecer un criterio que propenda al 
desarrollo de todo y cada uno de los ciudadanos y que permita 
posibilitar la realización de sus potencialidades. Si tenemos en 
cuenta que vivimos en un mundo en donde la competencia es 
cada día mas extrema, donde el hombre común está 
permanentemente excluído de los niveles de decisión, y en 
donde la anomia, más un fenómeno social representa un 
elemento característico de esta coyuntura histórica, se hace 
impostergable encontrar propuestas superadoras que, desde lo 
político, se manifiesten como puertas de escape a este 
aparente callejón sin salida. Pero todo esto será logrado con la 
participación de la gente, que para el Partido Popular de 
Vinchina 29 de Mayo, es la única base de apoyo legítima, con 
la integración de pensamientos diversos, y con la convicción 
profunda que la política debe ser prestigiada mediante la 
honestidad y la capacidad a la hora de actuar. Con la firme 
determinación de canalizar esas expectativas y de 
proyectarnos como el adecuado instrumento para 
concentrarlas, proponemos esta Bases de Acción Política. En 
lo Político: Defendemos y reivindicamos a la democracia 
como única forma de gobierno, en donde las decisiones de la 
mayoría en el marco del respeto por las decisiones de las 
minorías otorguen sustancia, contenido y legitimidad a la 
decisión política. Por esto exalto la plena vigencia de la 
Constitución Nacional, así como también de la necesidad de 
promover fundamentalmente valores como la justicia social, 
los derechos, la solidaridad, el pluralismo, la soberanía 
popular y la transparencia en los actos públicos. Para lograr 
esto estamos convencidos, es necesario además entender que 
la democracia no debe ser interpretada como un sistema 
mágico en donde las soluciones a las diversas problemáticas 
de una Nación lleguen sin esfuerzo, por el contrario un 
modelo basado en la integración de las voluntades particulares 
requiere el compromiso de todos los ciudadanos. Sin su 
participación la democracia pierde su esencia y se desvirtúa. 
En esto no podemos olvidar la importancia del Estado como 
competente básico y natural en la regulación del proceso 
social y la fijación de políticas. Para él reclamamos una acción 
emanada de un planteo de equidad, en donde el cotidiano halle 
el resguardo de las actividades de un marcado cada vez más 
competitivo, que pueda preservar el control de los factores 
estratégicos de decisión política-económica. Asimismo 
establecemos la necesidad de profundizar la búsqueda de 
mecanismos de control para esa acción estatal como también a 
aquellos que otorguen transparencia en la gestión del gobierno 
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y a la administración de los fondos públicos. Proponemos 
además en la descentralización comunitaria de la gestión y del 
control de los actos de gobierno. En lo Económico: 
Planteamos como fundamento de nuestra propuesta 
económica la armonía entre el trabajo y el capital, en donde la 
relación dinámica entre estos componentes sea determinada y 
regulada por un Estado moderno, que fije las prioridades de 
nuestra nación en base al crecimiento de cada uno de sus 
miembros. Es primordial en ese esquema la formación de una 
economía abierta al mundo, que busque en la integración con 
los mercados internacionales fundamentalmente los 
latinoamericanos, su base natural de crecimiento y expansión. 
También es menester entender ubicar a la industria nacional 
en un grado prioritario a la hora de establecer objetivos para la 
economía argentina, pensando que su consolidación y 
expansión lo es también del país todo. Estos criterios deben 
servir también para orientar la acción con respecto a las 
PYME, cuyo crecimiento es básico para lograr revertir a la 
brevedad uno en los males más padecidos por nuestra 
sociedad: el desempleo. Buscaremos además fomentar en 
nuestra sociedad un mayor vínculo con los organismos de 
defensa del consumidor y de control de los servicios 
privatizados. Nuestro compromiso estará también orientado a 
la integración de los jóvenes en el mercado laboral a través de 
criterios modernos y mecanismos flexibles que garanticen 
fundamentalmente la seguridad del empleo. En la 
indispensable transformación del Estado, no debe prevalecer 
un enfoque meramente financiero, sino que debe perseguirse 
el aumento sustancial de la productividad del gasto público. El 
sistema impositivo a su vez deberá estar basado en la 
progresividad, la transparencia y el fomento de la actividad de 
la producción nacional, cuya distribución deberá contar con un 
adecuado sistema de coordinación financiera que promueva la 
eficiencia del gasto público. En lo Social: Nuestro partido 
tratará de encausar una acción a la exaltación de valores como 
la educación, la cultura  y la solidaridad en el seno de nuestra 
comunidad. La educación, verdadero pilar en la construcción 
de una Argentina mas justa, deberá otorgar a los miembros de 
la comunidad las herramientas necesarias para hacer de la 
integración social un concepto real y permanente. La Escuela 
Pública, será un pilar esencial en la tarea de instrucción de los 
jóvenes con docentes justamente contribuidos, para así poder 
llevar a cabo la enorme tarea de construir el futuro de la 
Argentina a través de la formación de la nueva generación. 
Así mismo la Universidad deberá convertirse en la instancia 
generadora natural para el desarrollo de las potencialidades de 
los miembros de la comunidad, para su posterior integración 
del armado del gran plan nacional. En cuanto a la cultura, el 
Partido Popular de Vinchina 29 de Mayo, se reconoce en las 
múltiples dimensiones del que hacer cultural de nuestra 
Nación, así como en todo el acervo americano. Creemos 
necesario fomentar todas aquellas expresiones artísticas 
argentinas, en todos los ámbitos públicos de todo el país, 
prioritariamente en la escuela convertida así en un verdadero 
canal de socialización argentino. Por esto, nuestro mensaje 
partirá de la identificación con nuestros autores y creadores, 
científicos y pensadores, así como también de todos aquellos 
hombres y mujeres contribuyan con su accionar hermanando 
el proyecto nacional con los ideales del latino americanismo. 
En cuanto a los criterios de participación social, nuestro 
partido se pronuncia a favor de todas aquellas expresiones que 
posibiliten al actor comunitario la debida recepción de la 
información, así como reclamamos enfáticamente libertad 
para los medios de comunicación a la hora de canalizar esa 
información. Solo con ciudadanos informados se podrá 
construir una democracia verdadera, la solidaridad debe ser 

más que una expresión orientadora, será un mandato ético que 
nuestro partido fomentará en todas sus expresiones. En una 
provincia como La Rioja, la situación medio ambiental estará 
consignada como un tema de absoluta prioridad y nuestro 
pensamiento partidario buscará permanentemente unificar 
criterios de mayor racionalidad con propuestas que favorezcan 
una progresiva conciencia colectiva. 
 

S/c. - 18/06/2013 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Tonel Héctor Mario.” - Expte. N° 89 - Letra 
“T” - Año 2010. Denominado: “Santa Rosa”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 16 de febrero de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X=6544043 - Y=3435967) ha sido 
graficada en el departamento Rosario V. Peñaloza de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fojas. 5 y 11 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 391 ha 4864,58 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3432631.0400 X=6544566.7400 
Y=3434731.0000 X=6544566.7400 Y=3434731.0000 
X=6544098.0000 Y=3439644.0400 X=6544098.0000 
Y=3439644.0400 X=6543176.7400 Y=3438717.9200 
X=6543176.7400 Y=3438233.1700 X=6543270.9700 
Y=3438230.8100 X=6543258.8100 Y=3432982.0000 
X=6544279.0800 Y=3432631.0400 X=6544347.3000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Primero 
Expte. N° 46-T-2008 a nombre de Tonel Héctor Mario. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6544043-3435967-
13-15-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 de marzo de 2013. 
Visto:... y Considerando:... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Publíquese edictos de mensura en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81° del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derechos a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días siguientes al 
de la última publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días siguientes al 
de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma acompañar los ejemplares del Boletín con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento de Ley. Artículo 3°) 
Asimismo se le recuerda al concesionario, que dentro del plazo de 
un (1) año contados a partir de la fecha de la petición de mensura 
que prescribe el Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá 
presentar a la autoridad minera una estimación del Plan y Monto 
de Inversiones (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los edictos 
ordenados, hágase entrega para su publicación y efectúense las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, tome nota, 
Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 14.697 - $ 190,00 - 11; 18 y 25/06/2013 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

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

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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


