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LEYES 
 

LEY N° 9.418 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto F.E.P. N° 862 de 
fecha 10/06/2013 mediante el cual se prorroga la transferencia e 
inicio  de las causas sobre los delitos previstos y penados por la 
Ley de Estupefacientes, a la Jurisdicción Provincial al día 01 de 
julio de 2014. 

Artículo 2°- 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 cuatro días 
del mes de julio del año dos mil trece. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de Diputados 
e/e de la Presidencia - Jorge Enrique Villacorta - 
Prosecretario Legislativo a cargo de la Secretaría Legislativa 
 
DECRETO N° 1.156 
 

La Rioja, 01 de  agosto de 2013  
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 05629-8/13, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.418 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° 9.418 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 04 de julio 
de 2013. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

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. 

 
VARIOS 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07  Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 979/13, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Andolucas, 
del departamento San Blas de Los Sauces, provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte con 
Arroyo de los Olimas, al Este con Río de Los Sauces; al Sud 
con propiedad de Angel Ortiz y al Oeste con propiedad de 
Delfina Barrionuevo y Armando Barrionuevo; individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Ley 
8.244, aprobado por Disposición D.G.C. N° 019798 aprobado 
el 25 de abril de 2013, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron. Firmado Ariel A Puy 
Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 10 de septiembre de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/09/2013 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la 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; 
en autos Expte. N° 10.307 - Letra D - Año 2011, caratulados: 
“Dellepiane Martín c/Autoclub - La Rioja - 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 cuatro de octubre 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 
frente al parque Yacampis de esta ciudad. Y que mide: del punto 
1 al punto 2, 638 m. Del punto 2 al punto 3, 623 m. Del punto 3 al 
punto 4, 594 m. Del punto 4 al punto 5, 273 m. Del Punto 5 al 
punto 6, 654 m. Del Punto 6 al punto 7, 1.365 m. Del punto 7 al 
punto 8, 323 m. Del punto 8 al punto 9, 290,49 m. Del punto 9 al 
punto 1, 313,47 m. Lo que hace una superficie total de  83 ha 
5.554,22 m2. Y que linda al Norte con Río La Rodadera, al Este 
con calle Cabo Primero Rodríguez, al Sur con la Avda. Ramírez 
de Velazco y al Oeste con el lote 90. Matrícula Registral C-
31.377; Nomenclatura Catastral Cir. 1 - Sec. G - Manz. 194 - 
Parcela 91. Base de venta: $ 234.402.08, o sea el 80% de la 
valuación fiscal. Características del inmueble: actualmente 
funciona el autódromo de la ciudad Capital de La Rioja, en su 
entrada, existe un portón en su frente con alambre romboidal, se 
ingresa al mismo por un túnel o una calle lateral, existe un playón 
de grandes dimensiones, hacia el Oeste existe una vivienda de 
regular dimensión cuya construcción es de material; hacia el Este 
se encuentra las tribunas, al frente de las mismas existe una torre 
de control y un muro de contención; dicho autódromo consta de 
dos circuitos, uno chico y otro grande, actualmente ocupado. 
Gravámenes: El embargo de autos, embargo en autos Sánchez 
Hugo Guido y Otros c/Auto Club - Ejecución de Sentencia Expte. 
N° 10.753 - Letra S - Año 2011 Pesos 477.322,80 y embargo 
Expte. N° 7.110 - Letra F - 2004 - Ledesma María del Valle y 
Otros c/Autos Club La Rioja - Embargo Preventivo Pesos 
146.000; deudas D.G.I.P. Pesos 50.4040,43, Tasas Municipales 
Pesos 33.407,30. Inmueble B: Se ubica en frente del Parque 
Yacampis y que mide del punto 1 al punto 2 148,12 m; del punto 
2 al punto 3 146,43 m; del punto 3 al punto 4 150,57 m; del punto 
4 al punto 5 mide 59,55 m; del punto 5 al punto 6 11,72 m; del 
punto 6 al punto 7 mide 43,22 m, del punto 7 al punto 8 mide 
33,60 m, lo cual hace una superficie total de 2 ha 2054,16 m2. Y 
linda al Este con lote N° 91 al Norte y Oeste con barrio Bella 
Vista y al Sur con Avda. Ramírez de Velazco. Matrícula 
Registral: C-31.376; Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec G - 
Manz. 194 - Parcela 90. Base de Venta: $ 11.147,2 o sea el 80% 
de la valuación fiascal. Características del Inmueble: El inmueble 
se encuentra alambrado en su perímetro, actualmente funciona el 
kartódromo, en el mismo predio existe una pista de eskay. El 
inmueble se encuentra actualmente ocupado. Gravámenes: El 
embargo de autos, embargo en autos Expte. N° 71.10-2004, 
caratulados: Ledesma María del Valle y Otros c/Auto Club – 
Embargo Preventivo Pesos  146.000, embargo en autos Sánchez 
Hugo Guido y Otros c/Auto Club - Ejecución de Sentencia Expte. 
N° 10.753 - Año 2011 Pesos 477.320,80, D.G.I.P. Pesos 
2.364,65, Tasas Municipales Pesos 1.733,54. El comprador 
abonará en el acto de la subasta el 20% del precio final de venta 
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de cada uno de los inmuebles, más 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 
cinco veces en Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 26 de agosto de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.088 - $ 290,00 - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial (sin base) 
(Por Javier Gonzalo Blanco - M.P. N° 183) 

 
Por orden del Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción de la provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2,  a cargo del Dr. 
Alberto Miguel Granado, se han resuelto en autos Expte. N° 
17.144 - Año 2012 - Letra “F”, caratulados: “Fiscalía Regional 
Municipal c/Frontera Motors S.R.L. - Ejecución Fiscal”, que el 
Martillero Público Nacional Javier Gonzalo Blanco, M.P. N° 183, 
que venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
oferente, el día veinticinco (25) de setiembre del corriente año a 
horas ocho y treinta (08:30), en los Portales del Juzgado de Paz 
Letrado de la ciudad de Chilecito L.R., el siguiente bien: “Un 
motovehículo marca Mondial  - Modelo LD 110 TL - 2008 - 
Motor marca Mondial N° 1P52FMH**81035977*  -  Chasis 
marca Mondial N° LF3XCH2G 88 A 006571 - color azul”. Base: 
Sin base. Condiciones: El comprador hará en el acto de la 
subasta, el efectivo depósito del 25% en concepto de seña, más la 
comisión de ley al martillero, esto es el 10% , del valor total de la 
compra (Art. 299 del C.P.C.), libre de todo tipo de impuesto, 
haciéndose cargo además de la totalidad de los gastos que 
ocasiona la inscripción del referido bien, siendo el mismo 0 Km 
por lo que no se encuentra inscripto en el Registro de la 
Propiedad Automotor. Gravámenes: únicamente el del presente 
juicio. El mismo puede ser revisado por los interesados en el 
domicilio del Martillero, sito en calle Jamín Ocampo N° 50, 
Chilecito L.R.,a los tel. del mismo (03825) 42-6447-15559215 
y/o consultar en Secretaría del Juzgado. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar. El vehículo se entregará en el momento de 
finalizar la subasta, y en el estado en que se encuentra. Después 
del Remate no se admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por tres 
veces. 
Chilecito L.R., 22 de agosto de 2013. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 15.099 - $ 162,00 - 13 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Por Martín Illanes Bordón - U.N.C.M.P. N° 84 

 
Por orden del Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la 

Excma. Cámara Primera en lo Civil, de Minas, Correccional y 
Comercial, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, se ha resuelto en autos caratulados: “Ceram Tech 

Construcción s/Concurso Preventivo, en autos Expte. N° 15.563 - 
Año 1995”, que el Martillero Público Nacional Martín Juan 
Angel Illanes Bordón, M.P. 84, venda en pública subasta, dinero 
de contado y al mejor oferente el día treinta (30) de septiembre de 
dos mil trece, a horas nueve (09:00), en los Estrados del Tribunal 
de la ciudad de Chilecito L.R., sito en calle 9 de Julio N° 52 P.A., 
a los siguientes inmuebles, todos de propiedad de la demandada, 
y que a continuación se detallan: a) Inmuebles identificados en 
Matrículas X-132; X-133; X-134; X-135; y X-136 (todos en un 
solo lote) y que a continuación se detallan: Lote “o”, Mat. X-132, 
ubicado en calle proyectada, mide 16,45 m de frente S. por igual 
contra frente N. y 22 m en sus costados E. y O., con una 
superficie de 361,91 m2; empadronado en la Dirección General 
de Rentas de la Provincia en el Padrón 7-09797, Nomenclatura 
Catastral Circunscripción I, Sección b, Manzana 4, Parcela “o”. 
Lote “p”, Mat. X-133, ubicado en Ruta Nacional número 
cuarenta, mide 16,75 m de frente al O. por 20,65 m, contra frente 
E, 16,80 por el N. y 13,80 por el S, con una ochava de 5,65 
metros, con superficie de 361,35 m2, empadronado en la 
Dirección General de Rentas de la Provincia en el Padrón 7-
09798, Nomenclatura Catastral Circunscripción I, Sección b, 
Manzana 4, Parcela “p”. Lote “q”, Mat. X-134, ubicado en Ruta 
Nacional número cuarenta, mide 12 m de frente O., 10,65 m 
contra frente E., 34,25 m por el N. y costado S. lo constituye una 
línea quebrada que forma un martillo del vértice Sur del costado 
Oeste y en dirección Este, se extiende  17,80 m, de cuyo extremo 
y en dirección Norte 1,25 m, desde este extremo y en dirección 
Este, hasta cerrar la figura geométrica se extiendo 16,45 m, lo que 
encierra una superficie de 390,43 m2, empadronado en La 
Dirección General de Rentas de la Provincia, Padrón 7-09799, 
Nomenclatura Catastral, Circunscripción I, Sección b, Manzana 
4, parcela “q”. Lote “n”, Mat. X-135, ubicado en calle 
proyectada, mide 12 m de frente al S. por igual contrafrente al N., 
y 48,75 por cada uno de sus costados E. y O., con una superficie 
de 537 m2, empadronado en la Dirección General de Rentas de la 
Provincia en el Padrón 7-09796, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección b, Manzana 4, Parcela “n”. Lote “m”, 
Mat. X-136, ubicado en calle proyectada, mide 12 m de frente al 
S. por igual contra frente al N., y 44,75 por cada uno de sus 
costados E. y O., con una superficie de 537 m2, empadronado en 
la Dirección General de Rentas de la Provincia en el Padrón 7-
09795, Nomenclatura Catastral, Circunscripción I, Sección b, 
Manzana 4, Parcela “m”. Cuatro de los lotes mencionados se 
encuentran ubicados sobre Ruta Nacional N° 40 y uno de ellos 
ubicados sobre calle proyectada sobre la acera Norte de la 
mencionada. b) Un inmueble identificado en la Mat. X-719, 
ubicado en la acera O. de la calle Arturo Marasso, que mide 11 m 
de frente E. sobre la calle de su ubicación, por igual contra frente 
al O. por 26.50 en su costado N. y 25,50 en su costado S., lo que 
una superficie de 286 m2, empadronados en la Dirección 
Provincial de Rentas bajo el N° 7-03902, Nomenclatura Catastral, 
Circunscripción I, Sección A, Manzana 27, Parcela j. La totalidad 
de los datos que se mencionan han sido obtenidos en las 
respectivas Escrituras de Dominio. Bases: Para los inmuebles 
identificados en el punto a de la descripción la suma de Pesos Un 
Millón Trescientos Catorce Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro 
con Noventa y Cinco Centavos ($ 1.314.884,95). Para el 
inmueble descripto en el punto b, la suma de Pesos Doscientos 
Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco con Setenta y 
Un Centavos ($ 288.585,71) o sea lo ordenado por V.E. en la 
resolución de fs. 1491 y Vlta./1492/Vlta. Condiciones: El 
comprador abonará el valor del total de la compra, mas la 
comisión de ley al Martillero libre de todo tipo de impuesto, y se 
dará la posesión material de los inmuebles una vez de notificado 
la aprobación de la subasta. Gravámenes: Para el inmueble 
identificado en la Mat. X-133 posee dos hipotecas a favor del 
Banco de la Nación Argentina con fecha 19/04/1994; para los 
inmuebles identificados en las Mat. X-132, X-134, X-135 y X-
136, poseen dos hipotecas cada inmueble de fecha 22/02/1994 y 
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02/12/1994; para el inmueble identificado en la Mat. X-719 posee 
una hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina de fecha 
22/12/1994. Títulos: agregados en autos. Obran en el Expte. a fs. 
1535/1547, donde pueden ser observados, no admitiéndose 
después del remate sobre falta o fallas de los mismos (Art. 301 
Inc. 4° del C.P.C.). Ocupación: Al tratarse los inmuebles 
descriptos en el punto a, los mismos se encuentran desocupados y 
en total estado de abandono. El inmueble descripto en el punto b, 
el mismo se encuentra ocupado por una familia compuesta por 
cinco personas, dos mayores  y tres menores. Mejoras para los 
inmuebles descriptos en el punto a en ellos se alza una edificación 
de salón comercial, secretaría, baño, depósito y un techo de chapa 
que hace de resguardo de mercadería. Para el inmueble descripto 
en el punto b, se alza una edificación de vivienda familiar, con 
tres dormitorios, un baño, una cocina amplia y un comedor, 
también posee una galería lavadero, baño y garaje, cuyo estado 
general es regular tirando a malo. Los inmuebles poseen deudas 
impositivas (ver Expte.) y los mismos (inmuebles) pueden ser 
revisados por los interesados los dos días previos a la subasta en 
el horario de 15 a 18. Consultar en Secretaría del Tribunal, y al 
Tel. del Martillero (03825) 42-6447 o 15670183. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar. Los inmuebles se entregarán en 
el estado en que se encuentran. Después del Remate no se 
admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por tres veces. 
Chilecito, L.R., 11 de septiembre de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 15.123 - $ 1.900 - 17 al 24/09/2013 

 
* * * 

Por orden del Sr. Presidente, Dr. Carlos Nieto Ortiz y 
de la autorizante, Sra. Carmen Moreno de Delgado de la 
Cámara Civil y Comercial Segunda, Secretaría “A” en autos 
Expte. N° 41.147, caratulado: Reinoso Viviana en autos Silva 
J.F. y Otra Ejec. de Honorarios - Año 2009 - Letra “R” que se 
tramita ante la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, se ha dispuesto que la martillera, Sra. 
María Inés Arrieta remate el día veintisiete de octubre de 2013 
a horas 12.00 en los portales de esta Secretaría (Tribunales) en 
calle Joaquín V. González N° 77, de esta ciudad Capital, un 
inmueble ubicado en calle Pelagio B. Luna esq. Boulevard 
Sarmiento N° 995 y N° 999 (Punto 6) Matrícula Registral: C-
46089, Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc.A - Mz. 49 - 
Parcela “y” según el Registro de la Propiedad los linderos: al 
Norte: Eustaquia Díaz de Silva (hoy Ana Josefina Silva), al 
Sur: calle Pelagio B. Luna, Oeste: Boulevard Sarmiento, al 
Este: Tomasa Pérez de Dávila (hoy Suc. Edegisto Silva), 
medidas: diez m ochenta cm de frente por veinticinco con 
veinte cm de fondo. Se encuentra ocupado. El comprador 
abonará en el acto el 20% de su oferta en concepto de seña del 
precio final ofrecido más la comisión de ley martillero del 5%. 
Base de Venta: Veintiún Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno 
con Treinta y Nueve Cvos. ($ 21.451,39). El comprador se 
hará cargo de las deudas fiscales y por servicios existentes. 
Edictos publicados por el término de tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario local. Para consultas dirigirse a la 
Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el día 
programado de la subasta se realizará el día siguiente a la 
misma hora y lugar. 
La Rioja, 12 de setiembre de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 

N° 15.122 - $ 94,00 - 17 al 24/09/2013 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría de la autorizante, Dra. Karina 
Anabella Gómez, en los autos Expte. N° 1.732 - Letra “C” - 
Año 2013, caratulado: “Córdoba de Carrizo Isabel - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Isabel Córdoba de Carrizo, para que 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. Dra. Karina 
Anabella Gómez - Secretaria. 
Secretaría, 29 de agosto de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 15.056 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 
La Dra. María Elena Fantín de Luna, Juez Transitoria 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la Secretaria, Laura H. de Giménez Pecci, 
hace saber por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, que se cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y demás personas que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Dionisio Nicolás Oviedo, el 
cual tramita en los autos Expte. 33.861 - Año 2013, “Oviedo 
Dionisio Nicolás - Sucesorio, a comparecer a estar a derecho 
en dichos autos, en el término de quince días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2013. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 15.057 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Sala N° 3 de la Cámara Cuarta Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres, 
cita y emplaza por el término de quince días posteriores al de 
la última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley 
a acreedores, herederos, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Rosa 
Gabriela Arce de Zalazar, D.N.I. 4.412.282 para comparecer 
en autos Expte. N° 11.477 - Letra “A” - Año 2013, 
caratulados: “Arce de Zalazar Rosa G. - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, agosto de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.058 - $ 90,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
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ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco días, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Máximo 
Ramón Antonio Pérez y María Nicolasa Pérez para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 234 - “P” - 2013, 
caratulados: Pérez, Máximo Ramón Antonio y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato.” 
Secretaría, 29 de agosto de 2013. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria Penal 

 
N° 15.060 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “A”, ha ordenado en autos Expte. N° 33.709 - Letra 
“A” - Año 2013, cxaratulados: “Almonacid Lina Ramona 
Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios 
y acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Lina Ramona Nicolasa Almonacid, a 
comparecer y estar a derecho en los citados autos, dentro del 
término de quince días a partir de la última publicación. 
Publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría,… de… de 2013. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 15.061 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Presidenta de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, cita y emplaza a herederos del extinto 
Carlos Mauricio de la Fuente, a comparecer a estar en derecho 
en autos Expte. N° 44.774 - Letra “D” - Año 2013, 
caratulados: “De la Fuente, Carlos Mauricio - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, que lo será por cinco veces bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.062 - $ 45,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la Secretaria Transitoria, Sra. Carmen Moreno de 
Delgado, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos y legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Julia Zulema 
Romero, a comparecer en los autos Expte. N° 44.683 - Letra “R” 
- Año 2012, caratulados: “Romero Julia Zulema - Sucesorio Ab 

Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de agosto de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.063 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 3, Dra. Silvia Beatriz Brígido, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán; cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos Sr. Juan 
Carlos Arias y Nélida Ramona Mazzarelli; mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, y 
en un diario de circulación local por el término de quince días 
(15) a partir de la última publicación en autos Expte. N° 44.668 - 
Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Arias Juan Carlos y 
Mazzarelli Nélida Ramona - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del 
pago al recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 30 de agosto de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
S/c. - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 
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 Blanco Gelacio 
Dante, para que comparezcan a estar a derecho en autos Expte. 
N° 99 - Letra “B” - Año 2013, caratulados: “Blanco Gelacio 
Dante - 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. Sra. Silvia 
Almonacid, Prosecretaria a/c. Secretaría. 
Secretaría, 30 de agosto de 2013. 
 

Silvia Almonacid 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
N° 15.065 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2013 

 
* * * 

 
La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia R. Zárate, hace 
saber por cinco veces citando y emplazando a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Laura Mujica Gerónimo, a 
comparecer y a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley, en los autos Expte. N° 1.343 - “L” - Año 2012, 
caratulados: “Laura Mujica, Gerónimo - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chilecito, 28 de agosto de 2013. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaría A 

 
N° 15.066 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2013 
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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, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez en los autos Expte. 
N° 1.724 - Año 2013 - Letra “F”, caratulados: “Farías Fermín 
Doril - 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 todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Fermín Doriel Farías, 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 en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., agosto de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría A 

 
S/c. - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
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, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez en los autos Expte. 
N° 1.642 - Año 2013 - Letra “C”, caratulados: “Chancalay 
Nora Teresa - 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 todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
causante Nora Teresa Chancalay, 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 en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., agosto de 2013. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría A 
 
S/c. - 06 al 20/09/2013 

 
* * * 

 
La Sra. Juez Unipersonal, Sala 3 de la Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría “A”, de la actuaria 
Prosecretaria Blanca R. Nieve, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes quedados 
de la sucesión de Córdoba Andrés Javier, a comparecer a estar 
a derecho en autos Expte. N° 13.001 - Letra “C” - Año 2013, 
caratulados: “Córdoba Andrés Javier - Declaratoria de 
Herederos”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de agosto de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.067 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2013 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dra. María Haidée Paiaro, Sala 2, 
Secretaría “B”, de la actuaria Secretaria Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes quedados de la sucesión de 
Oscar Francisco Munne, M.I. N° 6.715.300; a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 44.766 - Letra “M” - Año 
2013, caratulados: “Munne Oscar Francisco - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de setiembre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.068 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

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, en los 
autos Expte. N° 11.554 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: 
“Arias Juan Enrique - Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Juan Enrique Arias, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco veces. 
La Rioja, agosto de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.070 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

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, en los 
autos Expte. N° 11.456 - Letra “O” - Año 2013, caratulados: 
“Olivera de Chacoma Angélica - Sucesorio”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de la extinta Angélica Olivera de 
Chacoma, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, edictos por cinco 
veces. 
La Rioja, 28 de agosto de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.071 - $ 90,00 - 06 al 20/09/2013 
 

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

Comercial y de Minas de esta ciudad, Sala N° 2, Dra. Toti 
María Elisa; Secretaría B a cargo de la autorizante, Antonia 
Nieto de De Torres, Prosecretaria, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 



Viernes 20 de setiembre de 2013                      BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 7 
 

con derechos a los bienes de la sucesión de los extintos 
Francisco Manuel Mercado y Eduardo Justo Mercado, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 11.508 - 
Letra M - Año 2013, caratulados “Mercado Francisco Manuel 
y Otro - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, por el término de cinco 
veces, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2° del C.P.C. 
La Rioja, 26 de julio de dos mil trece. Fdo.: Dra. María Elisa 
Toti, Jueza de la Sala N° 2 - Antonia Nieto de De Torres, 
Prosecretaria de la Cámara Cuarta - Secretaría B. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.072 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
1.715 - Letra “L” - Año 2013, caratulados: “López, Atilano 
Matías y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita  a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Atilano Matías López y/o Atiliano Matías López y de 
Honoria Rosa Velárdez para que comparezcan dentro de los 
quince (15) 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 en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 21 de agosto de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 15.073 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

Chilecito, veintiuno de agosto de dos mil trece. La 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal 
y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, 
Secretaría B del autorizante, en los autos Expte. N° 1.624 - 
Letra R, caratulados: Rodríguez, Juan Hipólito y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de los extintos Juan Hipólito 
Rodríguez y de Inés del Carmen Rodríguez y/o Inés 
Rodríguez para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de 
Cámara, ante mí. Dra. Antonia Elisa Toledo - Secretaria. 
Chilecito, 28 de agosto de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 15.075 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2013 
 

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

Comercial, Penal y de Minas de la Tercera Circunscripción 

Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría “A”, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente a todos los que se consideren con derecho respecto de 
los bienes de la sucesión, herederos, legatarios y acreedores de 
los extinto Roque Eusebio Godoy y Ramona Gertrudis 
Brizuela, a comparecer en autos Expte. N° 111 - Letra “G” - 
Año 2012, caratulados: “Godoy Roque Eusebio y Otra - 
Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 14 de agosto de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 15.076 - $ 100,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco veces 
(Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en los autos Expte. N° 086 - Letra “L” - Año 2012, 
caratulados: “Luna, Alfredo Nicolás y Otra - Usucapión”, 
sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Chamical, 
departamento Chamical, provincia de La Rioja, República 
Argentina, cuya Nomenclatura Catastral Dpto.: 12, C.: I - S.:C 
- M.:8 - P.: “14” y su superficie total es de 665,31 metros 
cuadrados. Cítese a terceros, colindantes y cualquier 
interesado para que comparezcan a estar a derecho en el 
término de diez (10) desde la última publicación de los 
presentes, todo bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de junio de 2013. 
 

Sandra Nievas 
Jefe de Despacho 

 
N° 15.077 - $ 100,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez Transitorio, Dra. Silvia Beatriz 
Brígido, de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, en 
autos Expte. N° 44.700 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: 
“Moreno Domingo Nicolás s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
(5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad, citando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derechos a la herencia del extinto 
Domingo Nicolás Moreno, para que dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría 22 de agosto de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.080 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
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Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 1.571 - Letra “S” - Año 
2013, caratulados: “Scaltritti Juan José Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por el término de cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Juan José 
Nicolás Scaltritti, para que comparezcan 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 por tramitarse el mismo con 
Beneficio de Litigar sin Gastos (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 03 de junio de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Prosecretaria, Lucía G. de 
Ascoeta, 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 del extinto Britos Carlos Alberto, a 
estar en derecho en los autos Expte. N° 44.200 - Letra B - Año 
2013, caratulados: “Britos Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 
cinco (5) veces. 
La Rioja, 23 de agosto de 2013. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 15.081 - $ 60,00 - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Transitoria de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala “1”, 
Dra. María Emilia Castellanos, Secretaría “B” del actuario, 
Sergio Gabriel García, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Agüero Elida Griselda a comparecer a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 44.765 - 
Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Agüero Elida Griselda 
s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 30 de agosto de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.085 - $ 60,00 - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de Jorge Miguel Zalazar y Ramona 
Mercedes Sánchez para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
del presente, bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 
“Zalazar Jorge Miguel y Ramona Mercedes Sánchez - 
Sucesorio Ab Intestato”, Expte. 44.680 - Z - 2013. Edictos por 
cinco veces. 
La Rioja, setiembre  04 de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.087 - $ 70,00 - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, Secretaría “A” a cargo del actuario, Dr. Claudio del V. 
Gallardo, cita y emplaza por cinco veces a estar a derecho de 
herederos y legatarios, acreedores y todo los que se consideren 
con derecho a la herencia de los extintos Ramón Oscar 
Maldonado y Petrona Carmen Fernández a comparecer dentro 
del término de quince días posteriores a la última publicación 
del presente, en los autos Expte. N° 33.852 - Letra “M” - Año 
2013, caratulados: “Maldonado, Ramón Oscar y Petrona 
Fernández - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.089 - $ 80,00 - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther 
Ricardo Vera en los autos Expte. N° 260 - Letra “R” - Año 
2013, caratulados: “Roldán, Amalia - Declaratoria de 
Herederos” cita y emplaza por el término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Amalia Roldán, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de septiembre de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 15.090 - $ 50,00 - 10 al 24/09/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 
Conciliación de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a cargo de la Dra. Elina 
Saracha de Peña, en autos Expte. N° 2.094 - Letra “R” - Año 
2013, caratulados: “Ruartes Roberto Nicolás s/ Sucesorio Ab 
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Intestato - Beneficio de Litigar sin Gastos”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Roberto Nicolás Ruartes, para que en plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación (Art. 342 inc. 3° del 
C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 28 de agosto de 2013. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante, Dra. María José Bazán, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Edgardo Horacio Reynoso, para 
comparecer en los autos Expte. N° 44.718-R-2013, 
caratulados: “Reynoso Edgardo Horacio s/Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 06 de setiembre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.092 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Germán Peralta, Secretaría 
“B”, a cargo del autorizante Sr. Sergio Gabriel García, cita y 
emplaza por el término de cinco (5) días, a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Sra. Olga Beatriz Ruades 
Allende, para que comparezcan a estar a derecho, dentro del 
término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 44.690 - Letra “R” - Año 2013, caratulados: “Ruades 
Allende Olga Beatriz Ramona del Rosario - Sucesorio Ab 
Intestato”, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
La Rioja, 28 de agosto de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.093 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, a cargo de la señora Prosecretaria, Antonia 
Nieto de De Torres, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Oscar Oreste Balduini, para que dentro 
del término de quince días, posteriores a la última publicación, 
se presenten a estar a derecho (Art. 342 inc. 1°, 2°, y 3° del 

C.P.C.) en autos Expte. N° 11.566 - Letra “B” - Año 2013, 
caratulados: Balduini Oscar Oreste - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Este edicto se publicará por cinco veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, setiembre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.094 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 

El 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. 9.692 - “A” - Año 2007, caratulados: “Alcaraz, José 
Luis s/Honorarios (en Expte. 4.973-B-93-Co-administr.)”, cita 
a estar a derecho a las Sras. Liliana T. Brígido, María 
Angélica Brígido de Schauffauser y Ana María Brígido de 
Sánchez Martínez, a quienes se les corre vista y traslado por 
cinco (5) días de la planilla de liquidación cuyas copias obran 
en Secretaría. Edictos por tres veces. 
La Rioja, Secretaría, 04 de setiembre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.095- $ 80,00 - 13 al 27/09/2013 

 
* * * 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial con asiento en Chilecito, Dr. Nicolás 
Eduardo Juárez, Secretaría “A”, Secretaria Dra. Karina 
Anabella Gómez, hace saber que cita y emplaza por el término 
de diez (10) días, desde la última publicación del presente, el 
que se realizará por tres (3) veces, en un diario de circulación 
local y el Boletín Oficial, a comparecer en autos Expte. N° 
21.756 - Letra M - Año 2010, caratulados: “Massa Atilio 
Ricardo y Otra s/Información Posesoria Veinteañal”, a todos 
los que se crean con derecho, sobre inmueble ubicado en 
Banda Florida, localidad de Villa Unión, Dpto. Coronel Felipe 
Varela, provincia de La Rioja, individualizado en la Dirección 
General de Catastro como: Nom. Cat. Dpto.: 8, 
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 8, Parcela: “54”; el 
inmueble posee las siguientes medidas perimetrales: al Norte: 
117,80 m, al Sur: 112,61 m, al Este 137,52 m, y al Oeste 
163,84 m, y linda al Norte con propiedad de don Dardo C. 
Ormeño, al Sur con calle Castro Barros, al Este con propiedad 
de Don Luciano Rómulo Rodríguez, y al Oeste con calle 
Gasset; bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Pobres y Ausentes del Tribunal. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 15.097 - $ 85,00 - 13 al 20/09/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a 
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herederos, acreedores y legatarios del extinto Soria, Héctor 
Salvador, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 1.729 - Letra “S” - Año 2013, caratulados: “Soria, Héctor 
Salvador - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Secretaria, Dra. Karina Anabella Gómez. Dieciséis de 
agosto de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 15.098 - $ 70,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 
El señor Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 

Conciliación de la Quinta Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a cargo de 
la Dra. María Elina Saracha de Peña, en los autos Expte. N° 
2.089 - Letra “C”- Año 2013, caratulados: “Cortez María Rosa 
s/Sucesorio Ab Intestato - Beneficio de Litigar sin Gastos” 
hace saber por cinco (05) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la extinta María Rosa 
Cortez a comparecer a juicio dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 342 inc. 3° del C.P.C.) 
Secretaría, 28 de junio de 2013. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/09/2013 

 
* * * 

 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 

Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
50.387 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Mariela del Rosario Castro - Ejecutivo”, 
cita y emplaza por tres (3) veces a la demandada de autos Sra. 
Mariela del Rosario Castro, para que en el término de cuatro 
(4) días, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley - Art. 49 del C.P.C. En caso de no 
comparecer se designará Defensor de Ausentes. 
Secretaría, 21 de agosto de 2013. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 15.101 - $ 66,00 - 13 al 20/09/2013 
 

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

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Sra. 
Blanca R. Nieve, Prosecretaria, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derechos 
a los bienes de la sucesión de los extintos Luna de Nieto 
Arminda Norberta, L.E. N° 7.898.467 y Nieto Félix Nicolás, 
L.E. N° 3.002.229, a comparecer a estar a derecho, en los 

autos Expte. N° 12.807 - Letra L - Año 2013, caratulados: 
“Luna de Nieto Arminda y Nieto Feliz Nicolás s/Sucesorio Ab 
Intestado”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, que se realizará por el término de 
cinco veces, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C. 
La Rioja, 16 de agosto de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.102 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 

La Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 
Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Juan Domingo Millicay, María Ortiz y Lorenza 
Ramona Millicay a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
16.070 - “M” - 2010, caratulados: “Millicay Juan Domingo y 
Otros - Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan ante la 
Secretaría “2”. 
Chilecito, 10 de abril de 2013. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 15.105 - $ 70,00 - 13 al 27/09/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria Carmen Moreno de Delgado, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Vercibia del Carmen Gutiérrez, D.N.I. 
N° 7.895.740, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 45.367 - Letra 
“G” - Año 2013, caratulados: “Gutiérrez Vercibia del Carmen 
- Sucesorio”. 
Secretaría, 10 de septiembre de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.108 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
El Dr. Alberto M. López, Juez de Cámara Unica, en lo 

Civil, Comercial y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Aimogasta, en los autos Expte. N° 147 - Año 2012 - 
Letra “H”, caratulados: “Herrera Luis Alfredo c/Nicolás Balvino 
Bruno s/Usucapión” que se tramita por ante Secretaría “B” a 
cargo del autorizante hace saber que se ha iniciado Juicio de 
Usucapión, del inmueble ubicado entre las calles 20 de Mayo 
extremo norte y calle del Norte, de la ciudad de Aimogasta Pcia. 
de La Rioja; Dpto.: 04 - Circ.: I - Secc.: B - Mzna.: 5 - Parc.: 10 
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(parte); Disposición N° 017644, con una superficie de 746,00 m2. 
Colinda al Sur con calle del Norte, al Norte con Romero Agustín 
y Otros, al Este con Romero Agustín y Otros, al Oeste con Bruno 
Nicolás Balvino, hoy América Estela Bruno. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto al referido 
inmueble, a comparecer dentro de los diez (10) días, posteriores a 
la última publicación. Publíquense edictos citatorios por cinco 
veces en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 15.109 - $ 110,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
Edicto de Apertura de Concurso Preventivo. La Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V. González 
N° 77 de dicha ciudad, hace saber que en autos Expte. 43.742 - 
Letra: “P” - Año 2012, caratulados: “Piedras Moras S.A. - 
Concurso Preventivo”, se ha dispuesto la apertura del Concurso 
Preventivo por Agrupamiento de “Piedras Moras S.A.”, con 
domicilio social en Ruta Provincial N° 5, Km 2 1/2, Parque 
Industrial, ciudad de La Rioja intimando a los acreedores de la 
misma por cualquier título para que soliciten la verificación de 
sus créditos hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 y por 
ante el Síndico designado, C.P.N. Fabián Moisés Scalisi, con 
domicilio en Balcarce 831 - B° Evita de la ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre. Mediante Resolución de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil doce, se ha dispuesto: “I°)… II°) 
Declarar la competencia de este Tribunal para entender en el 
presente. III°) Declarar la apertura del concurso preventivo por 
agrupamiento de las siguientes personas físicas y jurídicas a 
saber: Guillermo Sahade, Induvest S.A., Piedras Moras S.A., 
Abraham Sahade, JSH y Cía S.A. y Abraham Sahade e hijos S.A. 
IV°)… V°)… VI°)… VII°)… VIII°) Anotar la apertura del 
concurso en el registro de concursos de esta ciudad y de la ciudad 
de Córdoba y requerir informe de la existencia de los concursos 
anteriores. IX°) Decretar la inhibición general para disponer y 
gravar bienes registrables de los concursados. Ofíciese a tales 
fines. X°)… XI°)… XII°)… XIII°)… XIV°)… XV°) Ordenar la 
suspensión del trámite o las causas de contenido patrimonial de 
los concursados, solicitando su remisión conforme lo ordenado en 
el Art. 21 inc. 1 y con los efectos previstos en los incs. 2, 3, 4 y 5, 
todos del mismo texto legal. XIV°)… XVII°) Protocolícese, 
cúmplase, hágase saber y agréguese copia certificada de la 
presente resolución en cada uno de los expedientes donde se 
formularon las presentaciones individuales”. Fdo. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Dr. Víctor César Ascoeta (Juez de 
Cámara). Dr. Héctor Antonio Oyola (Juez de Cámara). Y 
mediante Auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece: 
“Al escrito que antecede, atento al estado de autos, y 
encontrándose firme y consentida la resolución de fecha 
29/07/2013 y que obra a fs. 513/517 de autos, se procede a 
reformar las fechas dispuestas en los siguientes puntos del 
decisorio de fecha 26/10/2012, de fs 159/165 de autos, los que se 
establecen de la siguiente manera: Punto V°)… Punto VI°) 
Establecer que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos al síndico. Punto XI) Fijar como fecha hasta la cual el 
síndico deberá presentar el Informe individual de los créditos, el 
día veintisiete (27) de noviembre de 2013 y le Informe General 
hasta el día siete (7) de marzo de 2014. Punto XII) Fijar fecha 
para audiencia informativa el día veintiuno (21) de julio del año 
2014 a 11:00 horas. Rija en lo pertinente y conforme al estado de 
la causa, los puntos III°); VIII°); XIV°); XV°; XVI°) y XVII°) de 
la resolución dictada con fecha 26 de octubre de 2012, glosada en 
autos fs. 159/165. VII°)… El punto X°)…” Notifíquese. Fdo. 

Dra. María Emilia Castellanos - Juez de Cámara Transitorio - 
Sergio Gabriel García - Prosecretario Transitorio). Publíquese por 
cinco (5) días en el diario de publicaciones legales, y en un diario 
de amplia circulación. 
La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.110 - $ 640,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Apertura de Concurso Preventivo. La Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V. González 
N° 77 de dicha ciudad, hace saber que en autos Expte. 43.743 - 
Letra: “S” - Año 2012, caratulados: “Sahade, Guillermo - 
Concurso Preventivo”, se ha dispuesto la apertura del Concurso 
Preventivo por Agrupamiento de Guillermo Sahade, DNI 
20.996.807, con domicilio real en San Lorenzo 501, Piso 7°, 
Dpto. “B”, ciudad de Córdoba intimando a los acreedores del 
mismo por cualquier título para que soliciten la verificación de 
sus créditos hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 y por 
ante el Síndico designado, C.P.N. Fabián Moisés Scalisi, con 
domicilio en Balcarce 831 - B° Evita de la ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre. Mediante Resolución de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil doce, se ha dispuesto: “I°)… II°) 
Declarar la competencia de este Tribunal para entender en el 
presente. III°) Declarar la apertura del concurso preventivo por 
agrupamiento de las siguientes personas físicas y jurídicas a 
saber: Guillermo Sahade, Induvest S.A., Piedras Moras S.A., 
Abraham Sahade, JSH y Cía S.A. y Abraham Sahade e hijos S.A. 
IV°)… V°)… VI°)… VII°)… VIII°) Anotar la apertura del 
concurso en el registro de concursos de esta ciudad y de la ciudad 
de Córdoba y requerir informe de la existencia de los concursos 
anteriores. IX°) Decretar la inhibición general para disponer y 
gravar bienes registrables de los concursados. Ofíciese a tales 
fines. X°)… XI°)…  XII°)… XIII°)… XIV°)… XV°) Ordenar la 
suspensión del trámite o las causas de contenido patrimonial de 
los concursados, solicitando su remisión conforme lo ordenado en 
el Art. 21 inc. 1 y con los efectos previstos en los incs. 2, 3, 4 y 5, 
todos del mismo texto legal. XIV°)… XVII°) Protocolícese, 
cúmplase, hágase saber y agréguese copia certificada de la 
presente resolución en cada uno de los expedientes donde se 
formularon las presentaciones individuales”. Fdo. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Dr. Víctor César Ascoeta (Juez de 
Cámara). Dr. Héctor Antonio Oyola (Juez de Cámara). Y 
mediante auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece: “Al 
escrito que antecede, atento al estado de autos, y encontrándose 
firme y consentida la resolución de fecha 29/07/2013 y que obra a 
fs. 513/517 de autos, se procede a reformar las fechas dispuestas 
en los siguientes puntos del decisorio de fecha 26/10/2012, de fs 
159/165 de autos, los que se establecen de la siguiente manera: 
Punto V°)… Punto VI°) Establecer que hasta el día treinta (30) de 
septiembre de 2013 los acreedores deberán presentar sus pedidos 
de verificación de créditos al síndico. Punto XI) Fijar como fecha 
hasta la cual el síndico deberá presentar el Informe Individual de 
los créditos, el día veintisiete (27) de noviembre de 2013 y le 
Informe General hasta el día siete (7) de marzo de 2014. Punto 
XII) Fijar fecha de audiencia informativa el día veintiuno (21) de 
julio del año 2014 a 11:00 horas. Rija en lo pertinente y conforme 
al estado de la causa, los puntos III°); VIII°); XIV°); XV°; XVI°) 
y XVII°) de la resolución dictada con fecha 26 de octubre de 
2012, glosada en autos fs. 159/165. VII°)… El punto X°)…” 
Notifíquese. Fdo. Dra. María Emilia Castellanos - Juez de 
Cámara Transitorio - Sergio Gabriel García - Prosecretario 
Transitorio. Publíquese por cinco (5) días en el diario de 
publicaciones legales, y en un diario de amplia circulación. 
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La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 

N° 15.111 - $ 640,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
Edicto de Apertura de Concurso Preventivo. La Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V. González 
N° 77 de dicha ciudad, hace saber que en autos Expte. 43.849 - 
Letra: “I” - Año 2012, caratulados “Induvest S.A. - Concurso 
Preventivo”, se ha dispuesto la apertura del Concurso Preventivo 
por Agrupamiento de “Induvest S.A.”, con domicilio social en 
Paraná 238, ciudad de Córdoba, intimando a los acreedores de la 
misma por cualquier título para que soliciten la verificación de 
sus créditos hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 y por 
ante el Síndico designado, C.P.N. Fabián Moisés Scalisi, con 
domicilio en Balcarce 831 - B° Evita de la ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre. Mediante Resolución de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil doce, se ha dispuesto: “I°)… II°) 
Declarar la competencia de este Tribunal para entender en el 
presente. III°) Declarar la apertura del concurso preventivo por 
agrupamiento de las siguientes personas físicas y jurídicas a 
saber: Guillermo Sahade, Induvest S.A., Piedras Moras S.A., 
Abraham Sahade, JSH y Cía S.A. y Abraham Sahade e hijos S.A. 
IV°)… V°)… VI°)… VII°)… VIII°) Anotar la apertura del 
concurso en el registro de concursos de esta ciudad y de la ciudad 
de Córdoba y requerir informe de la existencia de los concursos 
anteriores. IX°) Decretar la inhibición general para disponer y 
gravar bienes registrables de los concursados. Ofíciese a tales 
fines. X°)… XI°)… XII°)… XIII°)… XIV°)… XV°) Ordenar la 
suspensión del trámite o las causas de contenido patrimonial de 
los concursados, solicitando su remisión conforme lo ordenado en 
el Art. 21 inc. 1 y con los efectos previstos en los incs. 2, 3, 4 y 5, 
todos del mismo texto legal. XVI°)… XVII°) Protocolícese, 
cúmplase, hágase saber y agréguese copia certificada de la 
presente resolución en cada uno de los expedientes donde se 
formularon las presentaciones individuales”. Fdo. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Dr. Víctor César Ascoeta (Juez de 
Cámara). Dr. Héctor Antonio Oyola (Juez de Cámara). Y 
mediante Auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece: 
“Al escrito que antecede, atento al estado de autos, y 
encontrándose firme y consentida la resolución de fecha 
29/07/2013 y que obra a fs. 513/517 de autos, se procede a 
reformar las fechas dispuestas en los siguientes puntos del 
decisorio de fecha 26/10/2012, de fs 159/165 de autos, los que se 
establecen de la siguiente manera: Punto V°)… Punto VI°) 
Establecer que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos al síndico. Punto XI) Fijar como fecha hasta la cual el 
síndico deberá presentar el Informe Individual de los créditos, el 
día veintisiete (27) de noviembre de 2013 y el Informe General 
hasta el día siete (7) de marzo de 2014. Punto XII) Fijar fecha de 
audiencia informativa el día veintiuno (21) de julio del año 2014 
a 11:00 horas. Rija en lo pertinente y conforme al estado de la 
causa, los puntos III°); VIII°); XIV°); XV°; XVI°) y XVII°) de la 
resolución dictada con fecha 26 de octubre de 2012, glosada en 
autos fs. 159/165. VII°)… El punto X°)…” Notifíquese. Fdo. 
Dra. María Emilia Castellanos - Juez de Cámara Transitorio - 
Sergio Gabriel García Prosecretario Transitorio. Publíquese por 
cinco (5) días en el diario de publicaciones legales, y en un diario 
de amplia circulación. 
La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.112 - $ 640,00 - 13 al 27/09/2013 

Edicto de Apertura de Concurso Preventivo. La Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V. González 
N° 77 de dicha ciudad, hace saber que en autos Expte. 43.850 - 
Letra: “J” - Año 2012, caratulados: “JSH y Cía. S.A. - Concurso 
Preventivo”, se ha dispuesto la apertura del Concurso Preventivo 
por Agrupamiento de “JHS y Cía. S.A.”, con domicilio social en 
Entre Ríos 273, ciudad de Córdoba, intimando a los acreedores de 
la misma por cualquier título para que soliciten la verificación de 
sus créditos hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 y por 
ante el Síndico designado, C.P.N. Fabián Moisés Scalisi, con 
domicilio en Balcarce 831 - B° Evita de la ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre. Mediante Resolución de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil doce, se ha dispuesto: “I°)… II°) 
Declarar la competencia de este Tribunal para entender en el 
presente. III°) Declarar la apertura del concurso preventivo por 
agrupamiento de las siguientes personas físicas y jurídicas a 
saber: Guillermo Sahade, Induvest S.A., Piedras Moras S.A., 
Abraham Sahade, JSH y Cía S.A. y Abraham Sahade e hijos S.A. 
IV°)… V°)… VI°)… VII°)… VIII°) Anotar la apertura del 
concurso en el registro de concursos de esta ciudad y de la ciudad 
de Córdoba y requerir informe de la existencia de los concursos 
anteriores. IX°) Decretar la inhibición general para disponer y 
gravar bienes registrables de los concursados. Ofíciese a tales 
fines. X°)… XI°)… XII°)… XIII°)… XIV°)… XV°) Ordenar la 
suspensión del trámite o las causas de contenido patrimonial de 
los concursados, solicitando su remisión conforme lo ordenado en 
el Art. 21 inc. 1 y con los efectos previstos en los incs. 2, 3, 4 y 5, 
todos del mismo texto legal. XVI°)… XVII°) Protocolícese, 
cúmplase, hágase saber y agréguese copia certificada de la 
presente resolución en cada uno de los expedientes donde se 
formularon las presentaciones individuales”. Fdo. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso. Dr. Víctor César Ascoeta (Juez de 
Cámara). Dr. Héctor Antonio Oyola (Juez de Cámara). Y 
mediante Auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece: 
“Al escrito que antecede, atento al estado de autos, y 
encontrándose firme y consentida la resolución de fecha 
29/07/2013 y que obra a fs. 513/517 de autos, se procede a 
reformar las fechas dispuestas en los siguientes puntos del 
decisorio de fecha 26/10/2012, de fs. 159/165 de autos, los que se 
establecen de la siguiente manera: Punto V°)… Punto VI°) 
Establecer que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos al síndico. Punto XI) Fijar como fecha hasta la cual el 
síndico deberá presentar el Informe Individual de los créditos, el 
día veintisiete (27) de noviembre de 2013 y el Informe General 
hasta el día siete (7) de marzo de 2014. Punto XII) Fijar fecha 
para audiencia informativa el día veintiuno (21) de julio del año 
2014 a 11:00 horas. Rija en lo pertinente y conforme al estado de 
la causa, los puntos III°); VIII°); XIV°); XV°; XVI°) y XVII°) de 
la resolución dictada con fecha 26 de octubre de 2012, glosada en 
autos fs. 159/165. VII°)… X°)…” Notifíquese. Fdo. Dra. María 
Emilia Castellanos - Juez de Cámara Transitorio - Sergio Gabriel 
García, Prosecretario Transitorio. Publíquese por cinco (5) días 
en el diario de publicaciones legales, y en un diario de amplia 
circulación. 
La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.113 - $ 640,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Apertura de Concurso Preventivo. La Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V. González 
N° 77 de dicha ciudad, hace saber que en autos Expte. 43.851 - 
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Letra: “S” - Año 2012, caratulados “Sahade, Abraham - Concurso 
Preventivo”, se ha dispuesto la apertura del Concurso Preventivo 
por Agrupamiento de Abraham Sahade, DNI 18.498.252, con 
domicilio real en Buenos Aires 744, Piso 12°, Dpto. “A”, ciudad 
de Córdoba, intimando a los acreedores de la misma por cualquier 
título para que soliciten la verificación de sus créditos hasta el día 
treinta (30) de septiembre de 2013 y por ante el Síndico 
designado, C.P.N. Fabián Moisés Scalisi, con domicilio en 
Balcarce 831 - B° Evita de la ciudad de La Rioja, provincia del 
mismo nombre. Mediante Resolución de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil doce, se ha dispuesto: “I°)… II°) Declarar la 
competencia de este Tribunal para entender en el presente. III°) 
Declarar la apertura del concurso preventivo por agrupamiento de 
las siguientes personas físicas y jurídicas a saber; Guillermo 
Sahade, Induvest S.A., Piedras Moras S.A., Abraham Sahade, 
JSH y Cía. S.A. y Abraham Sahade e hijos S.A. IV°)… V°)… 
VI°)… VII°)….VIII°) Anotar la apertura del concurso en el 
registro de concursos de esta ciudad y de la ciudad de Córdoba y 
requerir informe de la existencia de los concursos anteriores. IX°) 
Decretar la inhibición general para disponer y gravar bienes 
registrables de los concursados. Ofíciese a tales fines. X°)… 
XI°)… XII°)… XIII°)… XIV°)… XV°) Ordenar la suspensión 
del trámite o las causas de contenido patrimonial de los 
concursados, solicitando su remisión conforme lo ordenado en el 
Art. 21 inc. 1 y con los efectos previstos en los incs. 2, 3, 4 y 5, 
todos del mismo texto legal. XIV°)… XVII°) Protocolícese, 
cúmplase, hágase saber y agréguese copia certificada de la 
presente resolución en cada uno de los expedientes donde se 
formularon las presentaciones individuales”. Fdo. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso. Dr. Víctor César Ascoeta (Juez de 
Cámara). Dr. Héctor Antonio Oyola (Juez de Cámara). Y 
mediante Auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece: 
“Al escrito que antecede, atento al estado de autos, y 
encontrándose firme y consentida la resolución de fecha 
29/07/2013 y que obra a fs. 513/517 de autos, se procede a 
reformar las fechas dispuestas en los siguientes puntos del 
decisorio de fecha 26/10/2012, de fs 159/165 de autos, los que se 
establecen de la siguiente manera: Punto V°)… Punto VI°) 
Establecer que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos al síndico. Punto XI) Fijar como fecha hasta la cual el 
síndico deberá presentar el Informe Individual de los créditos, el 
día veintisiete (27) de noviembre de 2013 y el Informe General 
hasta el día siete (7) de marzo de 2014. Punto XII) Fijar fecha 
para audiencia informativa el día veintiuno (21) de julio del año 
2014 a 11:00 horas. Rija en lo pertinente y conforme al estado de 
la causa, los puntos III°); VIII°); XIV°); XV°; XVI°) y XVII°) de 
la resolución dictada con fecha 26 de octubre de 2012, glosada en 
autos fs. 159/165. VII°)… El punto X°)…” Notifíquese. Fdo. 
Dra. María Emilia Castellanos - Juez de Cámara Transitorio - 
Sergio Gabriel García Prosecretario Transitorio. Publíquese por 
cinco (5) días en el diario de publicaciones legales, y en un diario 
de amplia circulación. 
La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.114 - $ 640,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 
Edicto de Apertura de Concurso Preventivo. La Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V. González 
N° 77 de dicha ciudad, hace saber que en autos Expte. 44.229 - 
Letra: “A” - Año 2012, caratulados: “Abraham Sahade e Hijos 
S.A. - Concurso Preventivo”, se ha dispuesto la apertura del 
Concurso Preventivo por Agrupamiento de “Abraham Sahade E 

Hijos S.A.”, con domicilio social en Ituzaingó 94, Piso 5°, ciudad 
de Córdoba, intimando a los acreedores de la misma por cualquier 
título para que soliciten la verificación de sus créditos hasta el día 
treinta (30) de septiembre de 2013 y por ante el Síndico 
designado, C.P.N. Fabián Moisés Scalisi, con domicilio en 
Balcarce 831 - B° Evita de la ciudad de La Rioja, provincia del 
mismo nombre. Mediante Resolución de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil doce, se ha dispuesto: “I°)… II°) Declarar la 
competencia de este Tribunal para entender en el presente. III°) 
Declarar la apertura del concurso preventivo por agrupamiento de 
las siguientes personas físicas y jurídicas a saber: Guillermo 
Sahade, Induvest S.A., Piedras Moras S.A., Abraham Sahade, 
JSH y Cía S.A. y Abraham Sahade e hijos S.A. IV°)… V°)… 
VI°)… VII°)… VIII°) Anotar la apertura del concurso en el 
registro de concurso de esta ciudad y de la ciudad de Córdoba y 
requerir informe de la existencia de los concursos anteriores. IX°) 
Decretar la inhibición general para disponer y gravar bienes 
registrables de los concursados. Ofíciese a tales fines. X°)… 
XI°)… XII°)… XIII°)… XIV°)… XV°) Ordenar la suspensión 
del trámite o las causas de contenido patrimonial de los 
concursados, solicitando su remisión conforme lo ordenado en el 
Art. 21 inc. 1 y con los efectos previstos en los incs. 2, 3, 4 y 5, 
todos del mismo texto legal. XVI°)… XVII°) Protocolícese, 
cúmplase, hágase saber y agréguese copia certificada de la 
presente resolución en cada uno de los expedientes donde se 
formularon las presentaciones individuales”. Fdo. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso. Dr. Víctor César Ascoeta (Juez de 
Cámara). Dr. Héctor Antonio Oyola (Juez de Cámara). Y 
mediante Auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece: 
“Al escrito que antecede, atento al estado de autos, y 
encontrándose firme y consentida la resolución de fecha 
29/07/2013 y que obra a fs. 513/517 de autos, se procede a 
reformar las fechas dispuestas en los siguientes puntos del 
decisorio de fecha 26/10/2012, de fs 159/165 de autos, los que se 
establecen de la siguiente manera: Punto V°)… Punto VI°) 
Establecer que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2013 los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos al síndico. Punto XI) Fijar como fecha hasta la cual el 
síndico deberá presentar el Informe Individual de los créditos, el 
día veintisiete (27) de noviembre de 2013 y el Informe General 
hasta el día siete (7) de marzo de 2014. Punto XII) Fijar fecha de 
audiencia informativa el día veintiuno (21) de julio del año 2014 
a 11:00 horas. Rija en lo pertinente y conforme al estado de la 
causa, los puntos III°); VIII°); XIV°); XV°; XVI°) y XVII°) de la 
resolución dictada con fecha 26 de octubre de 2012, glosada en 
autos fs. 159/165. VII°)… El punto X°)…” Notifíquese. Fdo. 
Dra. María Emilia Castellanos - Juez de Cámara Transitorio - 
Sergio Gabriel García Prosecretario Transitorio. Publíquese por 
cinco (5) días en el diario de publicaciones legales, y en un diario 
de amplia circulación. 
La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.115 - $ 640,00 - 13 al 27/09/2013 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil y de 

Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga Ortiz, Secretaría “B” 
de la Actuaria, Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 
43.790 - Letra “Q” - Año 2012, caratulados: “Quiroga, Jacinta 
del Valle y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por este 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido en 
ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
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ciudad Capital de La Rioja, por lo cual se cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley 
a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos aquellos 
que se consideren con derecho a la sucesión de los causantes 
Jacinta del Valle Quiroga, D.N.I. N° 3.678.559 y el Sr. 
Tiburcio Nemecio Romero, D.N.I. N° 6.706.091. 
Secretaría, La Rioja, 25 de octubre de 2012. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 15.116 - $ 70,00 - 17/09 al 01/10/2013 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Demóstenes Aldo del Valle Casas, D.N.I. N° 6.704.229, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, en autos Expte. 
N° 44.782 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Casas, 
Demóstenes Aldo del Valle - Sucesorio Ab Intestato”. Edicto 
por cinco veces. 
Secretaría, 05 de setiembre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 15.120 - $ 60,00 - 17/09 al 01/10/2013 
 

* * * 
 

Por disposición de la Dra. María Emilia Castellanos, 
Juez de Cámara Transitorio en los autos Expte. N° 11.858 - D 
- 2013, caratulados: “Distribuidora Cristal S.R.L. Inscripción 
de Cesión de Cuotas Sociales”, se ha ordenado la publicación 
de edictos por un día (1) en el Boletín Oficial, a los fines de 
hacer saber la Cesión de Cuotas Sociales operada en la firma 
“Distribuidora Cristal S.R.L.”, por medio de Contrato Privado 
de fecha 25/06/2013 cuyas firmas fueron certificadas por la 
Escribana Pública María Laura Nieto, titular del Registro 
Notarial N° 25, según el cual el Sr. Daniel Domingo 
Santángelo, D.N.I. N° 18.207.071, vendió, cedió y transfirió a 
todos los restantes socios todas y cada una de sus cuotas partes 
del capital social que poseía y le pertenecían en la mencionada 
S.R.L. En consecuencia, los restantes socios, todos cesionarios 
en dicho acto, vieron acrecidas sus cuotas partes en 
proporción a la participación que tenían, por lo cual el Capital 
Social de esta firma quedó determinado y distribuido de la 
siguiente manera: El socio Luis Antonio Santángelo D.N.I. N° 
6.717.564, el treinta y dos con cincuenta y seis por ciento 
(32,56%); el socio Antonio Nicolás Santángelo D.N.I. N° 
17.245.753, el veinte con cuarenta y ocho por ciento 
(20,48%), la socia Mariela del Valle Santángelo D.N.I. N° 
22.135.268, el seis por ciento (6%), el socio Luis Cristian 
Santángelo D.N.I. N° 26.336.051, el veinte con cuarenta y 
ocho por ciento (20,48%); y el socio Pablo Santángelo D.N.I. 
N° 27.046.769, el veinte con cuarenta y ocho por ciento del 
capital social (20,48%). 
Secretaría, 09 septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 

Prosecretario Transitorio 
 
N° 15.124 - $ 110,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Cámara Transitorio de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, Secretaría “A”, del actuario Dr. Claudio 
del V. Gallardo, Prosecretario Provisorio, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Guillermo Walter Granillo a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 33.805-G-2013, 
caratulados: “Granillo, Guillermo Walter - Sucesorio Ab  
Intestato”. Firmado: Dra. María Elena Fantín de Luna, Juez de 
Cámara Transitorio - Dr. Claudio del V. Gallardo, 
Prosecretario Provisorio. 
Secretaría, 13 de agosto de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.125 - $ 70,00 - 17/09 al 01/10/2013 
 

* * * 
 

Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Juez Unipersonal de 
la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
de esta ciudad Capital de La Rioja, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Sra. Blanca R. Nieve, Prosecretaria, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos “María Angélica Almonacid y Juan de Dios Barrios 
que tramita en los autos Expte. N° 12.871 - Letra “a” - Año 
2013, caratulados: “Almonacid María Angélica y Barrios Juan 
de Dios - Sucesorio Ab Intestato” a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Arts. 342 Inc. 2 del C.P.C. Publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
La Rioja, 09 de agosto de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.127 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara Transitorio de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.899 
- Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Consultora N.E. S.R.L. 
(Nuevos Emprendimientos) - Inscripción de Cesión de Cuotas 
y Socio Gerente”, hace saber, 1°) Que con fecha 05 de 
septiembre de 2013 mediante Instrumento Privado Certificado 
con fecha 09/09/2013 los señores María Clara Laciar, 
Azucena Martínez de Urquiza y Angel Jerónimo Doria, cuotas 
que representan la totalidad del Capital Social de Consultora 
N.E. S.R.L. (Nuevos Emprendimientos) y que de conformidad 
al estatuto ascienden a la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), 
representado por ciento veinte (120) cuotas sociales de Pesos 
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Cien cada una. Y en tal carácter y bajo tales conceptos: los 
Cedentes venden, ceden y transfieren la totalidd de las 
acciones que tienen y le corresponden en la firma Consultora 
N.E. S.R.L. (Nuevos Emprendimientos) en la siguiente 
proporción: a) La Sra. María Clara Laciar D.N.I. 24.234.440, 
titular de ochenta y cuatro (84) cuotas sociales de Cien Pesos 
($ 100) valor nominal cada una a favor de la Sra. Gladis 
Viviana Mora; b) la Sra. Azucena Martínez de Urquiza D.N.I. 
20.253.189, titular de dieciocho (18) cuotas sociales de Cien 
Pesos ($ 100) valor nominal cada una a favor de la Sra. Gladis 
Viviana Mora; y c) el Sr. Angel Gerónimo Doria D.N.I. N° 
11.064.954, titular de dieciocho (18) cuotas sociales de Cien 
Pesos ($ 100) valor nominal cada una a favor del Sr. Andrés 
Gustavo Sosa. Que los cesionarios Mora Gladis Viviana, 
D.N.I. 17.861.902 y Sosa Andrés Gustavo D.N.I. 20.073.758, 
compran y aceptan la totalidad de las acciones de plena 
conformidad. 2°) Como consecuencia se modifican la 
Cláusula 4° y 11°, la que queda redactada de la siguiente 
manera: Cuarta: El Capital Social se fija en la suma de Pesos 
Doce Mil ($ 12.000,00) que se divide cuotas iguales de Pesos 
Cien ($100,00). Las cuotas son suscriptas en las siguientes 
proporciones: La Sra. Gladis Viviana Mora, ciento dos (102) 
cuotas por la suma de Pesos Diez Mil Doscientos ($ 
10.200,00); y el Sr. Andrés Gustavo Sosa, dieciocho (18) 
cuotas por la suma de Pesos Mil Ochocientos ($ 1.800,00). Se 
conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro 
comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La 
reunión de los socios con el voto favorable de más de la mitad 
del capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su 
integración, guardando la misma proporción de cuotas que 
cada socio sea titular al momento de la decisión, Décima 
Primera: La administración, la representación y el uso de la 
firma social estará a cargo del socio gerente Gladis Viviana 
Mora. La duración en el cargo será de 2 años y podrá ser 
reelecto en los mismos. El gerente actuará con toda amplitud 
en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o 
contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles y 
las operaciones mencionadas en la cláusula tercera del 
presente contrato. El gerente no podrá usar la firma social para 
garantizar las obligaciones propias o de terceros y tendrá los 
mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e 
incompatibilidades y responsabilidades que los directores de 
la sociedad anónima. No podrán participar por cuenta propia o 
ajena en actividades en la sociedad, salvo autorización expresa 
y por unanimidad de los socios. Por unanimidad se resuelve se 
designe como gerente al nuevo socio Sra. Mora Gladis 
Viviana quien acepta de conformidad esta designación. Edicto 
por un día. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.129 - $ 280,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
de la autorizante, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. N° 
44566 - Letra “V” - Año 2013, caratulados: “Vega Luis 
Bernardino - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Luis Bernardino Vega, para 
que dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco veces, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. Dra. María José Bazán, Secretaria. 
Secretaría, 27 de agosto de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.130 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”; Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio a su cargo, se tramitan los autos Expte. N° 11.883 - 
Letra “N” - Año 2013, caratulados: “Inscripción de Contrato 
Social - Nacer S.R.L.”, ha dispuesto la publicación de ley por un 
día (1), en el Boletín Oficial de los presentes edictos, sobre 
inscripción de la firma: Nacer Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”. De los Socios: integran la Sociedad los Sres. Dres. 
Juan Carlos Vergara, D.N.I. 12.851.951; Patricia Rosa Mansilla, 
D.N.I. 16.521.365; Jorge Raúl Rearte, D.N.I. 17.905.879; Raúl 
Enrique Zalazar, D.N.I. 13.694.359 y Gonzalo Enrique Calvo, 
D.N.I. 22.135.377. Fecha de Constitución: constituida el día 25 
de julio del año 2013, mediante Contrato Social certificado por 
ante la Escribana Pública Nacional María José González Nieto, 
Titular del Registro N° 88, de esta ciudad de La Rioja, provincia 
de La Rioja. Razón Social: “Nacer Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”. Domicilio Social: Abel Bazán y Bustos N° 258, de 
esta ciudad de La Rioja. Duración: noventa y nueve años a partir 
de la inscripción de  los Estatutos en el Registro Público de 
Comercio. Puede ser prorrogado por decisión de la Asamblea. 
Objeto Social: a) Prestación de servicios de atención médica en 
las ramas de la Ginecología, Obstetricia, Pediatría y demás 
prestaciones relacionadas con la mujer embarazada y el recién 
nacido. Comprende los servicios de farmacia, laboratorio, 
ecografías y todo lo concerniente a estudios de preparto, 
preparación para el parto, nacimiento y atención al recién nacido, 
operación de cesárea, parto natural, cirugía y microcirugía, 
rehabilitación pediátrica y toda práctica médica inherente a las 
prestaciones indicadas con servicio de consultoría externa e 
internación. c) Organización, administración, gerenciamiento y 
comercialización de servicios de salud, médicos asistenciales en 
todas sus especialidades y en sus tres niveles prestacionales, de 
obras sociales y empresas de medicina prepaga, organismos 
públicos y privados, personas físicas y jurídicas. c) Prestación de 
servicios de urgencias, emergencias sin internación en materia de 
salud, pre-hospitalarias, atención médica, domiciliaria y traslados 
sanitarios de alta y baja complejidad; d) Comercializar, importar 
y exportar productos químicos y farmacéuticos, aparatos, 
instrumental y todo otro elemento que se destine al uso y práctica 
de la medicina, para cubrir las necesidades de la sociedad; d) La 
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para poder constituirse, 
organizarse e integrarse como red de prestadores de salud y/o 
farmacéuticos, en jurisdicciones municipales, provinciales, 
regionales o nacionales y toda clase de agrupaciones de  
colaboración empresaria A.C.E y U.T.E.; e) Ejercer 
representaciones, comisiones, distribucones, intermediaciones, 
consignaciones y mandatos sobre asuntos vinculados con el 
objeto social. La sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios 
y cumplir con las operaciones que directa o indirectamente se 
relacionen con su objeto, sin ningún tipo de limitación. Esta 
sociedad tiene plena capacidad jurídica, para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos y 
operaciones que no sean prohibidas por las leyes o este Estatuto y 
que se vinculen con el objeto social. Esta sociedad podrá: 1) 
Adquirir el dominio de toda clase de bienes muebles, inmuebles 
semovientes, y otros objetos y valores, ya sea mediante compra 
venta, cesión donación, permuta o por cualquier otro tipo, con 
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facultad para administrar, vender, hipotecar, constituir prendas o 
de otro modo gravar o enajenar dichos bienes a título oneroso; 2) 
Tomar dinero en préstamo de los bancos oficiales o privados, con 
o sin garantía real o personal y estableciendo las formas de pago 
y tasas de interés respectivo; 3) Realizar toda clase de 
operaciones comerciales o bancarias sin limitación de tiempo ni 
de cantidad, girar, descontar, aceptar, endosar, ceder, enajenar 
negociar de cualquier otro modo; 4) Celebrar contratos de 
locación de obras o servicios tanto en calidad de locadora como 
de locataria, pudiendo renovarlos, modificarlos, ampliarlos o 
rescindirlos y pagar o cobrar arrendamientos, como asimismo 
podrá celebrar contratos laborales de todo tipo; 5) Comparecer en 
juicio por sí o por medio de apoderados, comprometer en árbitros, 
transigir, prestar o diferir juramentos; 6) Conferir poderes 
generales o especiales, revocarlos, registrar y protocolizar actos 
jurídicos, otorgar firmas de los instrumentos públicos o privados 
que fueren necesarios. Para ello, la sociedad tendrá plena 
capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con 
su objeto social, ya sea que en su actividad contratare con 
particulares o con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, 
administración central o entidades autárquicas. Capital Social: Se 
fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), dividido en 
cuatrocientas cuotas societarias de Pesos Cien ($100), cada una 
valor nominal. Socio Gerente: Dr. Raúl Enrique Zalazar y Dra. 
Patricia Rosa Mansilla en caso de vacancia o ausencia 
temporaria. Cierre del Ejercicio: El ejercicio social cierra: 31 de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 13 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.131 - $ 380,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

El presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, con sede en la ciudad de Chamical, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 299 - Letra “L” - Año 
2013, caratulados: “Leguizamón, Fabián Antonio 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 Fabián Antonio 
Leguizamón, D.N.I. N° 6.701.433, y Eustacia Gregoria Ayala, 
D.N.I. N° 0.781.378, 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, 17 de septiembre de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 15.132 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excelentísima 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 Dra. 
Sonia del Valle Amaya, hace saber que en los autos Expte. N° 
1.682 - Año 2013 - Letra “R”, caratulados: “Rivero Nicolás 
Ramón - Declaratoria de Herederos”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 

Rivero Nicolás Ramón, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de septiembre de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 15.133 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que por 
ante el Registro Público de Comercio, Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Secretaría a cargo 
del autorizante, Sr. Sergio Gabriel García, se tramitan los autos 
Expte. N° 11.894 - Letra “I” - Año 2013, caratulados: “Imágenes 
La Rioja S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, acto jurídico 
celebrado en instrumento privado de fecha 02 de julio del año 
2013. Razón Social: Imágenes La Rioja S.R.L. - Domicilio 
Social: calle San Nicolás de Bari N° 830. Duración: veinte (20) 
años a partir de la inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Objeto Social: las siguientes actividades: atención 
clínica de pacientes externos, chequeos de adultos y niños, de 
contado, por suscripción y por abono mensual, tomografías 
computadas, radiografías, ecografías, cámara gama, resonancia 
magnética y estudios informados de los mismos, comerciales e 
industriales. Capital Social: se fija en la suma de Pesos 
Doscientos Mil ($ 200.000,00). Balance: El ejercicio económico 
financiero de la sociedad se practicará el 30 de junio de cada año. 
Socios: Pollo Marcelo Emilio, argentino, casado, DNI N° 
20.193.690, representa el 43% del capital aportado, el Sr. Gazner 
Angel Ariel, DNI N° 20.193.642, argentino, casado, representa el 
42% del capital aportado y la Sra. Mariela Elizabeth Blanco, DNI 
N° 27.467.292, argentina, mayor de edad, casada representa el 
15% del capital social aportado. Administración: Socio Gerente: 
Pollo Marcelo Emilio. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.134 - $ 114,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
La Dra. María Emilia Castellanos, Jueza de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los 
autos Expte. N° 11.891 - “U” - Año 2013, caratulados: “Urbano 
Construcciones S.R.L. -Inscripción de Cesión de Cuotas 
Sociales”, ha ordenado la publicación del presente edicto por el 
que se hace saber por una (1) vez, que el Sr. Sergio Andrés Torre 
mediante Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 
20/08/13, cede, vende y transfiere a favor de la Sra. Paula 
Graciela Larrey la totalidad de cuotas sociales que tiene y le 
corresponden, o sea la cantidad de trescientas (300) cuotas 
sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, que 
representan el 50% del capital social de la firma “Urbano 
Construcciones S.R.L.”. En consecuencia, el Sr. Rodolfo Nicolás 
Guerrero tendrá el 50% del capital societario, lo que representa la 
cantidad de trescientas (300) cuotas societarias, y la Sra. Paula 
Graciela Larrey el 50% del capital societario, lo que representa la 
cantidad de trescientas (300) cuotas societarias. 
La Rioja, 13-09-2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.135 - $ 80,00 - 20/09/2013 
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El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Prosecretaria, Lucía G. de Ascoeta, hace saber 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Argentina del Valle Reartes, el cual tramita 
en los autos Expte.: “Reartes Argentina del Valle - Sucesorio”, a 
comparecer a estar a derecho en dichos autos, en el término de 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de agosto de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.136 - $ 70,00 - 20/09 al 04/10/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Juez Transitorio de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 
tramitan los autos Expte. N° 11.855 - Letra M - Año 2013, 
caratulados: “Minimarket Flash - Inscripción de Transferencia de 
Fondo de Comercio”. Fondo de Comercio: Minimarket “Flash” 
Domicilio: Joaquín V. González N° 291 - Centro. Vendedor: José 
Augusto de la Vega DNI 22.135.284. Comprador: Rubén 
Alejandro Orellana DNI 22.135.081. Domicilio Constituido: 
Benjamín de la Vega N° 55 - Centro. 
La Rioja, 16 de agosto de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.137 - $ 60,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Transitorio de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Sergio Gabriel García, en los 
autos Expte. N° 11.889 - Letra “K” - Año 2013, caratulados: 
“Klónica S.A./Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la 
publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 
iniciado el trámite de inscripción de estatuto social. 
Denominación social: “Klónica S.A.”. Forma y fecha de 
instrumento de constitución: Escritura Pública N° 161 del 
15/07/2013. Jurisdicción: La Rioja. Accionistas: Klochko 
Ricardo Hugo, casado, DNI 12.762.040, con domicilio en 
Constitución N° 1009, Río Cuarto, Córdoba y Klochko 
Natalia, soltera, DNI 31.301.110, domicilio en calle Alberdi 
N° 246, Río Cuarto, Córdoba. Sede Social: calle 8 de 
Diciembre N° 153, ciudad de La Rioja. Objeto Social: será 
dedicarse a realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a 
terceros, tanto en el país como en el extranjero, las siguientes 
actividades a) Comerciales e Inmobiliarias: compra, venta, 
importación, exportación, representación, locación, comisión, 
permuta, leasing, dación en pago, consignación de toda clase 
de productos o bienes de consumo tanto para uso familiar 
como industrial y en general todo lo relacionado con 
operaciones referentes a cosas muebles o inmuebles. b) 
Financieras: aportes de capitales a Sociedades, empresas o 
negocios constituidos o a constituirse, para negocios 
realizados o a realizarse, otorgamiento de créditos en general, 
venta o negociación de títulos, papeles de comercio, u otros 
valores y/o mobiliarios cualquier tipo de activo financiero. 

Otorgamiento de créditos en general con o sin garantías reales 
y toda clase de operaciones financieras permitidas por la ley, 
con exclusión de la Ley de Entidades Financieras y cualquier 
otra que requiera el concurso público. La Sociedad podrá 
ejercer todos los actos necesarios y cumplir con las 
operaciones que directa o indirectamente se relacionen con su 
objeto, sin ningún tipo de limitación, como así también de 
realizar contratos y operaciones autorizadas por la ley. 
También podrá intervenir en concursos, licitaciones privadas y 
públicas de precios para la ejecución de obras y servicios de 
todo tipo. La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las 
prescriptas en el Art. 1.881 y concordantes del Código Civil y 
el Art. 5 del Libro II, título X del Código de Comercio. Plazo 
de duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción. 
Capital Social: El capital social inicial asciende a la suma de 
Pesos Cien Mil ($100.000), representado en acciones de Pesos 
Cien ($100) de valor nominal cada una. Directorio. 
Presidente: Klochko Ricardo Hugo; Director Suplente: 
Klochko Natalia quienes han aceptado los cargos en el acto de 
constitución de la sociedad. Ejercicio social. El ejercicio 
social y comercial de la sociedad cerrará el 30 de junio de 
cada año. 
Secretaría, 18 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.138 - $ 200,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 11.895 - “C” - Año 2013, 
caratulados “Construyendo La Rioja U.T.E. - Inscripción de 
Venta y Cesión de Participación a Urbano Construcciones 
S.R.L.”, ha ordenado la publicación del presente edicto por el 
que se hace saber por una (1) vez, que la empresa “ITY 
Construcciones y Servicios” mediante Contrato de Venta y 
Cesión de Participación de U.T.E. de fecha 28/08/2013, cede, 
vende y transfiere el 64,35% de su participación en 
“Construyendo La Rioja U.T.E.” a favor de la firma “Urbano 
Construcciones S.R.L.”. En consecuencia, la Unión 
Transitoria de Empresas “Construyendo La Rioja U.T.E.”, 
queda conformada por “ITY Construcciones y Servicios”, con 
el dos por ciento (2%) y “Urbano Construcciones S.R.L.” con 
el noventa y ocho (98%) de participación en la misma. 
La Rioja, 18 de setiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.139 - $ 78,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Jueza de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “B”, en los 
autos Expte. N° 11.897 - “C” - Año 2013, caratulados “Construir 
La Rioja U.T.E. - Inscripción de Venta y Cesión de Participación 
a Urbano Construcciones S.R.L.”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por el que se hace saber por una (1) vez, que la 
empresa “ITY Construcciones y Servicios” mediante Contrato de 
Venta y Cesión de Participación de U.T.E. de fecha 28/08/2013, 
cede, vende y transfiere el noventa y cinco (95%) de su 
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participación en “Construir La Rioja U.T.E.” a favor de la firma 
“Urbano Construcciones S.R.L.”. En consecuencia, la Unión 
Transitoria de Empresas “Construir La Rioja U.T.E.”, queda 
conformada por “ITY Construcciones y Servicios”, con el dos por 
ciento (2%) y “Urbano Construcciones S.R.L.” con el noventa y 
ocho (98%) de participación en la misma. 
La Rioja, 18 de setiembre de 2013 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.140 - $ 78,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Jueza de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los 
autos Expte. N° 11.902 - “E” - Año 2013, caratulados: “ELS 
Olivers S.R.L. - Inscripción de cambio de Socio Gerente y Sede 
Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto por el que 
se hace saber por una (1) vez, que mediante Acta de Reunión de 
Socios N° 37, de fecha 29/08/13, a los folios 59 y 60 del Libro de 
Actas, se dispuso por unanimidad la remoción en el cargo de 
Gerente a la Socia Cecilia del Valle Flores y se designó como tal 
al socio Avelino Gómez Sarria; como así también se dispuso por 
unanimidad el cambio de sede social a Ruta Nacional N° 38, 
Kilómetro 438. 
La Rioja, 18 de setiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.141 - $ 50,00 - 20/09/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho sobre 
los bienes de la extinta Díaz Alcira Juana, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 
33.846 - Letra “D” - Año 2013, caratulados: “Díaz Alcira Juana - 
Sucesorio Ab Intestato”. Bajo apercibimiento de ley. Dra. María 
Emilia Castellanos, Juez de Cámara Transitorio; Ante mí, Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, Secretaria. 
Secretaría, 27 de agosto de 2013. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 15.142 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2013 
 

EDICTOS DE MINAS 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “López, Facundo Gabriel” Expte. N° 16 - Letra 
“L” - Año 2013. Denominado: “Lilia M.1”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 23 de mayo de 2013. Señor Director: 
La presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6863711 - Y=2452709) ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 y 6 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 

manifestación tiene una superficie libre de 1100 ha 5543 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2446065.000 
X=6863491.000 Y=2447508.000 X=6863491.000 
Y=2447508.000 X=6864491.000 Y=2449508.000 
X=6864491.000 Y=2449508.000 X=6865491.000 
Y=2450508.000 X=6865491.000 Y=2450508.000 
X=6866491.000 Y=2451508.000 X=6866491.000 
Y=2451510.000 X=6863815.000 Y=2455008.000 
X=6863815.000 Y=2455008.000 X=6860822.000 
Y=2454465.000 X=6860822.000 Y=2454465.000 
X=6863322.000 Y=2446065.000 X=6863322.000 y que el punto 
de muestra está ubicado dentro del Cateo Lilia Expte. N° 100-L-
2010  a nombre de López Facundo Gabriel. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6863711-2452709-13-09-M. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 06 de agosto de 2013. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) días 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo establece 
el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación 
como no presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 
citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 
61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, haciéndose 
entrega para su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 15.054 - $ 405,00 - 06; 10 y 20/09/2013 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
Titular: “Valle del Cura S.A.” - Expte. N° 19 - Letra 

“V” - Año 2013. Denominado: “Don Bosco I-M.1”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de junio de 
2013. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son X=6850096 - 
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Y=2534460) ha sido graficada en el departamento Vinchina 
de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 2499 ha 9157 m2; resultante de la 
superposición parcial con el Cateo Don Bosco IV Expte. N° 
67-V-2010 a nombre de Valle del Cura S.A., dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2531795.000 
X=68477000.000 Y=2531795.000 X=6856237.000 
Y=2534670.000 X=6856277.000 Y=2534670.000 
X=6851759.000 Y=2534768.000 X=6851759.000 
Y=2534768.000 X=6847700.000. Y que el punto de muestra 
está ubicado dentro del Cateo Don Bosco I - Expte. N° 64-V-
2010  a nombre de Valle  del Cura S.A. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6850096-2534460-13-10-M. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 06 de agosto de 2013. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código 
de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del C.P.M. 
(Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días que 
prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario 
deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, 
bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 15.055 - $ 380,00 - 06; 10 y 20/09/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Votorantim Metais Argentina S.A.” - Expte. 

N° 08 - Letra “V” - Año 2013. Denominado: “Bolson”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 08 de mayo de 
2013. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6.883.009,00 - Y=2.589.275,00) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 y 5 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 1803 ha 
9327,33 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2591730.370 X=6886500.000 Y=2593700.000 
X=6886500.000 Y=2593700.000 X=6882522.260 
Y=2587400.000 X=6882522.260 Y=25874000.000 
X=6884613.260 Y=2587563185 X=6884280.328 
Y=2588052.897 X=6884128.572 Y=2588662.502 
X=6884567.979 Y=2589119.901 X=6884765.676 
Y=2589641.029 X=6884855.442 Y=2590225.675 
X=6884977.078 Y=2590911.855 X=6885213.252 
Y=2591267.416 X=6885493.398. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6.883.009,00-2.589.275,00-13-10-M. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 06 de agosto de 2013. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código 
de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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