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LEYES 
 

LEY N° 9.428 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos el 
Decreto N° 1.212 de fecha 12 de  agosto de 2013, emanado de 
la Función Ejecutiva - incremento salarial del Doce por Ciento 
(12%), para los agentes de la Administración Pública 
Provincial. 

Artículo 2°.- El Decreto N° 1.212 forma parte de la 
presente como Anexo. 

Artículo 3°.- 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 diecinueve 
días del mes de setiembre del año dos mil trece. 
Proyecto presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.212 
 

   La Rioja, 12 de agosto de 2013 
 

Visto: La decisión política de esta Función Ejecutiva 
Provincial de otorgar una mejora a los haberes de los agentes 
de la Administración Pública Provincial en consonancia con la 
pauta nacional en la materia, y; 
 
Considerando: 
 

Que a este respecto es propósito establecer, a partir 
del 01 de agosto del corriente año, un incremento del Doce 
(12%) por ciento remunerativo no bonificable para todos los 
agentes de la Administración Pública Provincial, sea cual 
fuere su situación de revista escalafonaria, que preste 
funciones en organismos centralizados o descentralizados, 
incluido el personal de la Función Legislativa, con exclusión 
del Personal Docente, Administración Provincial de Canal 9 y 
de Seguridad de la Provincia y de los Funcionarios y 
Magistrados de la Función Judicial. 

Que con esta medida, se pretende que los servidores 
públicos no perciban una remuneración efectiva inferior a 
Pesos Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco  ($ 3.795,00) 
incluido el adicional no remunerativo no bonificable otorgado 
por Decreto N° 880/07, sus complementarios, modificatorios y 
similares. 

Que el citado piso salarial tiene como objetivo 
principal beneficiar a los tramos inferiores de la masa salarial- 
base de la pirámide del sector público provincial. 

Que las disposiciones contenidas en el presente 
decreto, les serán aplicadas a los agentes de los municipios 
departamentales de la provincia, en un todo de acuerdo a lo 
prescripto por la Ley N° 8.149. 

Que por su parte, el componente provincial para 
todos los trabajadores que prestan sus servicios como 
integrantes del escalafón P.I.L. comprendidos en el Decreto 
N° 545/11, se verá incrementado en un porcentaje del 12% 
calculado sobre la sumatoria correspondiente al componente 

nacional y al provincial, a percibir a partir del 01 de agosto de 
2013, con sus haberes mensuales. 

Que además, es propósito que esta medida, en la 
forma que se explicite, alcance a aquellas personas que 
perciben honorarios por contrato de locación de servicios 
prestados a título personal, becas laborales, tutorías, pasantías 
y jubilados no transferidos.  

Por ello: y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Dispónese, a partir del 01 de agosto de 

2013, un incremento del Doce (12%) por ciento de carácter 
remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido 
el adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 
Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, para todos los agentes de la Administración Pública 
Provincial, sea cual fuere su situación de revista o 
escalafonaria y que presten funciones en organismos 
centralizados o descentralizados, incluido el personal de la 
Función Legislativa, con exclusión del Personal  Docente, 
Administración Provincial de Canal 9 y de Seguridad de la 
Provincia y de funcionarios y magistrados de la Función 
Judicial. El incremento resultante se liquidará en forma 
conjunta con los haberes mensuales. 

Artículo 2°.- Establécese que, como consecuencia del 
incremento dispuesto por el artículo precedente, ningún agente 
escalafonado de la Administración Pública Provincial 
perteneciente a esta Función Ejecutiva Provincial, percibirá un 
haber líquido inferior a Pesos Tres Mil Setecientos Noventa y 
Cinco ($ 3.795,00) incluido el adicional no remunerativo 
otorgado por Decreto N° 880/07, sus modificatorios, 
complementarios, y similares, excluidas las asignaciones 
familiares. 

Para aquellos agentes que, por situaciones especiales 
contempladas en la normativa vigente no alcancen el monto 
establecido, deberá liquidárseles el incremento conforme a lo 
normado en dicha legislación. 

Para aquellos agentes que no alcanzaren el piso 
establecido en el presente artículo, se les liquidará un 
suplemento regulador no remunerativo no bonificable que así 
lo permita. 

Entiéndese por haber líquido del empleado público, el 
constituido por la totalidad de los conceptos que, de forma 
normal, habitual y permanente, componen la remuneración del 
empleado (sueldo bruto), restados los descuentos que por ley 
deban practicarse para aporte jubilatorio, obra social y seguro 
de vida obligatorio. 

Artículo 3°.- Déjase establecido que el adicional 
remunerativo no bonificable, será percibido en forma 
proporcional a los días efectivamente trabajados por el agente. 

Artículo 4°.- Las disposiciones contenidas en el 
Artículo 1°, 2° y 3°, del presente acto administrativo, serán de 
aplicación a los agentes de Planta Permanente y Transitoria 
dependientes de los municipios departamentales de la 
provincia. 

Artículo 5°.- Establécese que no será de aplicación 
respecto de lo resuelto en el presente acto administrativo, lo 
dispuesto por el Artículo 12° del Decreto N° 1.774/07, 
modificado por el Artículo 4° del Decreto N° 1.098/08. 

Artículo 6°.- Dispónese, a partir del 01 de agosto de 
2013, un incremento del Doce (12%) por ciento, para todos 
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los trabajadores que prestan sus servicios como integrantes del 
Escalafón P.I.L., comprendidos en el Decreto N° 545/11, a 
percibir con sus haberes mensuales, el que será calculado 
sobre la sumatoria del componente nacional y del provincial. 

Artículo 7°.- Increméntase, a partir del 01 de agosto 
de 2013, en la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150) los 
valores de los honorarios de las personas contratadas bajo la 
modalidad de Locación de Servicios prestados a título 
personal, vigentes a dicha fecha. 

Artículo 8°.- Increméntase a partir del 01 de agosto 
de 2013, en la suma de Pesos Cien ($ 100), los emolumentos 
que perciben aquellas personas beneficiarias de becas 
laborales, tutorías, pasantías y jubilados no transferidos. 

Artículo 9°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 
para que, cuando estrictas razones de servicio así lo exijan en 
las distintas jurisdicciones, modifique la distribución del 
porcentaje aludido en el Artículo 1°. 

Artículo 10°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo resuelto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 12°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 
DECRETO N° 1.689 

   La Rioja, 10 de octubre de 2013 
 
  Visto: el Expediente Código A1 N° 08790-9/13, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.428 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° 9.428 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 19 de 
setiembre de 2013. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 
 

* * * 
 

LEY N° 9.431 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 2° de la Ley N° 
8.933, un segundo párrafo el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 Artículo 2°.-… “En caso de que el día 29 de 
septiembre fuera coincidente con un día no laborable, el 

feriado del Día del Empleado Público Provincial, se trasladará 
al día anterior o posterior a esa fecha”. 
 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 diecinueve 
días del mes de septiembre del año dos mil trece. Proyecto 
presentado por el diputado Mario Gerardo Guzmán Soria. 
 
Sergio Guillermo Casas – Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote – Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 1.690 
 

La Rioja, 10 de octubre de 2013 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 08792-1/13, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.431 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° 9.431, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia, con 
fecha 19 de septiembre 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.   
 

* * * 
 

LEY N° 9.432 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Ratifícase en todos sus términos el 
Decreto N° 1.201 de fecha 09 de agosto de 2013, emanado de 
la Función Ejecutiva, creando la Secretaría de Salud y su 
correspondiente cargo en el ámbito del Ministerio de Salud 
Pública. 

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 diecinueve días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.201 
 

La Rioja, 09 de agosto de 2013 
 

Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la 
Función Ejecutiva el Decreto F.E.P. 036/11 ratificado por la 
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Cámara de Diputados de la Provincia, sus modificatorios y 
concordantes, el Artículo 126°, inciso 12) de la Constitución 
Provincial, y; 
 
Considerando: 
 
 Que por la Ley N° 8.229 se ratifica el Decreto FEP 
N° 2760/07 con el objeto de adecuar la estructura organizativa 
a nivel de autoridades superiores de la Función Ejecutiva 
Provincial en el marco de las políticas y estrategias públicas 
fijadas para el nuevo período gubernamental. 
 Que mediante el Decreto F.E.P. N° 036/11 ratificado 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó la 
Estructura del Ministerio de Salud Pública. 

Que el Ministerio de Salud Pública ha elevado una 
propuesta de reordenamiento de la Estructura Orgánica 
Funcional de su dependencia. 

Que de acuerdo con el Artículo 27° de la Ley N° 
9.324 de Presupuesto vigente la Función Ejecutiva puede 
crear, modificar o suprimir estructuras ministeriales hasta el 
nivel de direcciones. En lo que exceda de ese rango 
corresponde a la Cámara de Diputados por lo dispuesto en el 
Artículo 105°, Inciso 8) de la Constitución Provincial, crear, 
modificar o suprimir estructuras ministeriales. 

Que como consecuencia de ello, y solicitando la 
correspondiente ratificación de la Cámara de Diputados, el 
presente decreto se dicta en uso de la atribución conferida por 
el Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución Provincial. 

Que la necesidad y la urgencia se funda en el hecho 
de dar continuidad a una Estructura Ministerial en pleno 
funcionamiento con el fin de optimizar los recursos humanos 
y económicos disponibles, con la sola reorganización 
funcional de tal estructura, sin interrumpir la ejecución de 
proyectos que por su conducto se canalizan. 
 Por ello: y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Ministerio de 

Salud Pública y bajo su dependencia directa la Secretaría de 
Salud y su correspondiente cargo de Secretario de Salud- 
Funcionario no Escalafonado. 

Artículo 2°.- Establézcase que la Secretaría de Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud Pública, tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Proponer al Ministerio de Salud Pública la política 
de calidad en el servicio y mejora continua en la calidad de la 
atención médica. 

2.- Participar con el Sistema Provincial de Salud en la 
instrumentación de estrategias enfocadas a la capacitación 
permanente en servicio y al desarrollo profesional del personal 
médico y de los equipos interdisciplinarios y de todos los 
equipos de salud de la Provincia de La Rioja. 

3.- Establecer, conducir y evaluar el impacto de las 
políticas y estrategias integrales de salud, para crear y 
fortalecer en la población las oportunidades para mejorar, 
conservar y proteger su salud física, mental y social, 
promoviendo la educación para la salud, la promoción de 
estilos de vida saludables y la participación social organizada, 
articulando con el Programa de Municipios Saludables. 

4.- Propiciar la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud, como política sanitaria y de Estado, fundamental para 
llevar a cabo todas las acciones de salud. 

5.- Implementar procesos de supervisión y evaluación 
en forma sistemática y permanente de la gestión en forma 
descentralizada de las microrredes de salud. 

6.- Las demás funciones e instrucciones que 
específicamente le encomiende el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 3°.- Establézcase que las reparticiones 
dependientes de la Secretaría de Deportes, Juventud y 
Prevención de Adicciones que a continuación se indican a 
partir de la fecha del presente Acto de Gobierno, quedarán en 
el ámbito del Ministerio de Salud Pública y bajo la siguiente 
dependencia: 
 a.- Subsecretaría de Prevención de Adicciones, bajo 
dependencia directa de la Secretaría de Salud. 
 b.-  Dirección General de Prevención de Adicciones, 
bajo dependencia directa de la Subsecretaría de Prevención de 
Adicciones. 
 c.- Dirección de Prevención y Abordaje Barrial, bajo 
dependencia directa de la Subsecretaría de Prevención de 
Adicciones. 
 d.- Dirección General de Asistencia de las 
Adicciones, bajo dependencia directa de la Subsecretaría de 
Prevención de Adicciones. 
 e.- Dirección de Centro de Día, bajo dependencia 
directa de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones. 

f. Dirección de Tesorería y Presupuesto, bajo 
dependencia directa de la Subsecretaría de Prevención de 
Adicciones. 

Artículo 4°.- Establézcase que las reparticiones 
indicadas en el artículo precedente mantendrán sus misiones, 
funciones y competencias específicas conforme con lo 
dispuesto en el Decreto F.E.P. 004/2012. 

Artículo 5°.- Establézcase que la Secretaría de 
Deportes, Juventud y Prevención de Adicciones, creada por 
Decreto F.E.P. N° 004/2012, pasará a denominarse Secretaría 
de Deportes y Juventud, manteniendo las misiones, funciones 
y competencias específicas conforme con lo dispuesto en el 
Decreto F.E.P. N° 004/2012, con la sola exclusión de aquello 
vinculado con la prevención de adicciones. 

Artículo 6°.- Establézcase que la Subsecretaría de 
Cuidado de la Salud y la Subsecretaría de la Atención de la 
Enfermedad, con las correspondientes estructuras, que de ellas 
dependen, quedarán bajo dependencia directa de la Secretaría 
de Salud, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 7°.- Derógase toda norma anterior que se 
oponga a la presente.  

Artículo 8°.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda a efectuar las adecuaciones presupuestarias 
emergentes del presente acto administrativo. 

Artículo 9°.- Los organismos administrativos y 
técnicos competentes efectuarán las registraciones emergentes 
del presente acto administrativo. 

Artículo 10°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación remítase el presente acto administrativo a la 
Cámara de Diputados para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución Provincial. 

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los Ministros y el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 12°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., M.S.P. - Bosetti, N.G., M.I. - Flores, R.W., M.E.C. y 
T. - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.H.H. -  Madera, T.L., 
M.D.S. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
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DECRETO N° 1.685 
 

   La Rioja, 10 de octubre de 2013 
 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 08521-0/13, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.432 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° 9.432 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 19 de 
setiembre de 2013. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Salud Pública. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., M.S.P. 
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Vialidad Nacional 
 

Aviso de Llamado a Licitación 
 
 La Dirección Nacional de Vialidad, comunica el 
llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

Licitación Pública Nacional N° 135/13 
 

Malla 303 - Provincia de La Rioja. 
Ruta Nacional N° 38. 
Tramo: Empalme R.N. N° 79 (Chamical) - Empalme 

R.N. N° 75 (La Rioja). 
Ruta Nacional N° 74 
Tramo: emplame R.N. N° 38 - Prog. Km. 1120,70. 
Longitud: 167,01 km. 
Tipo de Obra: Obras de Recuperación y 

Mantenimiento. 
Garantía de Oferta: Pesos Dos Millones Doscientos 

Tres Mil ($ 2.203.000,00). 
 Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 11 
de noviembre de 2013, en forma continua y sucesiva a partir 
de las 11:00 horas, en el siguiente orden: Licitación Pública 
N° 35/13 - Malla 309, Licitación Pública N° 37/13 - Malla 
404, Licitación Pública N° 38/13 - Malla 408C, Licitación 
Pública N° 63/13 - Malla 117B, Licitación Pública N° 102/13 
- Malla 635, Licitación Pública N° 135/13 - Malla 303. 
 Fecha de venta del pliego: A partir del 09 de octubre 
de 2013. 

Plazo de obra: Sesenta (60) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00). 

 Lugar de Apertura: Avenida Pte. Julio A. Roca N° 
734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - P.B. (Salón 
de Actos) - D.N.V. 

 Lugar de venta y consulta del Pliego: Subgerencia de 
Servicio de Apoyo - Avenida Pte. Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Ciudad autónoma de Buenos Aires - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 15.246 - 11 al 29/10 y 01 /11/2013 
 

VARIOS 
 

Administración Federal de Ingresos Públicos 
 

La Administración Provincial de Ingresos Públicos 
cita por diez (10) días a parientes del/la agente fallecido/a 
Gladis Asunción Alfonso, DNI N° 14.537.529, alcanzados por 
el beneficio establecido en el Artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. 
N° 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a 
hacer valer sus derechos en AFIP-DGI-Distrito Chilecito. 
Domicilio Joaquín V. González N° 153, localidad Chilecito, 
Pcia. La Rioja, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00. 
Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la 
percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del/la 
agente fallecido/a a presentarse en la dirección mencionada en 
el párrafo precedente, munidos de la documentación 
respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el/la agente 
fallecido/a y en caso de corresponder la declaratoria de 
herederos. 
Fecha: 22/10/2013. 
 

Yolanda Dolores Pérez 
Legajo N° 35519/50 

 
N° 15.312 -  $ 120,00 - 25/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 

Sanatorio Rioja S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria 

 
Se comunica a los señores accionistas para asistir a la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 
de noviembre de 2013 a las 9:30 horas en la Sede Social, sito en 
Avenida Juan Facundo Quiroga N° 1117 de la ciudad de La 
Rioja. 
 

Segunda Convocatoria 
 

Transcurrida una hora de la prevista para la primera 
convocatoria, se constituirá la Asamblea con el número de 
accionistas presentes para considerar el siguiente: 

 
Orden del Día 

 
1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente del Directorio. 
2. Motivo de la convocatoria excedido el plazo 

establecido por el último párrafo del Art. 234° de la L.S.C. 
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, 
Anexos, Notas, Planillas, Cuadros, correspondientes al ejercicio  
Económico N° XIX, cerrado el 30 de junio de 2011. 

Aprobación de la gestión del Directorio por dicho 
ejercicio. 

4. Elección de 05 directores titulares y dos directores 
suplentes, con mandato desde el 30 de noviembre de 2013, hasta 
el 30 de noviembre de 2015. 
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La Rioja, 22 de octubre de 2013. 
 

El Directorio 
 

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán 
cursar comunicación por escrito al domicilio de la Sociedad, sito 
en Avenida Juan Facundo Quiroga N° 1.117 de la ciudad de La 
Rioja para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no 
menos de tres 3 (tres) días de anticipación al de la fecha fijada 
para la Asamblea (2° párrafo del Art. 238° de la L.S.C. y sus 
modificaciones) de actuar por mandato, deberá presentar la 
correspondiente autorización o carta en instrumento privado con 
firma cerificada por autoridad judicial, notarial o bancaria (Art. 
239° de la L.S.C. y sus modificaciones). 
 

Dr. Hugo Rossi 
Presidente del Directorio 

Sanatorio Rioja S.A. 
 
N° 15.330 - $ 407,00 - 29/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

Grupo Provincia S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a los señores accionistas de “Grupo 
Provincia S.A.” Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de 
noviembre de 2013 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a 
las 21:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en 
Ñoñolo Albarracín y Cardón, barrio Canal 9 II, de la ciudad de La 
Rioja a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes 
puntos que se compone el 
 

Orden del Día: 
 

1°) Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera 
de término. 

2°) Consideración de los documentos establecidos en el 
Artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550 por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2012. 

3°) Consideración de los resultados del ejercicio 
económico cerrado el 31 de diciembre de  2012. 

4°) Consideración de la gestión de los Directores, 
correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 
2012. 

5°) Determinación del número de directores y 
designación de los mismos, por el término de tres ejercicios. 

6°) Autorizaciones. 
 

Directorio de Grupo Provincia S.A. 
 

Maximiliano Ezequiel Mosca 
DNI 24159890 

Presidente 
Grupo Provincia S.A. 

 
N° 15.350 - $ 450,00 - 01 al 15/11/2013 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Natalia Porras - M.P. N° 109 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. 

María José Bazán, en autos “Zalazar Juan Bautista c/Rubio 
Sandra Noemí - Ejecución de Sentencia” - Expte. N° 43.164 - 
Letra “Z” - Año 2011, el Martillero Sra. Natalia Porras, 
rematará el día nueve de diciembre de 2013, a horas 11:00, en 
la Sala de Audiencias de esta Cámara y Secretaría 
(Tribunales), sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad; el siguientes bien  inmueble sito en Base Matienzo N° 
3216 del B° Antártida I Argentino de esta ciudad; bajo 
Matrícula Registral C-3666; Catastral C: I - S: C - M: 276 - P: 
“al” y Padrón N° 1-26886. El inmueble registra deuda en la 
DGIP (fs. 85) y no registra otro gravamen salvo el de este 
juicio. Medidas y Linderos: Escritura (fs. 101): linda al Norte 
con lote “am”; al Sud: lote “ak”; al Este lote “aj” y al Oeste 
calle Base Comodoro Matienzo de su ubicación. Superficie 
Total: 300 m2 (10 m de frente por 30 m de fondo). 
Características: Constatación (fs.117): Living-comedor en 
forma de L de 5 x 6m; cocina de 4 x 2,50 m; un pasillo que 
comunica con un baño de 1.40 x 3m; un baño de 3.50 x 2.50 
m; dos dormitorios de 3.50 x 3.50 m, con placares; los dos 
dormitorios restantes, sin placares, uno con una puertaventana 
que comunica al patio; un lavadero de 3 x 2m, un pasillo de 1 
m de ancho que comunica el frente y el patio de la casa; al 
frente una cochera techada con loza de 2.50 x 2.50 m, más un 
techo de chapa de 2.50 x 2.50 m; con un portón de rejas de 
2.50 x 1.70 de alto igual el resto del frente con rejas; una pieza 
de depósito en el fondo; patio amplio de 15 x 10 m; todas las 
medidas son aproximadas, posee todos los servicios: agua; 
luz; cloaca; gas natural. El estado general de la vivienda es 
bueno. El inmueble se encuentra desocupado. Condiciones: 
dinero de contado, por la base de $ 63.053.59 ctvs. (el 80% de 
la Valuación Fiscal) y al mejor postor. El comprador abonará 
en el acto el 20% de seña más la comisión de Ley del 
Martillero y el saldo al ser aprobada la subasta. Concurrir con 
documento. Se deberá abonar gastos y comisión del martillero 
previo pedido de suspensión del remate por causas no 
imputables al mismo (Arts. 33° 34° y conc. de la Ley de 
Martilleros N° 3.853). Si el día resultare inhábil se realizará el 
día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Si el comprador 
resultare desistido recomenzará la subasta en la última 
postura. Ver expediente en Secretaría. Edictos por tres (5) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Informes: Martillero actuante Natalia Porras, calle San 
Cayetano N° 190, B° Infantería II. Cel.: 380-154225680. 
La Rioja, 16 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.301 - $ 302,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco 
veces, que la actora ha iniciado juicio de Usucapión en los 
autos Expte. N° 025 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: 
“Díaz, Inés Marina - Usucapión”, que se tramitan por ante esta 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
ciudad de Chamical, provincia de La Rioja, Secretaría Civil 
“B”. El inmueble se encuentra ubicado en las cercanías de la 
ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, a la 
vera de la Ruta Pcial. N° 79, tramo Olta-Catuna que tiene una 
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superficie total de 94 ha, 565,92 m2 y Matrícula Catastral: 4-
13-09-013-605-958”, a nombre de Inés Marina Díaz y cuyos 
linderos son: al Norte, con campo de la sucesión de Justino 
Díaz, al Sur con camino vecinal a Las Cuestas, al Este, con 
Ambrosio Molina, y al Oeste, con Ruta Nacional N° 79, cuyo 
Plano de Mensura fuera aprobado con Resolución de fecha 
27/12/2010, Disposición 018859, de la Dirección Pcial. de 
Catastro y ratificada por la Dirección General de Catastro de 
la Pcia. N° 018659. Citando y emplazando a todo aquel que se 
considere con derecho sobre el inmueble a presentarse dentro 
de los quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de octubre de 2013. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.257 - $ 150,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a/c. de la Sra. Antonia Nieto de De Torres, en los autos 
Expte. N° 11.602 - Letra “F” - Año 2013, caratulados: 
“Fuentes Dominga Lorenza - Sucesorio”, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Dominga 
Lorenza Fuentes L.C. 6.341.334, para que comparezcan a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 25 de septiembre de 2013. 
 

Antonio Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.259 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a/c. de la Sra. Blanca R. Nieve, en los autos 
Expte. N° 13.039 - Letra “B” - Año 2013, caratulados: 
“Brizuela Matilde del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Matilde del Valle Brizuela, para que comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.260 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil “B” a 
cargo de la Dra. María Leonor Llanos de Bobadilla, en autos 

Expte. N° 113 - Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Andrada, 
José Genaro s/Beneficio de Litigar sin gastos - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos; legatarios; acreedores 
y/o a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el fallecido para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a partir de la última publicación, 
ello bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° del C.P.C.). 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 07 de octubre de 2013. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 15.261 - $ 70,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Sala 1 de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas; Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 
Laura Hurtado Douglas de Giménez Pecci, cita y emplaza a 
los herederos acreedores y legatarios de los extintos: Bordón 
Nelli del Valle y Manuel Guillermo Alive a comparecer en los 
autos Expte. N° 33.920 - Letra “B” - Año 2013, caratulados: 
“Bordón Nelli del Valle y Manuel Guillermo Alive - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación. Los presentes edictos se 
publicarán por el término de cinco veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.262 - $ 70,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

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

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia La 
Rioja, cita y emplaza a herederos del extinto Garcias Alonzo, 
a comparecer a estar en derecho en autos  Expte. N° 31.000 - 
Letra “G” - Año 1997, caratulados: “Garcias Alonzo - 
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, 04 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.266 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” de la 
autorizante, cita y emplaza por cinco (5) veces a los herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Santos Felipe Galleguillo, 
para que comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 
1313/2012 caratulados: “Galleguillo Santos Felipe - Sucesorio 
Ab Intestato, dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
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Chilecito, 27 de septiembre de 2013. 
 

Estela Albrieu de Quiroga 
Secretaría B 

 
N° 15.267 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Carbel, 
Miguel Baltazar -  Información Posesoria” - Expte. N° 322 - 
Letra “C” - Año 2013. Sobre un inmueble que se describe de 
la siguiente manera: inmueble ubicado en acera Nor-Este de 
Ruta Nacional N° 38 de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circunscripción: I - 
Sección: B - Manzana: 166 - Parcela “7” ubicado en la acera 
Nor-Este de Ruta Nacional N° 38 de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Medidas y Colindantes: Partiendo del punto 
1 en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 80.00 m 
hasta alcanzar el punto 2 donde forma un ángulo de 90° 39’ 
43” desde allí gira en dirección Nor-Este y recorre una 
distancia de 250,00 m hasta alcanzar el punto 3 donde forma 
un ángulo de 89° 20’ 17” desde allí gira en dirección Sur-Este 
y recorre una distancia de 80,00 m hasta alcanzar el punto 4 
donde forma un ángulo de 90° 39’ 43”, desde allí gira en 
dirección Sur-Oeste y recorre una distancia de 250,00 m hasta 
alcanzar el punto 1 de partida donde forma un ángulo de 89° 
20’ 17” lo que encierra una superficie total de 9.998,69 m2, 
siendo sus linderos los siguientes: al Sur-Oeste con Ruta 
Nacional N° 38, al Nor-Este; Nor-Oeste y Sur-Este con Luis 
Alberto Herrera. Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 15.270 - $ 190,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil 
“A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián en los autos Expte. N° 307 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Molina, Ramón Felipe - 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 del extinto Ramón Felipe Molina, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 2013. 
 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
 
N° 15.271 - $ 50,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez Unipersonal de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A”, 
Sala 2, a cargo de la actuaria, Prosecretaria Blanca R. Nieve, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Simo Manuel 
Angel, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación -Art. 342 
inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C., en autos Expte. N° 12.862-S-2013, 
caratulados: “Simo Manuel Angel s/Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de septiembre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.272 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Presidente de la 
Excma. Cámara Civil, Comercial de Minas, Criminal y 
Correccional, de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja; Secretaría “A” cargo de la Autorizante en los autos 
Expte. N° 235 - Letra “G” - Año 2013, caratulados: “Guzmán, 
Antonio Rosa y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita por cinco 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos quienes se 
consideren con derechos sobre los bienes de los extintos 
Antonio Rosa Guzmán y Antonia Cilia Zárate dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 12 de setiembre de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 15.274 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 

Conciliación de la IV° Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand, Secretaría 
a cargo de la autorizante, cita y emplaza a todos aquellos que 
se consideren herederos, legatarios y/o acreedores de la 
causante, Nidia de Jesús Oros, a comparecer dentro del 
término de quince días, contados desde la última publicación 
de edictos, en los autos Expte. N° 3.234 - Letra “A” - Año 
2013, caratulados: “Alamo Cipriano Severo - Beneficio para 
Litigar sin gastos con Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 - inc. 3° del C.P.C.). 
Publicaciones por cinco veces en el Boletín Oficial y en el 
diario El Independiente de la provincia de La Rioja. 
Aimogasta, La Rioja, 15 de octubre de 2013. 
 

Dra. Alicia M. Sinches 
Secretaria 

 
S/c. - 22/10 al 05/11/2013 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Sra. Blanca R. Nieve, Prosecretaria, cita y 
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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 del extinto Hugo Omar 
González para comparecer en los autos Expte. N° 12.587 - 
Letra “G” - Año 2012, caratulados: “González Hugo Omar 
s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco veces 
en el Boletín Oficial y en el diario de circulación local. 
Secretaría, 08 de agosto de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.275 - $ 60,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, Prosecretaria a cargo de la actuaria, 
Sra. Antonia Nieto de De Torres; hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Simón Leoncio Zamora, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.572 - Letra “Z” - Año 2013, 
caratulados: “Zamora Simón Leoncio - Sucesorio - Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de octubre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.277 - $ 60,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° “271” - 
Letra “G” - Año “2013”, caratulados: “Godoy, Juana Audelina 
y Otro - Declaración de Herederos”, Secretaría “B”, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 
quince días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Godoy Juana Audelina, D.N.I. 1.772.435 y Delfín Pereyra, 
D.N.I. 3.014.368, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2013. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.278 - $ 60,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Unica, en los autos Expte. N° 3.464 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Montivero, Luis Marcos y otros c/Vicente 
Arturo Montivero y otro s/Usucapión”, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita a la parte contraria (Merbil S.A. y Vicente 
Arturo Montivero), al colindante denunciado: Ramón Acosta, 
a la Municipalidad del departamento Arauco, al Estado 
Provincial y todo aquel que se considere con derecho sobre el 
inmueble ubicado en el paraje “Tinocán”, distrito de Villa 

Mazán, Dpto. Arauco de la Prov. de La Rioja, inscripto en el 
Registro Gral. de la Prop. Inmueble bajo el N° de Dominio 
2166 - Folio 2224 - Año 1949 y bajo el N° de Dominio 1437 - 
Folios 3416/17 - Año 1959, ambos Dominios a nombre de 
Merbil S.R.L. Mide al Norte 1.494,32 m; al Sur 2079,72 m, al 
Este 1464,30 m y al Oeste 1.500 m, con una superficie total de 
306 ha, equivalente a 5.148,09 m2. Linda: al Norte con Ruta 
Nac. N° 60 y al Sur, Este y Oeste con Ramón Acosta; 
debiendo comparecer dentro del término de diez (10) días, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 409-inc. 2° del C.P.C.). 
Secretaría, 03 de junio de 2013. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 15.279 - $ 150,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Subrogante de Paz Letrado del Trabajo y 
de Conciliación de la III° Circunscripción Judicial, Chamical, 
Pcia. de La Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera, en autos Expte. 
N° 3.755 - Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Aleman, 
Marciana - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Sra. 
Marciana Aleman, para que dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de octubre de 2013. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 15.280 - $ 60,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Transitorio de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Germán Peralta, 
Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Juana Noemí Gallardo, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. 33.916 - Letra “G” - Año 
2013, caratulados: “Gallardo Juana Noemí - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este mismo Tribunal y 
Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de octubre de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.281 - $ 60,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “A”, Sala N° 1 de la actuaria, Secretaria Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados de la 
sucesión de Quevedo David Rolando, a comparecer a estar a 
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derecho en autos Expte. N° 33.774 - Letra “Q” - Año 2013, 
caratulados: “Quevedo David Rolando  - Sucesorio”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de octubre de 2013. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 15.284 - $ 70,00 - 22/10 al 05/11/2013 

 
* * * 

 
La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 

Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, Sala Unipersonal N° 1, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, 
en autos Exptes. N° 44.704 - Letra “R” - Año 2013, 
caratulados: “Ruarte Hebe Elisa - 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 ciudad Capital de La Rioja, por la cual, 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 la causante Ruarte Hebe Elisa, D.N.I. N° 
30.327.927. 
Secretaría, La Rioja, 16 de septiembre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 15.285 - $ 60,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia, con asiento en la ciudad de Chilecito, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “B” de la autorizante, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a todos 
los que se consideren herederos y/o acreedores y/o legatarios 
de los extintos Doña Clementina Agueda Molina y Don 
Martín Rearte, bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. 
N° 1.742 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: “Molina Vda. 
de Rearte Agueda Clementina y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”. Chilecito, nueve de septiembre 2013. Fdo.: Dra. 
Claudia R. Zárate, Jueza - Ante mí: Olga Beatriz Cabral - Jefe 
de Despacho. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaría “B” 

 
N° 15.286 - $ 70,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Libardo Nicolás Sánchez e Isabel 

Teresita Parrucci, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 20485/08 - Letra “S”, caratulados: “Sánchez 
Libardo Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
Octubre, 11 de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 15.291 - $ 70,00 - 22/10 al 05/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente 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, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Claro César Brizuela, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 1.501/13 - Letra “B”, 
caratulados: “Brizuela Claro César - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Octubre, 04 de 2013. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 15.292 - $ 70,00 - 22/10 al 05/11/2013 
  

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Dr. José Nicolás 
Brizuela, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Ana Florencia 
Mercol, 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 Lucila del 
Socorro Zárate L.C. N° 3.256.116, a comparecer y estar en 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. 
N° 450 - Letra “Z” - Año 2013, caratulados: “Lucila del 
Socorro Zárate s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Aimogasta, 17 de octubre de 2013. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 15.295 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo R. 
Magaquián, en autos Expte. N° 149 - Letra “P” - Año 2013, 
caratulados: “Pedroza Valentín - Información Posesoria”, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a todo aquel que se crea con derecho sobre el 
inmueble de nomenclatura catastral: Dpto.: 12 - Circ.: I - 
Secc.: C - Manz.: 1 - Parcela: 3 (Parte), bajo apercibimiento 
de ley. Secretaría B, 30 de septiembre de 2013. Fdo. Dr. Pablo 
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Ricardo Magaquián, Juez de Cámara - Estela Nievas de 
Sánchez, Prosecretaria. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.296 - $ 50,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo R. 
Magaquián, en autos Expte. N° 228 - Letra “V” - Año 2013, 
caratulados: “Valencio María Eugenia - Información Posesoria”, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a todo aquel que se crea con derecho sobre el 
inmueble de nomenclatura catastral: Dpto.: 12 - Circ.: I - Secc.: A 
- Manz.: 25 - Parcela: 18, bajo apercibimiento de ley. Secretaría 
B, 30 de septiembre de 2013. Fdo. Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
Juez de Cámara - Estela Nievas de Sánchez, Prosecretaria. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.297 - $ 50,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de su Prosecretaria Antonia Nieto de De 
Torres, cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Calixto Raúl Quintero a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 11.576 - Año 2013 - Letra “Q”, caratulados: 
“Quintero Calixto Raúl - Sucesorio Ab Intestato” por el término 
de quince días a contar desde la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, septiembre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.300 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Emilia Castellanos, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
la extinta Sra. Norma Lidia Flores, 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° 
33.570 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Flores Norma 
Lidia - Sucesorio Ab Intestato”, líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza. 
Secretaría, mayo 10 de 2013. 
 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 25/10 al 08/11/2013 

El Sr. Juez Unipersonal de la Sala 1, de la Cámara 
Cuarta, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “A”, a cargo de la Sra. Blanca R. 
Nieve, con asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza 
por cinco veces, a herederos, legatarios y acreedores y los que 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Cabrera Abdón Alonso y Cabrera Ricardo Marcelo, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores al de la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 13.053 - “C” - 2013, 
caratulados: “Cabrera Abdón Alonso y Otro - Declaratoria de 
Herederos”. 
La Rioja, 08 de octubre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.303 - $ 80,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Transitorio de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
Secretaría “B”, Sala N° 2 a cargo del Sr. Sergio Gabriel 
García; en autos Expte. N° 44.848 - F - 2013, caratulados: 
“Ferreyra Sonia Liliana - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Sonia Liliana Ferreyra, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 09 de octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.304 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B”, Sala N° 1 a 
cargo de la Prosecretaria Sra. Antonia Nieto de De Torres, en 
autos Expte. N° 11.621 - H - 2013, caratulados: “Herrera 
Santiago Sabino - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Santiago Sabino Herrera, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de octubre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.305 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Sala 2, Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieve, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
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bienes de la sucesión de los extintos José Ceferino Contrera y 
Omar Nicolás Contrera, a comparecer en los autos Expte. N° 
12.983 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Contrera José 
Ceferino y Contrera Omar Nicolás - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de octubre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.306 - $ 60,00 - 25/10 al 08/11/2013 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Germán Peralta, Secretaría 
“A, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci; en los 
autos Expte. N° 33.835 - Letra B - Año 2013, caratulados: 
“Bazán Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco 
(5) veces, que se cita y emplaza por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación del presente a 
herederos, legatarios, acreedores de la extinta Rosa Bazán, a 
efectos de tomar la participación que por ley les corresponde, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2 del CPC. 
La Rioja, 18 de octubre de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.307 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Juez transitorio de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Secretaría “B” a cargo del Sr. Sergio Gabriel García, 
Prosecretario, en autos Expte. N° 44.941 - Año 2013 - Letra 
“H”, caratulados: “Herrera, Félix Armando - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en el diario de mayor circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Herrera, Feliz Armando, dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.308 - $ 80,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza transitoria de la Sala III de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Silvia 
Beatriz Brígido, Secretaría “A” del actuario, Carmen Moreno 
de Delgado, Prosecretaria, hace saber que en los autos Expte. 
N° 45.271 - Letra “L” - Año 2013, caratulados: “Luna Miguel 
Arcadio y Otra - Sucesorio Ab Intestato” se ha declarado la 
apertura de la sucesión a fin de que los herederos, legatarios, 
acreedores, como así también todo aquel que se considere con 
derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Miguel 
Arcadio Luna y Filomena Sánchez, comparezcan a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores, a contar de 
la última publicación del presente. Se publicarán edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 10 de octubre de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.309  - $ 80,00 - 25/10 al 08/11/2013 

 
* * * 

 
Roemmers S.A.I.C.F. y Yovilar S.A. - Fusión de 

Sociedades por Absorción. A los fines del Art. 83, inc. 3) de la 
Ley de Sociedades Comerciales se hace saber lo siguiente: A) 
Absorbente: Roemmers S.A.I.C.F., con domicilio en José 
Enrique Rodó 6424 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial de Registro bajo el N° 124, Folio 82, Libro 48, 
Tomo A de Estatutos Nacionales, el 09 de marzo de 1948. 
Absorbida: Yovilar S.A., con domicilio en calle 8 de 
Diciembre 153, La Rioja, provincia de La Rioja, Estatutos 
Sociales inscriptos en la ciudad de La Rioja, en el Registro 
Público de Comercio el 17 de julio de 1986 en folios 2218 a 
2237 del Libro 40. B) Activo y Pasivo: Datos de los Balances 
Especiales de Fusión al 31/08/2013: Valuación del Activo y 
Pasivo al 31 de agosto de 2013. Roemmers S.A.I.C.F.: Activo: 
$ 1.729.078,639; Pasivo: $ 804.266.412. Yovilar S.A. Activo: 
$ 58.979.430; Pasivo: $ 26.997.919. C) Capital Social: El 
Patrimonio Neto del Balance Consolidado asciende a la suma 
de $ 956.793.738 (Pesos Novecientos Cincuenta y Seis 
Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Treinta 
y Ocho), motivo por el cual se acuerda que el Capital Social 
de Roemmers S.A.I.C.F. (empresa absorbente) será de $ 
196.675.556 (Pesos Ciento Noventa y Seis Millones 
Seiscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis). 
El capital de la incorporante se aumenta en $ 75.785.556 
(Pesos Setenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta y Cinco 
Mil Quinientos Cincuenta y Seis). D) Los respectivos 
compromisos previos de fusión han sido celebrados con fecha 
08 de octubre de 2013 y aprobados por las Asambleas de 
Accionistas de Roemmers S.A.I.C.F. con fecha 25 de octubre 
de 2013 y Yovilar S.A. con fecha 25 de octubre de 2013. 
Oposiciones de Ley en José Enrique Rodó 6424 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad Capital de La Rioja 
en calle 8 de Diciembre 153, donde se encuentran a 
disposición de los acreedores los estados contables y libros 
rubricados. No hay accionistas recedentes. Autorizado: 
Escribano: Escribano Carlos Daniel Barcia y Dra. Lucía 
Bóveda por Acta de Asamblea de fecha 25 de octubre de 
2013. 

 
Donaldo Nelson Finnegan 

Presidente 
 
N° 15.313 - $ 514,0 - 25/10 al 01/11/2013 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Secretaría N° 2, a cargo del Dr. Alberto Miguel 
Granado, ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
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citando y emplazando, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, a que comparezcan 
aquellos quienes se consideren con derecho a presentarse en 
autos Expte. N° 17.550 - Año 2013 - Letra “B”, caratulados: 
“Bordón de Illanes Nelly s/Declaratoria de Herederos”. 
Chilecito, L.R. 03 de octubre de 2013. 
 

Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 15.315 - $ 60,00 - 25/10 al 08/11/2013 

 
* * * 

 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, cita y emplaza por cinco 
veces a herederos, acreedores y legatarios del extinto Leandro 
Núñez a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
días posteriores a la última publicación del presente, en los autos 
Expte. N° 1.315 - “N” - 2012, caratulados: “Núñez, Leandro - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, octubre 09 de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 15.316 - $ 60,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 
La señora Presidenta de la Sala 2 de la Excma. Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée 
Paiaro, por ante la Secretaría “B” de esta mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta María Rosa Toscano, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación de los presentes bajo apercibimiento de ley, Art. 342 
Inc. 2° del C.P.C. en autos Expte. N° 44.720 - Letra “T” - Año 
2013, caratulados: “Toscano María Rosa - Sucesorio”. 
Secretaría, 10 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría 

 
N° 15.317 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 
La Dra. Norma Abatte de Mazzucchelli, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Prosecretaria, Dra. Antonia Nieto de Torres, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Luján 
Patricia del Valle, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 41.503 - Letra 
“L” - Año 2013, caratulados: “Luján Patricia Ester - Sucesorio 
Ab Intestato”. 
Secretaría, junio de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.318 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil, “A”, de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quien se considere con derecho sobre los bienes del extinto 
Nicolás Alberto Juin, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en autos Expte. N° 304 - “J” - Año 2013, 
caratulados “Juin, Nicolás Alberto - Juicio Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de octubre de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 15.319 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
  

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil “A”, de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
considere con derecho sobre los bienes del extinto Elías Adi, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 
N° 303 - “A” - Año 2013, caratulados: “Adi, Elías - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de octubre de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 15.320 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de La Sala N° 3 de la Cámara Primera 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Germán Peralta, 
Secretaría “B” a cargo del Prosecretario Sergio Gabriel 
García, 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 
del extinto Enrique Nicolás Ramón Romero para comparecer 
en autos Expte. N° 44.847 - Letra “R” - Año 2013, 
caratulados: “Romero Enrique Nicolás Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 26 de septiembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.321 - $ 80,00 - 25/10 al 08/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
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 Bazán 
Nieve Domingo, M.I. N° 3.009.641 y María Salomé Oviedo, 
L.C. N° 7.880.726, mediante edictos de ley que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
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circulación local, por el término de quince días (15) partir de 
la última publicación, en los autos Expte. N° 44.648 - Letra 
“B” - Año 2013, caratulados: “Bazán Nieve Domingo y 
Oviedo María S. s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 27 de septiembre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
S/c. - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por la 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán hace 
saber que los señores Hugo Agustín Bazán; Juan Carlos 
Carrizo; Pedro Nicolás Gómez y Aquino Aristóbulo Romero 
han promovido Juicio de Información Posesoria, sobre un 
inmueble ubicado en el paraje El Rosario - Dpto. Capital, 
cuyas medidas y linderos según mensura para Información 
Posesoria son los siguientes: de Norte a Sur, puntos 1 a 2 mide 
8.428,00 m; quiebre de Oeste a Este, puntos 2 a 3 mide 918,80 
m; quiebre de Norte a Sur puntos 3 a 4 mide 1.773,50 m; 
quiebre de Oeste a Este puntos 4 a 5 mide 4.479,50 m; los 
puntos 1 a 5 lindan con propiedad de Angel Bazán y Otros; 
quiebre de Sur a Norte puntos 5 a 6 mide 4.918,70 m; quiebre 
Este a Oeste puntos 6 a 7 mide 1.793,30 m; los puntos 5 a 7 
lindan con propiedad de Cornelio Nieto y Otros; de Este a 
Oeste puntos 7 a 8 mide 2.839,00 m; quiebre de Sur a Norte 
puntos 8 a 9 mide 6.257,70 m, los puntos 7 a 9 lindan con 
propiedad de Ramón E Gacetúa, Medardo E. Gacetúa y Alicia 
N. Gacetúa de Romero; quiebre de Este a Oeste puntos 9 a 1, 
mide 1.753,92 m, los puntos 9 a 1 lindan con propiedad de 
Nery Agustín Bazán (Suc.). El inmueble encierra una 
superficie de 3.146 ha 6.113,80 m2. Su Matrícula Catastral es 
4-01-52-001-785-940, los datos consignados surgen del plano 
de mensura agregado en autos y que fuera confeccionado por 
el ingeniero agrimensor José Celestino Tosolini. Por el 
presente se cita a todos aquellos que se sintieran con derechos 
sobre el inmueble descripto precedentemente a ejercer los 
mismos en el término de diez (10) días, posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte. N° 43.392 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulados: “Bazán Hugo Agustín y otros s/Información 
Posesoria”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces, 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 17 de octubre de 2013. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 15.323 - $ 240,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos Germán Peralta, Presidente 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, acreedores 
y legatarios del extinto Mauricio de la Fuente D.N.I. N° 
6.710.717, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
44.937 - Letra “D” - Año 2013, caratulados: “De la Fuente, 
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, 15 de octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.324 - $ 70,00 - 29/10 al 12/11/2013 

 
* * * 

 
La Sra. Presidente (Transitorio) de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, Secretaría “B”, a cargo del Prosecretario, Sr. 
Sergio Gabriel García; hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto Pedro del 
Valle Gordillo, para que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la publicación, en los autos 
Expte. 44.927 - Letra “G” - Año 2013, caratulados: “Gordillo 
Pedro del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 
ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 15 de octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.325 - $ 60,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, de la actuaria, Prosecretaria Sra. Carmen Moreno 
de Delgado, 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 Leiva de 
Verón Ulda del Carmen a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 44.849 - Letra “L” - Año 2013, caratulados: “Leiva de 
Verón Ulda del Carmen - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de septiembre de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.326 - $ 60,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en Expte. N° 304 - Letra “D” - 
Año 2013, caratulados: “Dunkel, Gamaliel Enoc Pablo - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
del extinto Dunkel Gamaliel Enoc Pablo, DNI N° 11.100.902, 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, 23 de octubre de 2013. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.327 - $ 60,00 - 29/10 al 12/11/2013 
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El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la V° Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La 
Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “A” a cargo del 
Dr. Miguel Rolando Ochoa, en Expediente N° 213 - Letra 
“M” - Año 2013, caratulados: “Machuca Regina del Rosario 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la de Cujus, Sra. Regina del Rosario 
Machuca, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, edictos por cinco días. 
Secretaría Civil, 24 de octubre de 2013. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
N° 15.328 - $ 70,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado N° 1, Dra. María Cecilia 

González, de la I° Circunscripción Judicial de la ciudad de La 
Rioja, en autos Expte. N° 51.319 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulados: “Bosetti, Mercedes c/Stecco Pedro Candido - 
Ejecutivo”, ordena correr traslado al Sr. Stecco, Pedro 
Candido, de la Tercería de Mejor Derecho, articulada por el 
Sr. Gustavo Adrián Rodríguez, por el término de cinco días, a 
partir de la última publicación, a los fines de que se presenten 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de octubre de 2013. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 15.331 - $ 60,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

La Dra. Norma A. Mazzucchelli Juez Unipersonal, 
Sala N° 3 de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Blanca 
R. Nieve, ha decretado la apertura de la Declaratoria de 
Herederos de Tito Jesús Gómez o Jesús Gómez, en los autos 
Expte. N° 12.877 - Letra “G” - Año 2013, caratulados: 
“Gómez Tito Jesús - Declaratoria de Herederos”, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derechos a los bienes de la sucesión, a comparecer en el 
término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y diario de circulación local. 
Secretaría, 17 de octubre de 2013. 

 
Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 
 
N° 15.332 - $ 60,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Walter Ricardo Vera, Presidente (Sala Dos) de 
la Excma. Cámara de la IIIa. Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja - Secretaría Civil a cargo del Dr. David 
L. Maidana Parisi hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derechos sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Sánchez Faustino Antonio DNI 11.496.705, a 
comparecer en los autos Expte. N° 305 - Letra “S” - Año 
2013, caratulado: “Sánchez Faustino Antonio - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de octubre de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 15.334 - $ 70,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez en Tránsito de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Germán Peralta; 
Secretaría “B” a cargo del Prosecretario, Sergio Gabriel 
García, en autos Expte. N° 44.932 - Letra “L” - Año 2013, 
caratulados: “Liposcak Jorge Omar - Sucesorio Ab Intestato”, 
que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Jorge Omar Liposcak, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 15 de octubre del año 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.335 - $ 80,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 44.893 - Letra “S” - Año 2013, 
caratulados: Sanagua Alcira Estela - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la extinta Alcira Estela Sanagua, a 
fin de que comparezcan a estar a derecho. Edictos por cinco 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.336 - $ 60,00 - 29/10 al 12/11/2013 
 

* * * 
 

La Dra. Silvia Beatriz Brígido, Juez Transitorio de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, una vez al mes en 
el lapso de dos meses, en autos Expte. N° 44.864 - Letra “R” - 
Año 2013, caratulado “Romero Ariaudo Natalia Andrea 
s/Solicita Invertir el orden de los apellidos”, con el objeto de 
hacer saber que la señorita Natalia Andrea Romero Ariaudo, 
D.N.I. N° 26.054.731, ha iniciado el trámite judicial pertinente 
tendiente a invertir el orden de sus apellidos y 
subsidiariamente la supresión del apellido paterno (Romero), 
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debiendo comparecer a estar a derecho todos aquellos que 
tengan algún derecho y/o interés en el presente proceso. 
La Rioja, 04 de octubre de 2013. 
 

Dra. Silvia Beatriz Brígido 
Juez Transitorio 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
N° 15.282 - $ 45,00 - 22/10 y 01/11/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Sec. “A”, del Dr. José Luis 
Magaquián, a cargo de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieve, 
Prosecretaria, en los autos Expte. N° 12.813-A-2013, 
caratulados: “Arabel Gregorio Horacio - Sucesorio Horacio”, 
cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Gregorio 
Horacio Arabel u Horacio Gregorio Arabel, a comparecer y 
estar a derecho en los citados autos, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación, y 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de octubre de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.337 - $ 60,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Transitoria de Cámara, Dra. María 
Emilia Castellanos, Sr. Prosecretario Transitorio Sergio 
Gabriel García de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Encargada del Registro 
Público de Comercio de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, hace saber que mediante autos 
Expte. N° 11.937 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: 
“Metropolitano S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, la 
mencionada empresa se encuentra tramitando la Inscripción de 
Contrato Social, donde consta: Fecha de Constitución: 15 de 
octubre de 2013. Razón Social: “Metropolitano S.R.L.”. 
Socios: Los socios de la misma son los Sres.: Tito Alfredo 
Montivero, DNI N° 18.247.628, casado, con domicilio en 
calle Hunicken, N° 120, B° Ramírez de Velazco y Cristian 
Matías Montivero Fuentes, DNI N° 38.222.063, soltero, con 
domicilio en calle Bogotá N° 83, B° Panamericano, ciudad de 
La Rioja. Domicilio Social: calle Lamadrid, N° 289, Local 5, 
La Rioja, Capital. Duración: treinta (30) años contados a partir 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 
Social: a) Diseño, fabricación de placas y molduras de yeso 
para revestimientos y cielorrasos y pre-moldeados de 
hormigón, industrialización, compraventa y/o permuta y/o 
distribución de materiales directamente afectados a la 
construcción de cualquier tipo de viviendas, revestimientos, 
instalaciones industriales y/o comerciales y/o de viviendas, 
artefactos sanitarios, eléctricos, útiles y herramientas de 
ferretería, pinturerías, materiales plásticos, maderas, 
importación y exportación de materiales de construcción y 
decoración. b) Estudio, proyecto, dirección ejecutiva, y 
ejecución de obras, explotación de patentes, licencias y 
sistemas propios o de terceros y todo otro servicio o actividad 
vinculado con la construcción. c) Construcción de edificios, 

obras viales, gasoductos, o oleoductos, diques, usinas, 
estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, eléctricas, 
mecánicas, hidráulicas; operaciones y/o actos jurídicos 
mobiliarios e inmobiliarios; explotaciones agropecuarias y/o 
mineras de cualquier naturaleza; todo ello por cuenta propia, 
de terceros y/o asociada a terceros; Administración y 
Representación: La Administración y Representación Legal 
estará cargo de uno o más Gerentes, socios o no, designados 
por los socios. Durará en sus funciones por tiempo 
indeterminado pudiendo ser removido de su cargo en reunión 
de socios por simple mayoría de capital. Se designa para 
desempeñar el cargo de Gerente al señor Tito Alfredo 
Montivero. Capital Social: de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), 
compuesto por cinco mil (5.000) cuotas sociales de Pesos 
Diez (10) cada una, suscriptas e integradas por los socios en 
las siguientes proporciones: Tito Alfredo Montivero, dos mil 
quinientos cincuenta (2550) cuotas y Cristian Matías 
Montivero Fuentes, dos mil cuatrocientos cincuenta (2450), 
integradas totalmente en dinero en efectivo. Cierre del 
ejercicio: el ejercicio social finalizará el 31 de octubre de cada 
año. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 25 de octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.338 - $ 200,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Sofía E. Nader de Bassani, en autos Expte. N° 
145/13, caratulados: “Oskar S.R.L. s/Inscripción del Contrato 
Social”, que se tramitan por ante el Registro Público de 
Comercio, a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber 
por una vez que en los autos del rubro se encuentra tramitando 
la inscripción de la referida sociedad, habiéndose ordenado de 
conformidad a lo establecido por el Art. 10 inc. “a” de la Ley 
19.550, la publicación, por un (1) día en el Boletín Oficial del 
presente edicto: Fecha de Constitución: 02 de octubre de 
2013. Razón Social: Oskar Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. Domicilio: Santiago Bazán N° 233, ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja. Plazo de Duración: 50 años a 
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Socios: Oscar Armando Nallim, divorciado, de 
nacionalidad argentino, de 48 años, D.N.I. N° 17.212.007, de 
profesión comerciante, con domicilio en calle Bartolomé 
Mitre N° 257, de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, Prov. 
de La Rioja y Karim Oscar Nallim, soltero, de nacionalidad 
argentino, de 22 años, D.N.I. N° 36.539.012, de profesión 
comerciante, con domicilio en calle Santiago Bazán N° 257, 
de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, Prov. de La Rioja. 
Objeto: La Sociedad tendrá como objeto comprar, vender, 
distribuir, artículos electrónicos, de librería, de pirotecnia, de 
bazar, productos alimenticios, muebles, equipos de 
computación, artículos del hogar, artículos de escritorio, 
productos de limpieza sean elaborados directamente por ella 
y/o en representación de sus distribuidores y/o fabricantes, 
como así también su exportación o importación, sea por 
cuenta propia  asociada a otra empresa o terceros 
independientes, tanto en el territorio nacional como en el 
extranjero, como así también contratar empleados para poder 
realizar todas su actividades. A tal fin la sociedad tiene plena 
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capacidad jurídica para realizar todos los actos determinados y 
relacionados con su objeto social. Capital Social: Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000). Administración: La Administración 
de la sociedad será ejercida por el Sr. Oscar Armando Nallim, 
DNI N° 17.212.007, quien durará en su cargo el plazo de 3 
años. Organo de Fiscalización: Estará ocupado por el Sr. 
Karim Oscar Nallim, D.N.I. N° 36.539.012, quien podrá 
utilizar de la contratación de servicios contables al efecto. 
Asambleas: Los socios se reunirán en asamblea cuando 
cualquiera de ellos lo solicite por considerarlo conveniente y 
por lo menos cada tres meses, en especial para los casos 
contemplados en al Art. 160 de la Ley 19.550. Los socios 
serán notificados de las asambleas en el último domicilio 
comunicado a la sociedad. Ejercicio: El ejercicio económico 
financiero finalizará el 31 de diciembre de cada año. Causales 
de Disolución: Previstas en la Ley de Sociedades. 
Chilecito, 23 de octubre de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
N° 15.339 - $ 257,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en autos Expte. N° 144/13, 
caratulados: “Pacharito S.R.L. s/Inscripción del Contrato 
Social”, que se tramitan por ante el Registro Público de 
Comercio, a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber 
por una vez que en los autos del rubro se encuentra tramitando 
la inscripción de la referida sociedad, habiéndose ordenado de 
conformidad a lo establecido por el Art. 10 inc. “a” de la Ley 
19.550, la publicación, por un (1) día en el Boletín Oficial del 
presente edicto: Fecha de Constitución: 02 de octubre de 
2013. Razón Social: Pacharito Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. Domicilio: Santiago Bazán N° 233, ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja. Plazo de Duración: 50 años a 
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Socios: Oscar Armando Nallim, divorciado, de 
nacionalidad argentino, de 48 años, D.N.I. N° 17.212.007, de 
profesión comerciante, con domicilio en calle Bartolomé 
Mitre N° 257, de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, Prov. 
de La Rioja y Karim, Oscar Nallim, soltero, de nacionalidad 
argentino, de 22 años, D.N.I. N° 36.539.012, de profesión 
comerciante, con domicilio en calle Santiago Bazán N° 257, 
de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, Prov. de La Rioja. 
Objeto: La Sociedad tendrá como objeto: Comercial: comprar, 
vender, distribuir, artículos electrónicos, de librería, de 
pirotecnia, de bazar, productos alimenticios, bebidas, 
productos descartables, muebles, equipos de computación, 
artículos del hogar, artículos de escritorio, productos de 
limpieza sean elaborados directamente por ella y/o en 
representación de sus distribuidores y/o fabricantes, como así 
también su exportación o importación, sea por cuenta propia  
asociada a otra empresa o terceros independientes, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero. A tal fin la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos 
determinados y relacionados con su objeto social. Capital 
Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000). Administración: La 
Administración de la sociedad será ejercida por el Sr. Oscar 
Armando Nallim, DNI N° 17.212.007, quien durará en su 
cargo el plazo de 3 años. Organo de Fiscalización: Estará 

ocupado por el Sr. Karim Oscar Nallim, D.N.I. N° 36.539.012, 
quien podrá utilizar de la contratación de servicios contables 
al efecto. Asambleas: Los socios se reunirán en asamblea 
cuando cualquiera de ellos lo solicite por considerarlo 
conveniente y por lo menos cada tres meses, en especial para 
los casos contemplados en al Art. 160 de la Ley 19.550. Los 
socios serán notificados de las asambleas en el último 
domicilio comunicado a la sociedad. Ejercicio: El ejercicio 
económico financiero finalizará el 31 de diciembre de cada 
año. Causales de Disolución: Previstas en la Ley de 
Sociedades. 
Chilecito, 23 de octubre de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
N° 15.340 - $ 264,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara 2°, en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B” de La Rioja, 1° Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Pablo Roberto Lucero D.N.I. N° 
6.708.678, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 44.824 - Letra “L” - Año 2013, autos caratulados: “Lucero 
Pablo Roberto s/ Sucesorio Ab Intestato”, en trámite por ante 
la Cámara 2° en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 25 de octubre de 2013. 
. 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.341 - $ 60,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría “B” del actuario Dra. Fabiola Carbel de 
Maidana, Secretaria, en los autos Expte. N° 273-L-2013, 
caratulados: “López, Víctor Modesto y Otra - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Víctor Modesto López y Nicolasa Melchora Luna, a 
comparecer a estar a derecho en autos, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de octubre de 2013. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.342 - $ 70,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de la Quinta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A”, con asiento en 
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la ciudad de Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados del extinto 
Carrizo Omar Enrique, para que comparezcan a estar a 
derecho en autos Expte. N° 203 - Año 2013 - Letra “C”, 
caratulados: “Carrizo Omar Enrique - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley (Art. 342 me 
3° del C.P.C.). Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 24 de octubre de 2013. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 15.343 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Sala 2, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Marta 
Nélida García, D.N.I. N° 3.674.448, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expedientes N° 44.820 - Letra “G” - Año 
2013, caratulados: “García Marta Nélida s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.344 - $ 60,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de la 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia 
Rosa Zárate, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Karina 
Anabella Gómez, en autos Expte. N° 1.894 - Letra “G” - Año 
2013, caratulados: “González Luis Alberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto González Luis Alberto, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. 
Claudia Rosa Zárate, Juez de Cámara; y Dra. Karina Anabella 
Gómez, Secretaria. 
Chilecito, 28 de octubre de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 15.345 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional -Secretaría 
Civil- Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 

Magaquián, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “González, 
Elpidio - Información Posesoria” - Expte. N° 255 - Letra “G” 
- Año 2013. Sobre un inmueble que se describe de la siguiente 
manera: Inmueble ubicado en paraje “San Martín”, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está 
identificado con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12-4-04-421-481-600. Ubicado en paraje “San Martín”, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Medidas y Colindantes: 
Inmueble ubicado en puesto San Martín, Dpto. Chamical. 
Pcia. de La Rioja: Partiendo del Punto 12 en dirección Sur-
Este recorre una distancia de 485,36 m hasta llegar al punto 13 
donde forma un ángulo de 171° 49’ 02”, desde allí en igual 
dirección recorre una distancia de 629,51 m hasta llegar al 
punto 14 donde forma un ángulo de 68° 48’ 42” desde allí gira 
en dirección Nor-Este y recorre una distancia de 761,60 m 
hasta llegar al punto 15 donde forma un ángulo de 179° 30’ 
37”, desde allí en igual dirección recorre una distancia de 
911,74 m hasta alcanzar el punto 16 donde forma un ángulo 
de 127° 25’ 55”, desde allí gira al Norte  y recorre una 
distancia de 4,34 m hasta alcanzar el punto 17 donde forma un 
ángulo de 229° 50’ 24”, desde allí gira en dirección Nor-Este 
y recorre una distancia de 311,79 m hasta alcanzar el punto 18 
donde forma un ángulo de 176° 44’ 41”, desde allí en igual 
dirección recorre una distancia de 57,96 m hasta llegar al 
punto 19 donde forma un ángulo de 145° 22’ 49”, desde allí 
en dirección Norte recorre una distancia de 91,07 m hasta 
alcanzar el punto 20 donde forma un ángulo de 166° 25’ 09”, 
desde allí en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 
131,26 m hasta llegar al punto 21 donde forma un ángulo de 
166° 27’ 47”, desde allí en igual dirección recorre una 
distancia de 63,50 m hasta alcanzar el punto 22 donde forma 
un ángulo de 175° 28’ 20”, desde allí en igual dirección 
recorre una distancia de 118,46 m hasta alcanzar el punto 23 
donde forma un ángulo de 137° 17’ 41” desde allí en dirección 
Nor-Oeste recorre una distancia de 367,38 m hasta alcanzar el 
punto 24 donde forma un ángulo de 125° 01’ 48” desde allí 
gira en dirección Sur-Oeste y recorre una distancia de 364,55 
m hasta alcanzar el punto 25 donde forma un ángulo de 101° 
57’ 55”, desde allí gira al Sur-Este y recorre una distancia de 
507,26 m hasta llegar al punto 26 donde forma un ángulo de 
264° 26’ 25”, desde allí gira al Sur-Oeste y recorre una 
distancia de 250,45 m hasta alcanzar el punto 27 donde forma 
un ángulo de 272° 05’ 35”, desde allí gira al Nor-Oeste y 
recorre una distancia de 141,53 m hasta alcanzar el punto 28 
donde forma un ángulo de 79° 14’ 55”, desde allí gira al Sur-
Oeste y recorre una distancia de 99,61 m hasta llegar al punto 
29 donde forma un ángulo de 190° 48’ 23”, desde allí en igual 
dirección recorre una distancia de 115,83 m hasta llegar al 
punto 1 donde gira en dirección Nor-Oeste y forma un ángulo 
de 276° 49’ 00”, desde allí gira en dirección Nor-Oeste y 
recorre una distancia de 99,88 m hasta alcanzar el punto 2 
donde forma un pángulo de 100° 37’ 05”, desde allí gira 
levemente al Sur-Oeste y recorre una distancia de 71,88 m 
hasta alcanzar el punto 3 donde forma un ángulo de 91° 52’ 
11”, desde allí en dirección Sur recorre una distancia 35,87 m 
hasta alcanzar el punto 4 donde forma un ángulo de 256° 01’ 
05”, desde allí gira al Sud-Oeste y recorre una distancia de 
101,52 m hasta alcanzar el punto 5 donde forma un ángulo de 
88° 45’ 50”, desde allí gira al Sur-Este y recorre una distancia 
de 81,06 m hasta alanzar el punto 6 donde forma un ángulo de 
261° 50’ 26” desde allí gira en dirección Sur-Oeste y recorre 
una distancia de 143,15 m hasta alcanzar el punto 7 donde 
forma un ángulo de 216° 19’ 29” desde allí gira al Oeste y 
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recorre una distancia de 26,33 m hasta alcanzar el punto 8 
donde forma un ángulo de 237° 08’ 49” desde allí gira al Nor-
Oeste y recorre una distancia de 164,12 m hasta alcanzar el 
punto 10 donde forma un ángulo de 100° 32’ 50”, desde allí 
gira al Sur-Oeste y recorre una distancia de 369,38 m hasta 
alcanzar el punto 11 donde forma un ángulo de 196° 14’ 05” 
desde allí en igual dirección recorre una distancia de 31,22 m 
hasta alcanzar el punto 12 de partida 90° 05’ 37”, cerrando así 
la figura descripta que encierra una superficie total de 138 ha 
6.949 m2. El inmueble que se pretende usucapir colinda: al 
Norte: con Aldo Omar; al Sur-Oeste: sucesión de Manuel 
Vera y al Sur-Este y Nor Este: con Aldo Omar. Publíquese 
edictos por cinco veces 
Secretaría, 09 de octubre de 2013. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.346 - $ 520,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, por ante 
la Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
comunica que en autos Expte. N° 139 - Letra “A” - Año 2013, 
caratulados: “Atuel Servicios Integrales S.R.L. / Inscripción 
del Contrato Social”, se gestiona la inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la Inscripción del Contrato Social de 
la Sociedad denominada “Atuel Servicios Integrales S.R.L.”, 
ordenándose en consecuencia la publicación de edictos por un 
(1) día en el Boletín Oficial en los términos del Art. 10 de la 
Ley 19.550: Socios: Víctor Manuel Masías, DNI N° 
23.591.873, CUIT 20-23591873-1, argentino, de estado civil 
divorciado, de treinta y nueve años de edad, de profesión 
comerciante y con domicilio en calle Almirante Brown N° 
677, de esta ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja y, 
Erica María del Carmen Barrionuevo, DNI N° 29.015.869, 
CUIL N° 27-29015869-4, argentina, de estado civil soltera, de 
treinta y un años de edad, de profesión docente y con 
domicilio en calle Almirante Brown N° 677 de la ciudad de 
Chilecito, del departamento Chilecito, provincia de La Rioja. 
Fecha del Instrumento de Constitución: seis de setiembre del 
año dos mil trece. Razón Social: “Atuel Servicios Integrales 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Domicilio de la 
Sociedad: Almirante Brown N° 677, Chilecito, provincia de 
La Rioja. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros 
a las siguientes actividades: a) Servicios: A la prestación de 
servicios de control de Plagas Urbanas, fito-sanitarias e 
industriales, saneamiento de aguas, limpieza de estanques, 
cisternas, piscinas, tanques de agua potable, reservorios de 
agua, servicios de higiene y seguridad en general. b) 
Asesoramiento: Profesional y/o la elaboración de proyectos 
y/o la ejecución y/o dirección de todo tipo de obras 
relacionadas con los servicios detallados en el punto 
precedente. c) Comerciales: Mediante la compra, venta, 
permuta, consignación, importación o exportación de 
productos, maquinarias y/o materiales químicos, provisión de 
repuestos y accesorios y de todos los derivados de estos, como 
así también de los insumos para la producción de tales 
productos siempre relacionados con los servicios referidos en 
el punto a) de la presente. Plazo de Duración: Tendrá una 
duración de noventa y nueve (99) años, desde la inscripción 
del Contrato Social. Capital Social: Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000). Administración y Representación Legal: Estará a 
cargo de un gerente elegido por los socios, habiendo sido 
designado en el cargo el socio Víctor Manuel Masías, 
argentino, divorciado, de profesión comerciante, de treinta y 
nueve años de edad, documento nacional de identidad N° 
23.591.873, domiciliado en calle Almirante Brown N° 677, de 
la Ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja. Fecha de cierre 
de Ejercicio: el día 31 de junio de cada año. 
Chilecito, L.R., 09 de octubre de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 15.347 - $ 200,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial, de la Provincia de La Rioja, por ante 
la Secretaría “B” a cargo del Registro Público de Comercio, 
comunica que en autos Expte. N° 142 - Año 2013 - Letra A, 
caratulados: “Alimentos Riojanos S.R.L. s/Inscripción de 
Transferencia de Cuotas Sociales, modificación de Contrato 
Social, de designación de nuevo Gerente”, se gestiona la 
inscripción en el Registro Público de Comercio de la 
Transferencia de cuotas sociales de la Sociedad denominada 
“Alimentos Riojanos Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
realizada el día 07/10/2013 por los señores Guillermo Gabriel 
Bóveda, DNI N° 16.148.294, Enrique Nicolás Martínez, DNI 
N° 20.301.712, Héctor Miguel Varas, DNI N° 18.115.339, y 
Fabián Federico Bóveda, DNI N° 16.664.337, a favor de: Luis 
Amadeo Sánchez DNI N° 33.437.202, argentino, soltero, de 
25 años de edad; de profesión empresario; María Florencia 
Sánchez, DNI N° 37.541.646, argentina, soltera, de 20 años de 
edad; de profesión empresaria y María José del Milagro 
Sánchez, DNI N° 36.687.895, argentina, soltera, de 21 años de 
edad, de profesión empresaria. Todos domiciliados en calle 9 
de Julio N° 181 de la ciudad de Chilecito, La Rioja. 
Consecuentemente el Artículo 5° del Contrato Social queda 
redactado de la siguiente manera: “El capital social lo 
constituye la suma de $ 100.000 (son Pesos Cien Mil), 
dividido en cien (100) cuotas de $ 1.000 ( son Pesos Un Mil) 
de valor nominal cada una, de un voto cada una, el que se 
encuentra totalmente suscripto e integrado por los socios y se 
distribuye de la siguiente manera: El Sr. Luis Amadeo 
Sánchez, treinta y cuatro (34) cuotas sociales que representan 
la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil ($ 34.000), la Srta. 
María Florencia Sánchez treinta y tres (33) cuotas sociales que 
representan la suma de Pesos Treinta y Tres Mil ($ 33.000) y 
la Srta. María José del Milagro Sánchez, treinta y tres (33) 
cuotas sociales que representan la suma de Pesos Treinta y 
Tres Mil ($ 33.000). Se gestiona asimismo la inscripción de la 
designación del socio Luis Amadeo Sánchez, DNI N° 
33.437.202, como nuevo gerente de la razón social. 
Chilecito, L.R., 17 de octubre de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 15.348 - $ 178,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
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Circunscripción Judicial, de la provincia de La Rioja, por ante 
la Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
comunica que en autos Expte. N° 138 - Letra “F” - Año 2013, 
caratulados: “Finca Lolita S.R.L./Inscripción de Modificación 
de Contrato Social”, se gestiona la Inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la modificación del Contrato Social 
de la Sociedad denominada “Finca Lolita S.R.L.”, 
ordenándose en consecuencia la publicación de edictos por un 
(1) día en el Boletín Oficial en los términos del Art. 10 de la 
Ley 19.550: Socios: Herrera Carlos Alberto, argentino, de 55 
años de edad, de estado civil divorciado, de profesión 
empresario, documento nacional de identidad numero once 
millones setecientos treinta y tres mil doscientos setenta y tres, 
con domicilio en calle Castro Barros N° 225 de la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, y Fink Andrea Beatriz, 
argentina, de 41, de estado civil divorciada, de profesión 
empresaria, documento nacional de identidad numero 
veintidós millones seiscientos veintinueve mil doscientos 
treinta, domiciliada en calle Castro Barros N° 225 de la ciudad 
de Chilecito, del departamento Chilecito, provincia de La 
Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: catorce de abril 
del año dos mil nueve. Fecha del Instrumento de Modificación 
del Contrato Social: cuatro de setiembre de dos mil trece. 
Razón Social: “Finca Lolita Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.” Domicilio de la Sociedad: Castro Barros N° 225, 
Chilecito, provincia de La Rioja. Objeto Social: La Sociedad 
tiene por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o 
asociados a terceros a las siguientes actividades: 
Agropecuarias, Comerciales, Industriales, Inmobiliarias y 
Construcción, Transporte, Comercialización y Alquiler de 
Automotores. Plazo de Duración: tendrá una duración de 
cincuenta (50) años, desde la inscripción del Contrato Social. 
Capital Social: Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000). 
Administración y Representación Legal: Estará a cargo de un 
gerente elegido por los socios. Fecha de Cierre de Ejercicio: 
El día 31 de diciembre de cada año. 
Chilecito, L.R., 09 de octubre de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 15.349 - $ 164,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Juez de Cámara 
Transitoria de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas -Secretaría “B”- Registro Público de 
Comercio, de la Autorizante, en los autos Expte. N° 11.940 - 
Letra “S” - Año 2013, caratulados: “Sanatorio Rioja S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Directorio y Comisión Fiscalizadora”, 
la Razón Social “Sanatorio Rioja S.A.”, inscripta en el 
Registro Público de Comercio de esta ciudad, el 10/05/93 en 
los folios 1111/1142 del Libro N° 47 y que subsiste a la fecha, 
solicita la inscripción del Nuevo Directorio y Comisión 
Fiscalizadora, dispuesta por acta de Asamblea General 
Ordinaria N° 1 de fecha 16 de octubre de 1993, y ratificada 
por Asamblea General Extraordinaria N° 23 de fecha 22 de 
junio de 2013, los que quedan conformados de la siguiente 
manera: Directorio: Presidente: Agustín Elio Délfor Zalazar, 
L.E. N° 6.704.882, con domicilio en calle Joaquín V. 
González N° 651, La Rioja Capital; Vicepresidente: Enzo 
Thelismar Herrera Páez, L.E. N° 6.718.136, con domicilio en 
Alberdi N° 692, La Rioja Capital; Directores Titulares: Eric 
Alfredo Juárez, L.E. N° 8.015.491, con domicilio en calle 

Islas de los Estrados N° 1259, La Rioja Capital; Fernando 
Nicolás Tomás Vicente Pagani, L.E. N° 6.702.679, con 
domicilio en calle Adolfo E. Dávila N° 165, La Rioja, Capital; 
y Armando Sein Herrera Páez, L.E. N° 6.713.098 con 
domicilio en calle Bazán y Bustos N| 711, La Rioja, Capital; y 
Directores Suplentes: Hugo Juan Rossi, L.E. N° 5.954.829, 
con domicilio en Primero de Mayo N° 578, La Rioja Capital; 
y Carlos Dante Píccoli, L.E. N° 8.016.827, con domicilio en 
calle Chibchas N° 2434, La Rioja Capital; Comisión 
Fiscalizadora: Síndico Titular: Domingo Horacio Martínez, 
L.E. N° 6.505.351, con domicilio en calle Santiago del Estero 
N° 70, La Rioja Capital; y Síndico Suplente: Pedro Nicolás 
Carreño, D.N.I. N° 14.616.170, con domicilio en calle 8 de 
Diciembre N° 165, La Rioja Capital. Domicilio Social: Av. 
Juan Facundo Quiroga N° 1.117. 
Secretaría, 29 de octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.353 - $ 150,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente Dr. José Luis Magaquián de la 
Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Prosecretaria, Sra. Antonia Nieto de De Torres, 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 María Cristina Ramos, 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° 11.415/13, caratulados: “Ramos María Cristina 
s/Sucesorio Ab Intestato.” 
Secretaría, 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torre 
Prosecretaria 

 
N° 15.355 - $ 60,00 - 01 al 15/11/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Transitorio, Dra. María Haidée Paiaro 
de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Prosecretaria, Sra. Lucía G. de Ascoeta, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Luis Marino Pertile, 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° 44.808/13, caratulados: “Pertile, 
Luis Marino s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.356 - $ 60,00 - 01 al 15/11/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber que por ante el Registro 
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Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 11.951 - 
Letra: “B” - Año 2013, caratulados: “Inscripción de Contrato 
Social - Bricaro S.R.L.”; ha dispuesto la publicación de ley 
por un (1) día, en el Boletín Oficial de los presentes edictos, 
sobre inscripción de la firma “Bricaro S.R.L.”. De los Socios: 
Integran la sociedad los señores Dres. Gustavo Adolfo 
Brizuela, DNI 25.225.024 y Viviana Roxana Cabrera Romero, 
DNI 23.898.957. Fecha de Constitución: Constituida el día 18 
de octubre del año 2013, mediante Contrato Social certificado, 
por ante Escribana Pública Nacional María Emilia Chanampe 
Vidales, Titular del Registro N° 79, de esta ciudad de La Rioja 
- provincia de La Rioja. Razón Social: “Bricaro Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”. Domicilio Social: Belgrano s/n, 
de la ciudad de Aimogasta. Duración: noventa y nueve 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 la rama de la ginecología, obstetricia, pediatría y demás 
prestaciones relacionadas con el paciente, asistenciales y 
sociales. Comprende los servicios de farmacia, laboratorio, 
ecografía y toda práctica médica inherente a las prestaciones 
indicadas con servicio de consultoría externa e internación; b) 
Organización, administración, gerenciamiento y 
comercialización de servicio 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) Prestaciones de servicios de urgencia, 
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; e) 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. Podrá realizar 
contratos con personas individuales o establecer sistemas de 
contratación colectiva con instituciones, empresas o 
asociaciones de cualquier índole. Asimismo podrá celebrar 
contratos de organización y ejecución de atención médico 
asistencial integral, de intermediación, de administración, de 
concesión, de gerenciamiento y/o mandatos de obras sociales, 
empresas prestadoras de servicios médicos y prepaga, 
compañías de aseguradoras de riesgo del trabajo (A.R.T.), 
compañías de seguros y con todos los entes públicos y 
privados existentes en el país como en el extranjero; f) ejercer 
representaciones, comisiones, distribuciones, 
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 e indirectamente se relacionen con su objeto, sin 
ningún tipo de limitación. g) Financieras. La Sociedad podrá 
aceptar o recibir dinero u otros valores, solicitar y percibir 
préstamos dinerarios reembolsables a plazo determinado o 
pactar su modalidad de reembolso, con o sin garantías, de 
acuerdo a las previsiones contractuales o legales aplicables. 
Conceder créditos, préstamos y financiamiento, con o sin 
garantías, tanto personales como reales. Hacer descuentos de 
depósitos de terceros, descontar y/o redescontar, endosar y 
crearlos, canjearlos igualmente respecto a cualquier otro 
crédito transmisible; abrir cuentas corrientes bancarias y/o 
comerciales. Realizar todo otro tipo de operación financiera 
que fuere menester para el desarrollo del objeto social; h) 

Comerciales: La compra, venta, importación, exportación 
distribución, permutas y consignaciones de todo tipo de bienes 
muebles, muebles registrables, medicamentos y productos 
químicos autorizados, instrumental médico, mecánico o 
electrónico. La compra, venta y toda modalidad de 
comercialización de vehículos, registrables o no repuestos y 
accesorios; i) Mandatos: ejercer mandatos, representaciones, 
agencias comisiones, consignaciones, gestiones de negocios 
capitales y empresas en general; o darlos. Adquirir patentes y 
licencias y otorgarlas a los fines del objeto social, la sociedad 
podrá contraer todo tipo de obligaciones y adquirir todo tipo 
de derechos, cuyo fin inmediato o mediato sea el 
cumplimiento del objeto social, pudiendo realizar todo tipo de 
actos jurídicos. Capital Social: Se fija en la suma de Pesos 
Veinticinco Mil ($ 25.000), dividido en doscientos cincuenta 
cuotas societarias de Pesos Cien (100), cada una valor 
nominal. Gerentes: Dr. Gustavo Adolfo Brizuela y Viviana 
Roxana Cabrera Romero, quienes actuarán en forma 
indistinta. Ciere del Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 
de diciembre de cada año. 
La Rioja, octubre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.357 - $ 350,00 - 01/11/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Sra. Antonia Nieto de 
De Torres, Prosecretaria, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Sra. Laura Mercedes del 
Valle Silva Luna, a comparecer a estar a derecho, en los autos 
Expte. N° 10402130000000003 - Letra “S” - Año 2013, 
caratulados: “Silva Luna, Laura Mercedes del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara 
Cuarta - Sala 8 - Unipersonal - Fuero Civil, Comercial y de 
Minas, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, octubre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.358 - $ 60,00 - 01 al 15/11/2013 
 

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

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “B” a cargo del Sr. Sergio Gabriel García, 
Prosecretario Transitorio, Encargado del Registro Público de 
Comercio, hace saber que mediante Expte. N° 11.939 - Letra “F” 
- Año 2013, la firma “Formar S.R.L.” ha iniciado trámite de 
inscripción por ante este Registro Público de Comercio de la 
renovación del cargo de socio gerente, modificación de las 
cláusulas doce y quinta del Contrato Social de la firma, cesión de 
cuotas efectuada y cambio de domicilio social. Lo cual quedó 
resuelto mediante Acta de Asamblea N° 3 de fecha  06 de 
septiembre de 2013, por la que se dispuso: 1) Renovación del 
cargo de socio gerente en la persona del socio Pablo Alberto 
Gómez; 2) Modificar la Cláusula Décimo Segunda del Contrato 
Social, la cual quedó redactada de la siguientes manera: 
“Cláusula Décimo Segunda: Administración y Representación: la 
Administración, Representación, Dirección y uso de la firma 
social estará a cargo de un Socio Gerente, el Sr. Pablo Alberto 
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Gómez, D.N.I. N° 17.745.269, quien será el representante legal 
de la misma, comprometiendo bajo su sola firma a la Sociedad 
pudiendo realizar con toda amplitud los actos jurídicos, civiles, 
comerciales, y/o financieros que se relacionen directa o 
indirectamente con el objeto social, incluidos los actos previstos 
por el Art. 1881 del Código Civil (excepto el inc. 6°) y por el Art. 
9° del Dec. Ley 5.965/63, asimismo podrá adquirir bienes 
muebles e inmuebles y realizar todas las operaciones 
mencionadas en la cláusula cuarta del presente contrato. La 
Sociedad podrá ser representada directamente por el socio gerente 
en forma personal ante cualquier entidad pública, nacional, 
provincial y/o municipal, o ante los organismos de la 
administración descentralizada, autárquicos o ante el Poder 
Judicial Provincial y/o Federal. La duración del mandato del 
socio gerente será por el tiempo que dure la sociedad. Se podrá 
fijar en la Asamblea de socios, una remuneración para el cargo de 
gerente, la cual será aprobada por la mayoría simple de capital 
presente en la asamblea. Los socios podrán designar por 
unanimidad uno o más gerentes no socios, en cuyo caso su 
mandato tendrá un término máximo de un (1) año, otorgándosele 
las facultades que consideren oportunas, enunciadas de manera 
taxativa. En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 
motivo que produzcan  una imposibilidad absoluta o relativa para 
continuar ejerciendo el cargo de gerente, la asamblea de socios, 
se reunirá inmediatamente a los fines de cubrir el cargo vacante 
en un plazo máximo de diez días”. Y mediante Acta de Asamblea 
N°  4, de fecha 15 de octubre de 2013, se dispuso: 1) Informar 
respecto de la cesión de cuotas realizadas por el socio Manuel 
Armatti al Socio Pablo Alberto Gómez mediante contrato privado 
de fecha 10 de octubre del cte. año, por el cual el socio Pablo 
Alberto Gómez adquiere la totalidad de las cuotas del socio 
Armatti, seis (6) cuotas quedando con una totalidad de ciento 
catorce (114) cuotas sociales, representativas del 95% del capital 
social; 2) Modificación de la cláusula quinta del Contrato Social, 
la cual quedó redactada de la siguiente manera: : “Cláusula 
Quinta: Capital Social: Aumento de Capital: El Capital Social se 
fija en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), dividido en ciento 
veinte (120) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una. El Capital 
Social es integrado en este acto en dinero en efectivo y suscripto 
por las partes de la siguiente forma: el Sr. Pablo Alberto Gómez 
suscribe en este acto la cantidad de ciento catorce (114) cuotas 
por un valor de Pesos Once Mil Cuatrocientos ($ 11.400), lo que 
equivale al noventa y cinco por ciento (95%) del Capital Social y 
el señor Marcelo Edgar Yañez, suscribe en este acto la cantidad 
de seis (6) cuotas, por un valor de Pesos Seiscientos ($ 600,00), lo 
que equivale al cinco por ciento (5 %) del Capital Social. Se 
acuerda que el Capital Social podrá ser elevado y/o incrementado 
en la medida que lo requiera la evolución o giro comercial de la 
Sociedad. La decisión será tomada en Asamblea de socios, 
requiriendo para su aprobación el voto favorable de más de la 
mitad del capital social. En el acta respectiva se establecerán las 
condiciones de monto y plazos para su integración. Resuelto el 
aumento de  capital, corresponde a cada socio suscribir la 
cantidad de cuotas sociales correspondientes al aumento 
dispuesto, en la misma proporción de su capital social actual, o lo 
que se establezca por acuerdo en la Asamblea de socios. Los 
socios están obligados a integrarlas una vez que la decisión social 
haya sido publicada e inscripta.”. 3) Cambio del domicilio social 
de la sociedad, el cual quedó constituido en calle Matatín de la 
Fuente esquina Noñolo Albarracín de esta ciudad de La Rioja. 
Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día (Art. 
10 Ley 19.550). 
La Rioja, octubre de 2013. 
 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.354 - $ 350,00 - 01/11/2013 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “G.L Carbel Ingeniero Civil Construcciones 
S.A.C.I.F.I.C.” Expte. N° 05 - Letra “G” - Año 2013. 
Denominado: “Santa María”. Departamento de Catastro Minero: 
La Rioja, 03 de junio de 2012. Señor Director: Vista la 
presentación de fojas 4 a 8, aportada por el perito actuante 
(Delimitación del área), este Departamento procedió a graficar la 
presente Solicitud Cantera, quedando la misma ubicada en el 
departamento Capital con una superficie libre de 3 ha 8936,81 
m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
(POSGAR 94): Y=3425171.021 X=6769267.673 
Y=3425155.156 X=6769215.224 Y=3424957.619 
X=6769266.273 Y=3424768.670 X=6769243.475 
Y=3424693.744 X=6769135.211 Y=3424669.674 
X=6768987.319 Y=3424557.628 X=6768884.901 
Y=3424471.006 X=6768912.040 Y=3424349.961 
X=6768834.260 Y=3424216.345 X=6768835.381 
Y=3423901.500 X=6768840.516 Y=3423549.725 
X=6768930.541 Y=3423254.588 X=6769033.252 
Y=3423108.243 X=6769103.088 Y=3422842.541 
X=6769246.016 Y=3422702.944 X=6769229.555 
Y=3422504.585 X=6769286.835 Y=3422440.381 
X=6769194.024 Y=3422131.328 X=6768957.903 
Y=3421966.321 X=6768990.647 Y=3421818.132 
X=6768934.208 Y=3421509.810 X=6768987.518 
Y=3421315.935 X=6768896.887 Y=3421169.962 
X=6768911.276 Y=3421172.579 X=6768923.610 
Y=3421313.149 X=6768909.184 Y=3421501.621 
X=6768999.778 Y=3421815.304 X=6768952.664 
Y=3421974.340 X=6769003.019 Y=3422125.842 
X=6768970.183 Y=3422441.391 X=6769215.633 
Y=3422488.398 X=6769283.646 Y=3422499.078 
X=6769302.193 Y=3422731.433 X=6769297.610 
Y=3422890.748 X=6769307.925 Y=3423130.939 
X=6769153.785 Y=3423265.289 X=6769048.720 
Y=3423555.066 X=6768939.814 Y=3423909.399 
X=6768871.361 Y=3424227.998 X=6768895.034 
Y=3424347.090 X=6768878.454 Y=3424454.737 
X=6768921.170 Y=3424541.013 X=6768946.374 
Y=3424637.886 X=6769030.996 Y=3424677.496 
X=6769141.262 Y=3424760.343 X=6769277.291 
Y=3424962.900 X=6769284.782. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero. Dirección General de Minería. La Rioja, 
12 de agosto de 2013. Visto:… y Considerando:... El Director 
General de Minería Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la Cantera 
de Aridos de la Tercera Categoría denominada “Santa María”, 
ubicada en el departamento Capital de esta Provincia, en virtud de 
lo informado por Geología Minera a fojas (166/170). Córrasele 
vista dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Cantera formulada por la 
Sociedad G.L. Carbel Ingeniero Civil Construcciones 
S.A.C.I.F.I.C. de mineral de áridos, ubicada en el distrito, 
departamento Capital de esta Provincia de conformidad a lo 
establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y en un diario o 
periódico de circulación en la provincia, Art. 24 del C.P.M. y 
fijando un plazo de veinte (20) días, de la última publicación, a 
quienes se consideren con derechos a deducir oposiciones. 
Artículo 4°) La publicación de los edictos mencionados deberá 
ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días  a 
partir del día siguiente al de su notificación, con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar el primero y último ejemplar expedido por el 
Boletín Oficial bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) 
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Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 2° de la presente disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, fecho, tome nota todos los Departamentos, 
fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 15.258 - $ 270,00 - 18 y 25/10; 01/11/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Zárate Pedro Valentín y Zárate Nicolás 
Primo.” Expte. N° 92 - Letra “Z” - Año 2010. Denominado: “Los 
Dos Hermanos”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 25 
de septiembre de 2013. Señor Director: Vista la documentación 
técnica de fojas 16 a 18 aportada por el Apoderado (Nuevo Plano 
de Vinculación y delimitación del área), este Departamento 
procedió a graficar definitivamente la presente Cantera, teniendo 
en cuenta que se dio cumplimiento con lo solicitado 
oportunamente en fojas 13, quedando en consecuencia ubicada en 
el departamento Sanagasta con una superficie libre de 29 ha 
9904,39 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger (POSGAR 94): Y=3401539.3104 X=6755996.0127 
Y=3401496.8853 X=6756145.0383 Y=3401445.9955 
X=6756317.0655 Y=3401416.7632 X=6756402.2906 
Y=3401393.6058 X=6756537.2629 Y=3401368.9030 
X=6756722.8334 Y=3401357.3319 X=6756792.1766 
Y=3401404.0573 X=6756813.5888 Y=3401492.6379 
X=6757218.6155 Y=3401404.8105 X=6757401.8198 
Y=3401318.2411 X=6757640.5150 Y=3401400.3847 
X=6757643.1523 Y=34011526.3979 X=6757540.1972 
Y=3401582.0211 X=6757469.5341 Y=3401611.8491 
X=6757322.2757 Y=3401578.7945 X=6757084.3134 
Y=3401592.6551 X=6756865.1388 Y=3401595.6292 
X=6756761.1439 Y=3401626.3133 X=6756560.8493 
Y=3401697.7027 X=6756361.6863 Y=3401713.7908 
X=6756229.0197 Y=3401636.3604 X=6756112.6448 
Y=3401630.6945 X=6756039.5537. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero… La Rioja, 25 de septiembre de 2013. 
Visto:… y Considerando:... El Director General de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento 
del Yacimiento, correspondiente a la Cantera de Aridos de la 
Tercera Categoría denominada “Los Dos Hermanos”, ubicada en 
el departamento Sanagasta de esta provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas (65/66 y 173) Córrasele 
vista de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de cantera formulada por la 
sociedad. Zárate Pedro Valentín y Zárate Nicolás Primo de 
mineral de áridos, ubicada en el distrito, departamento Sanagasta 
de esta provincia de conformidad a lo establecido por el Art. 73 
del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y en un diario o periódico de circulación en la 
provincia Art. 24 del C.P.M. y fijando un plazo de veinte (20) 
días, de la última publicación a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) La publicación de 
los edictos mencionados deberá ser acreditada por el interesado 
dentro de los cinco (5) días  a partir del día siguiente al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar el primero 
y último ejemplar expedido por el Boletín Oficial bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de 

Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 
disposición y confecciónense los edictos ordenados, fecho, tome 
nota todos los departamentos, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Zárate Pedro Valentín” - Expte. N° 04 - Letra 
“Z” - Año 2000. Denominado: “Abrahan”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 14 de julio de 2004. Señora Directora: 
Visto los trabajos de Mensura, Deslinde y Amojonamiento 
efectuados por el Perito Actuante, y que obran en fojas 158 a 161 
de los presentes actuados, este Departamento estima que se 
procedió de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 74 del Código 
de Procedimientos Mineros, Ley N° 7.277 y las instrucciones 
técnicas impartidas oportunamente, por lo que se aconseja su 
aprobación. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero… 
Coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: A-(AREA): 
X=6725616.414 Y=3413020.640;  B-(AREA): X=6725563.344 
Y=3413003.731; C-(AREA): X=6725520.684 Y=3413007.570; 
D-(AREA):  X=6725524.334 Y=3412946.429; E-(AREA): 
X=6725509.782 Y=3412879.170; F-(AREA):  X=6725537.155 
Y=3412765.210; G-(AREA): X=6725569.444 Y=3412767.422; 
H-(AREA):  X=6725524.233 Y=3412647.092; I-(AREA): 
X=6725548.514 Y=3412420.771; J-(AREA):  X=6725575.723 
Y=3412397.303; K-(AREA): X=6725600.185 Y=3412451.271; 
L-(AREA):  X=6725642.315 Y=3412537.113; M-(AREA): 
X=6725623.502 Y=3412592.474; N-(AREA): X=6725593.133 
Y=3412602.820; O-(AREA): X=6725646.793 Y=3412703.106; 
P-(AREA): X=6725653.864 Y=3412852.721; Q-(AREA): 
X=6725610.184 Y=3412856.941; R-(AREA): X=6725568.434 
Y=3412906.752. La Rioja, 25 de septiembre de 2013. Visto:… y 
Considerando:... El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura en el Boletín Oficial 
de la provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81° del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días siguientes al 
de la última publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los quince (15) 
días siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 
7.277), con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, acompañar los ejemplares del 
Boletín con los edictos publicados bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese 
los edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúense las anotaciones correspondientes al margen de su 
registro, Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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  FUNCION EJECUTIVA  
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 

Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 
 MINISTERIOS  

 
 

Dr. Diego Felipe Alvarez 
De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 
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Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 
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Dn. Néstor G. Boseti 

De Infraestructura 
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De Desarrollo Social 
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Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

      Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza               Arq. Julio César Sánchez 
Secretario General y Legal de la Gobernación       De Planeamiento Estratégico        
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                                                            De la Mujer 
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De Deporte, Juventud y Prevención  
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SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Cr. Manuel Fuentes Oro 
Controlador Gral. de la Unidad de 

Control Interno 
 

Dña. Myrian Espinosa Fuentes 
De Trabajo 

 

 

 
Ing. Ciro Montivero 
De Obras Públicas 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 
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De Derechos Humanos 
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De Desarrollo Social 
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SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

  
 

D. Diego Nahum Ayán 
De Juventud y Solidaridad 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 
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De Desarrollo Humano y Familia 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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


