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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 080 (M.P. e I.) 
 

La Rioja, 01 de junio de 2015 
 

 Visto: el Expte. Código P.3.6. Nº 00002-1-15, 
mediante el cual en señor Rodolfo Javier Flores, D.N.I. Nº 
22.443.169, solicita la pre-adjudicación de la Parcela “c” de la 
Manzana Nº 511 del Parque Industrial de la Ciudad Capital de 
La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el solicitante designará dicho inmueble a un 
emprendimiento dedicado a la construcción de un galpón 
donde se instalará la empresa dedicada a “Servicios Agro-
Industriales”. 
 Que la empresa cuenta en la actualidad con 3 
operarios permanentes, estimando necesitar en un futuro no 
muy lejano mayor mano de obra local. 
 Que mediante nota de fecha 06 de abril de 2015, el 
solicitante manifiesta la adjudicación de un terreno en el 
Parque Industrial - parcela “c” de la Manzana 511, según 
Procedimiento para Solicitud de Radicación y Gestión de 
Industrias en el Parque Industrial de la ciudad Capital de La 
Rioja.  
 Que la Parcela solicitada pertenece al Estado 
Provincial y se encuentra libre de ocupantes pudiendo el 
Estado Provincial disponer de ello, destinándola a una nueva 
actividad industrial. 
 Que en su intervención de competencia la Dirección 
de Parques Industriales, estima conveniente la preadjudicación 
de la Parcela “c” de la Manzana Nº 511 de una Superficie 
Total de 5.000 m2, según Plano de Fraccionamiento Nº D-
209/4 del Parque Industrial de la ciudad Capital de La Rioja. 
 Que es intención del Gobierno Provincial ordenar y 
solucionar lo referente a los asentamientos industriales, con el 
propósito de optimizar la utilización del suelo destinado a 
radicaciones industriales. 
 Que a fs. 38/39 de autos la señora Asesora Letrada 
del Ministerio de Planeamiento e Industria en Dictamen Nº 
51/2015, a tenor de los antecedentes incorporados en autos y 
lo normado por Decreto Ley Nº 4.011/80 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.323/88, estima procedente la gestión 
interpuesta. 
 Por ello, y en virtud de lo establecido por Decreto 
modificatorio Nº 2.353/13 y las facultades delegadas por 
Decreto FEP Nº 280/14; 
 

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Preadjudicar al señor Rodolfo Javier 
Flores, D.N.I. Nº 22.443.139, la parcela “c” de la Manzana Nº 
511, según Plano de Fraccionamiento Nº D-209/4 del Parque 
Industrial de la ciudad Capital de la Rioja, con una Superficie 
Total de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2). 
 Artículo 2º.- Fijar el precio total de venta de la 
Parcela preadjudicada en el artículo anterior, en la suma de 
Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000), a razón de Pesos 
Cincuenta ($ 50), el metro cuadrado, conforme a la 
actualización y conversión de los valores de venta efectuado 
por la Dirección General de Estadísticas y Sistemas de 

Información, según lo normado por Ley Nacional Nº 23.928 y 
su Decreto Reglamentario Nº 745/01. 
 Artículo 3º.- La Preadjudicataria abonará la suma 
total establecida en el artículo anterior, según el siguiente plan 
de pago: veinte por ciento (20%) del precio total al contado, 
mediante depósito en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., en la 
Cuenta Nº 10-100.252/3, Fondos Especiales, dentro de un 
plazo que no excederá de los treinta (30) días, a contar de la 
notificación de la presente Resolución. El saldo será abonado 
en cuatro (4) cuotas, anuales iguales y consecutivas, 
ajustándose las mismas al precio vigente el momento del 
pago. 
 La primera cuota se abonará a los trescientos sesenta 
y cinco (365) días corridos, contados a partir de la fecha de la 
Resolución de Preadjudicación. 
 La mora en la efectivización del pago de los 
compromisos, contraídos con el Estado Provincial, hará 
pasible al preadjudicatario de la aplicación de un interés 
punitorio, sobre la deuda, del uno por ciento (1%) diario 
acumulativo, sin perjuicio de que, dado el caso, sean aplicadas 
las cláusulas condicionantes específicas incluidas en la 
Resolución de Preadjudicación y en el Contrato de Compra-
Venta. 
 Artículo 4º.- La localización en el terreno se realizará 
en un todo de acuerdo a la Reglamentación del Parque 
Industrial, y las construcciones e instalaciones se harán de 
conformidad a las normas de carácter edilicio dictado por la 
Municipalidad de la ciudad de Capital de La Rioja, y la 
legislación vigente en cuanto a las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo. 
 Artículo 5º.- El respectivo Contrato de Compra-Venta 
se suscribirá dentro de los noventa (90) días corridos, 
contados a partir de la fecha de la presente Resolución. Para la 
firma del mismo deberá cumplirse previamente con los 
siguientes requisitos: 
 a) Adjuntar boleta de depósito del Nuevo Banco de 
La Rioja S.A. por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), 
correspondiente al veinte por ciento (20 %) del precio total. 
 b) El plan de trabajo programado. 
 c) Ofrecimiento de constituir Derecho Real de 
Hipoteca en Primer Grado, sobre el inmueble preadjudicado, a 
favor del Gobierno de la Provincia de La Rioja, como garantía 
del saldo de la deuda. 
 Artículo 6º.- El Estado Provincial podrá dejar sin 
efecto la preadjudicación, otorgada por la presente 
Resolución, cuando a su sólo juicio, el preadjudicatario haya 
incurrido en alguna de las siguientes causales: 
 a) Cambio de destino del inmueble preadjudicado. 
 b) Falta de cumplimiento de lo establecido en los 
Artículo 3º y 5º de la presente resolución. 
 c) Subdivisión de la parcela preadjudicada, sin previa 
autorización expresa de la Dirección de Parques Industriales 
de la Secretaría de Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones - MpeI. 
 d) Transferencia total, parcial o locación del 
inmueble pre adjudicado, sin expresa autorización. 
 e) La no ejecución de las Obras Civiles en los plazos 
establecidos, como así también la totalidad del proyecto 
presentado ante la Dirección de Parques Industriales. 
 En tales supuestos, se desafectará el inmueble pre 
adjudicado, reintegrándose el mismo al Estado Provincia, sin 
derecho a resarcimiento alguno por parte del Preadjudicatario. 
 Artículo 7º.- En el caso de que el Preadjudicatario 
hubiere introducido mejoras en el inmueble preadjudicado, 
cuya desafectación se hubiere dispuesto, no tendrá derecho a 
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solicitar al Estado Provincial indemnización ni resarcimiento 
alguno por las mejoras introducidas, las que quedarán como 
beneficio del inmueble, en concepto de compensación por el 
incumplimiento. 
 Artículo 8º.- El señor Ministro de Planeamiento e 
Industria suscribirá el respectivo Contrato de compra-Venta y 
consignará en el mismo las condiciones especiales para la 
transferencia definitiva. La Escritura Traslativa de Dominio 
del inmueble se hará por ante Escribanía General de Gobierno 
de la Provincia, dentro de los plazos acordados en el 
respectivo Contrato de Compra Venta. 
 Artículo 9º.- Dictado el acto administrativo de 
preadjudicación del lote destinado a la actividad de transporte 
de pasajeros al servicio de la industria, se procederá a colocar 
en posesión del predio al Preadjudicatario, conforme a los 
datos catastrales que observe el parcelamiento de subdivisión 
oportunamente aprobado. Dicho acto deberá cumplirse con 
intervención del beneficiario de la preadjudicación o su 
representante legalmente habilitado, de un agente técnico por 
parte de la Dirección de Parques Industriales y uno de la 
Dirección General de Catastro, respectivamente, debiéndose 
elaborar un Acta en función de lo actuado, suscripta por las 
partes y en tres (3) ejemplares, uno de los cuales formará parte 
del trámite de preadjudicación. 
 Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.    
 
Rejal, J.F., M.P. e I. 

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de La Rioja 

Instituto Provincial del Agua 
 

Licitación Pública  N° 01/15 
(Ley 9.341) 

Expte. G10-0757.6/14 
 

Objeto: Adquisición planta compacta de osmosis 
inversa para tratamiento agua para consumo humano con 
lavadora, enjuagadora y tapadora de bidones.” 

Apertura: 06/08/15 - Horas: 10:00. 
Presupuesto Oficial: $ 623.816,70. 
Valor del Pliego: $ 311,90. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Mantenimiento – 

IPALaR - Horario: 9:30 a 12:30. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (C.P. 5300) 

- La Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR. 
 
N° 17.483 - $ 329,20 - 24/07/2015 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Instituto Provincial del Agua 
 

Licitación Pública  N° 02/15 
(Ley 9.341) 

Expte. G10-0361.0/15 
 

Obra: “Adquisición de tanques acoplados 8000 litros 
para transporte de agua potable.” 

Apertura: 06/08/15 - Horas: 10:30. 
Presupuesto Oficial: $ 545.000,00. 
Valor del Pliego: $ 272,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Recursos Hídricos – 

IPALAR - Horario: 9:30 a 12:30. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (C.P. 5300) 

- La Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR. 
 
N° 17.484 - $ 362,50 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Área Compras y Contrataciones Inmuebles 
 

Llámese a la Licitación Pública N° INM-3746, para 
la ejecución de los trabajos de “Reemplazo del equipo central 
de aire acondicionado existente por dos equipos roof top” en 
el edificio sede de la sucursal La Rioja. 

La apertura de las propuestas se realizará el 28/08/15 
a las 12:30 horas en el Área de Compras y Contrataciones - 
Departamento Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3° Piso 
oficina 311 - (1036) Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la sucursal La Rioja y en la Gerencia Zonal 
San Juan. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar 

Valor del Pliego: $ 650. 
Costo Estimado: $ 555.500,00 más IVA. 

 
Silvia E. Lassalle 
Jefe de División 

RF 951 
 
N° 17.491 - $ 1.976,30 - 24/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 19/15 
Expte. E1-12810-2015 

 
Objeto: Sobre la compra de Reactivos e Insumos de 

Laboratorios para proveer a todos los Centros Públicos de 
Salud de la Capital, Hospital Enrique Vera Barros y el 
Hospital de la Madre y el Niño para cubrir aproximadamente 
seis (6) meses del buen funcionamiento de la red sanitaria 
provincial. 

Presupuesto Oficial: $ 976.372,24. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 06/08/2015 

- Hora 10:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 06/08/2015 - Hora: 

10:30. 
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Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Mil con 00/00 ctvos ($ 
1.000).  

Constitución de valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la cuenta oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A. - CBU N° 3090000201001010068049. 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c. - 24/07/2015 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 20/15 

Expte. E1-12800-2015 
 

Objeto: Sobre la Compra de Reactivos e Insumos de 
Laboratorios para proveer a todos los Centros Públicos de 
Salud de la Capital, Hospital Enrique Vera Barros y el 
Hospital de la Madre y el Niño para cubrir aproximadamente 
seis (6) meses del buen funcionamiento de la red sanitaria 
provincial. 

Presupuesto Oficial: $ 581.024,70. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 06/08/2015 

- Hora 10:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 06/08/2015 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Quinientos con 00/00 ctvos 
($ 500).  

Constitución de valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la cuenta oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A. CBU N° 3090000201001010068049. 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c. - 24/07/2015 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

Licitación Pública N° 21/15 
Expte. E1-6903-2015 

 
Objeto: Compra de tres Camionetas Doble Cabina, 

una doble tracción y dos tracción simple con motor chico 

(2500 cc Turbo), con condiciones de habitáculos más 
amplias”. 

Presupuesto Oficial: $ 1.095.800,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 07/08/2015 

- Hora 10:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 07/08/2015 - Hora: 

10:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Mil con 00/00 ctvos ($ 
1.000).  

Constitución de valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A. CBU N° 3090000201001010068049. 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c. - 24/07/2015 

 
 

VARIOS 
 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 

 El Señor Presidente del Directorio de CASEMA S.A. 
convoca a los accionistas de la empresa, en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de julio  de 2015, a 
las 18 horas, en la sede social de calle Coronel Lagos Nº 307, 
de la ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios 
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Análisis de los cursos de 
acción a seguir ante la situación administrativa y empresarial 
originada en la falta de rendición de cuentas de la gestión del 
Administrador Judicial en el período que duró en ese cargo. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera convocatoria con la 
presencia de los socios que detenten el 60% de las acciones 
que componen el capital social con derecho a voto. 
Transcurrida una hora de aquella, sesionará en segunda 
convocatoria con los accionistas presentes habilitados para 
votar (conforme art. 14,15 y 16 del Estatuto Social). 
La Rioja: 08 de julio de 2015. 
 

Sergio Fabián Saad 
Presidente 

 
Nº 17.453 - $ 700,00 - 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 

Persa Sociedad Anónima de Capitalización y Ahorro 
Convocatoria 

 
El Liquidador de Persa Sociedad Anónima de 

Capitalización y Ahorro - En Liquidación. 
 
Convoca a Asamblea Extraordinaria, de conformidad 

a las cláusulas 13° y 14° del Estatuto Social, para el día jueves 
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13 de agosto de 2015 a las 18 horas. En caso de fracasar la 
primer convocatoria, la segunda convocatoria es para el 
mismo día a las 19 horas. Lugar de realización: Escribanía del 
Esc. Marcos Pedernera sita en calle Dorrego N° 65 de la 
ciudad de La Rioja, Capital de la provincia del mismo nombre 
(C.P. 5300). 

 
Orden del día: 

 
1°) Consideración del Balance final y proyecto de 

distribución. Los mismos se encuentran a disposición de los 
Socios en el domicilio especial de calle 8 de Diciembre N° 
439 (C.P. F 5300 EHI) de la ciudad de La Rioja. 

2°) En caso de aprobarse el punto anterior, 
autorización de la venta del inmueble que la Sociedad posee 
en calle Almafuerte N° 498 de la ciudad de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires (Nom. Catastral: Circ. I, Sección 
D, Manzana 303, Parcela 1-A). 

 
 

Roberto Silvio Julián 
D.N.I. N° 5.536.785 

Liquidador 
 
N° 17.469 - $ 910,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 

La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría B, Dra. Paola María Petrillo, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho de la sucesión del extinto Coco Ramón Oscar, 
D.N.I. Nº 11.856.755, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 
10102150000004084 - Letra “C” - Año 2015, caratulado: 
“Coco, Ramón Oscar s/Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 18 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.451 -  $ 140,00 - 10 al 24/07/2015  
 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Sala Unipersonal 1º Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Juez de Cámara, David L. Maidana Parisi, 
Secretario, en los autos Expte. Nº 310 - Letra “A” – Año 
2013, caratulados “Aballay, Silvano Hipólito y otra – 
Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos citatorios por el término de cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Silvano 
Hipólito Aballay y Gregoria Nifa Aballay, para que 
comparezcan en el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 24 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario  

 
Nº 17.454 - $ 160,00 – 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Sala 1, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. Nº 
10102150000003495 - Letra “M” - Año 2015, caratulado: 
“Molina, José Antonio; Corzo, Elba del Valle/Sucesorio Ab-
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y quienes se consideren con derecho a la Sucesión de los 
extintos, José Antonio Molina y Elba del Valle Corzo, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, Art. 342, inc. 2º del C.P.C. 
Secretaría, … de… de 2.015 
 
 

María Emilia Castellanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.459 - $ 140,00– 14 al 28/07/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
Sofía Nader, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante ha 
dispuesto la publicación del presente edicto, por el término de 
cinco (5) días en el Boletín Oficial, y diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, legatarios y/o todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante Mercado Roque Dámaso, a que comparezcan a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 2.509, Letra “M”, Año 
2014, caratulados: “Mercado, Roque Dámaso – Sucesorio Ab-
Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
Nº 17.460 - $ 160,00– 14 al 28/07/2015  
 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
María Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante 
ha dispuesto la publicación del presente edicto por el término 
de cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local citando y emplazando a herederos, legatarios y/o todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante, Barrios Mario Hernán, a que comparezcan a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 2.508, Letra “B”, Año 
2014, caratulados: “Barrios, Mario Hernán – Sucesorio Ab-
Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
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Chilecito, 29 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
Nº 17.461 - $ 160,00 – 14 al 28/07/2015  
 

* * * 
 
 La Juez de Cámara, Secretaría “B”, de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. María de las 
Mercedes Molina, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes del extinto Lino 
Narciso del Moral, D.N.I. Nº 02.285.913, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación en autos Expte. Nº 912 “D” Año 2015, 
caratulados: “Del Moral, Lino Narciso – Sucesorio Ab-
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de junio de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.462 - $ 140,00 – 14 al 28/07/2015  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en 
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. 
Cristina Claudia Coste de Herrero, Secretaría Nº 2 a cargo del 
Dr. Nelson H. Nañez, en autos “Del Moral, Carlos Enrique 
c/Elías Adi (hoy sus sucesores)”, Expte. 765554, hace saber a 
los herederos del demandado Elías Adi, que se han dictado las 
siguientes resoluciones: Cosquín, 26/09/2013, agréguese. 
Atento lo solicitado, el estado procesal de los presentes y 
partida de defunción acompañada a fs. 67/68 (art. 97 del 
C.P.C.): Póngase en conocimiento del presente a los herederos 
del demandado Sr. Elías Adi para que en el plazo de tres (3) 
días comparezcan a estar a derecho y a obrar en la forma que 
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del 
C.P.C.). Suspéndase el trámite hasta el vencimiento del plazo 
y sáquense de la lista del fallo. Recaratúlense. Fdo. Dra. 
Cristina Claudia Coste de Herrero- Juez , Dr. Nelson H. Ñañez 
- Secretario”. Otra resolución: “Cosquín, 22/10/2013. 
Advirtiendo el proveyente que el plazo otorgado por decreto 
de fecha 26/09/2013 es exiguo, atento que los posibles 
herederos se domiciliarían en La Rioja y sin perjuicio que el 
proveído de referencia debe notificarse al domicilio real, 
hágase saber al compareciente que el plazo deberá ampliarse a 
veinte (20) días. Notifíquese conjuntamente con el proveído 
de referencia. Fdo. Dr. Gabriel I. Premoli-Juez(plt)- Dra. 
Vanina Andrea Odicino Chuchan, Prosecretaria letrada. Otra 
Resolución: Cosquín, 13/02/2015. Avócase. Advierte la 
suscripta que en autos corresponde la citación edictal atento 
resultar personas inciertas los sucesores del demandado 
fallecido y que los domicilios resultan en la Provincia de La 
Rioja; a los fines de resguardar el derecho de defensa y evitar 
posibles nulidades, es que Resuelvo: I) Hágase saber a la parte 
actora que deberá notificar los decretos de fecha 26/09/2013, 
22/10/2013, y el presente decisorio a los domicilios de los 
sucesores que surjan de autos (a saber: fs 39, Peatonal 4 Nº 
381 Bº Municipal, Ciudad de Chamical, Provincia de La 
Rioja; fs. 598, Ricardo Toranzo Nº 381, Ciudad de Chamical, 
Provincia de La Rioja; a fs. 641: Ayacucho 72 6° piso of 609, 

Ciudad de Córdoba. II) Emplácese a los letrados actuantes a 
los fines de que en función del deber de colaboración 
denuncien si conocen datos de los herederos del demandado y 
sus domicilios reales a los fines de su correcta citación y 
manifiesten bajo juramento si se han realizado sin éxito las 
gestiones tendientes a conocer el domicilio de los sucesores 
(art. 152 CPCC). III) Procédase a notificar por edictos en los 
términos del art. 152 del CPCC a los sucesores inciertos del 
demandado en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja y 
en un diario de circulación en dicha provincia. Notifíquese- 
Fdo. Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero-Juez. Dra. 
Vanina Andrea Odicino Chuchan- Prosecretaria letrada.  
Cosquín, 24 de abril de 2015. 
 

Nelson Humberto Ñañez 
Secretario 

 
17.463 – $ 700,00 - 14 al 28/07/2015 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sonia del Valle Amaya, 
en los autos Expte. Nº 3.050, Año 2015, caratulados “Tobares, 
Rosauro Apolinario – Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de herencia del extinto Tobares Rosauro Apolinario, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 12 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 17.466 - $ 140,00 – 17 al 31/07/2015  
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, del actuario Dra. María E. Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces que la Sra. Andrea Sandra 
Solano, ha iniciado juicio de Información Posesoria en los 
autos Expte. N° 9.269 - Letra “S” - Año 2006, caratulados: 
“Solano Andrea Sandra - Información Posesoria”, que se 
tramitan por ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas - Secretaría “A”, con relación a un inmueble, 
ubicado en calle Juan Facundo Quiroga N° 379, esta ciudad 
Capital de La Rioja, provincia del mismo nombre, que según 
plano de mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 
Juan Manuel Escudero y aprobado mediante disposición 
técnico N° 016353, con fecha 09 de diciembre de 2005; con 
las siguientes medidas: la superficie es de noventa y seis 
metros cuadrados con veintiocho centímetros cuadrados 
(96,28 m2) partiendo del vértice “A” en dirección Norte: 
recorre una distancia de 4,44 m hasta llegar al vértice “B” y 
desde el vértice “B” formando ángulo de 89°58’39” en 
dirección Este recorre una distancia de 8,54 m, formando 
ángulo de 225°44’31” hasta llegar al vértice “C” y desde el 
vértice “C” formando ángulo de 132° 41’ 59” en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 0.31 m hasta llegar al punto 
“D” y desde el punto “D” formando un ángulo de 132°14’59” 
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en dirección Este recorre una distancia de 13,06 m hasta 
llegar al punto “E”, desde el punto “E” en dirección 
Suroeste recorre una distancia de 5,00 m hasta llegar al 
punto “F” formando un ángulo de 64°35’21”, y desde el 
punto “F” formando un ángulo de 116°45’13” una distancia 
en dirección Oeste de 19,91 m, llegando así al vértice “A” 
formando un ángulo de 96°41’17”. Se conforma una figura 
irregular de 96,28 m2. Que los linderos del inmueble son: 
al Norte Cándida Azucena Vidable del Deleonardi, al Sur 
Daniel Antonio Oliva y Hermanos; al Este vereda pública y 
al Oeste César Hugo Vidable; inscripta en la Dirección de 
Catastro con Nomenclatura Catastral: Dpto: 01, C:I-S:A-
M:106 P: “38”, por Disposición N° 016353 de fecha 09 de 
diciembre de dos mil cinco, la que se encuentra inscripta en 
mayor extensión bajo Nomenclatura Catastral: 01; C I,S:A-
M:106 P u/1 a nombre de Daniel Antonio Oliva, bajo el 
dominio 1213, folio 3628/43, año 1973. 
La Rioja, 19 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.470 - $ 350,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, en 
los autos Expte. N° 10101150000003315 - Letra “P” - Año 
2015, caratulado: “Ponce, Ermosinda Adela - Sucesión Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho en la sucesión, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 340, 342 del C.P.C.). 
La Rioja, 27 de mayo de 2015 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
N° 17.471 - $ 160,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente, Dr. Pablo R. Magaquián, de la 
Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala I, Secretaría B, de la IIIa. 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chamical, 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 que comparezcan 
los herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Llanos, 
María Teresa a estar a derecho en los autos Expte. N° 667 - 
Letra LL, Año 2014, caratulados: Llanos, María Teresa - 
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 18 de noviembre de 2014. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.472 - $ 120,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“A” del actuario Dr. Claudio Gallardo, en autos Expte. N° 
10201150000003308 - Letra “H” - Año 2011, caratulados: 
“Herrera Sánchez, Alfredo Anselmo - Sucesión Ab Intestato”, 
cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces a 
comparecer a herederos, acreedores, legatarios y todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Herrera Sánchez, Alfredo Anselmo a estar a derecho, Art. 342, 
360 y conc. del CPC, dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por (5) días. 
Secretaría, La Rioja, 26 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.474 - $ 140,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez Subrogante, Sala 5 de la 
Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, de la I 
Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad capital 
de La Rioja, Dra. María Alejandra Echevarría, Secretaría 
“A” del Dr. Claudio Gallardo, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 102011500000003321 - 
Letra “Y” - Año 2015, caratulados: “Yavante Adelmo 
Tomás - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y emplaza a estar 
a derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Adelmo Tomás Yavante, DNI N° 14.572.227, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.475 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial con 
asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dra. Paola María 
Petrillo, Secretaría “B”, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 1010215000000004263 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Almonacid Ramón Nicolás - Sucesorio 
Ab Intestato”, se cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Almonacid Ramón Nicolás, DNI N° 
10.448.336, a comparecer dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, inc.2 del CPC). 
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Secretaría, 02 de julio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.476 - $ 160,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
de la Segunda Circunscripción Judicial de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
hace saber, por el Registro Público de Comercio, a cargo de 
Mirta Estela Albrieu de Quiroga, Secretaría “B”, que en los 
autos Expte. 217 - Año 2015 - Letra “S”, caratulados: “San 
Expedito S.R.L. s/Inscripción del Contrato Social”, que se 
tramitan por ante el Registro Público de Comercio, se ha 
ordenado la publicación de edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial del Contrato Constitutivo de San Expedito 
S.R.L. Dando cumplimiento con el Art. 10, inc. “a” de la 
Ley de Sociedades Comerciales, se informa la constitución 
de San Expedito Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
cuyos demás datos son los siguientes: Socios: Carlos David 
Yañez, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. N° 
24.368.795, de profesión comerciante, nacido el día 18 de 
febrero del año 1975, con domicilio real en calle 22 de 
agosto, casa 14 del barrio Evita y Carrizo Marcelo Oscar 
Daniel, D.N.I. N° 22.103.694, argentino, soltero, mayor de 
edad, de profesión comerciante, nacido el día 10 de julio 
del año 1971, con domicilio en peatonal 3, casa 54 del 
barrio Castro y Bazán; Fecha de Instrumento de 
Constitución: El trece de mayo de dos mil quince. 
Domicilio de la Sociedad: Constituye domicilio legal, 
comercial y fiscal en calle Pelagio B. Luna N° 139, de esta 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, República 
Argentina. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a 
terceros, tanto en el país como en el exterior, a las 
siguientes actividades: Servicios de Remises y Mensajería. 
Plazo de Duración: La duración de la sociedad es de 
noventa y nueve años contados desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital 
Social: El Capital Social será constituido por dinero en 
efectivo, ascendiendo el mismo en la suma de Pesos 
Veinticinco Mil ($ 25.000), representado por doscientos 
cincuenta (250) cuotas de valor nominal de Pesos Cien ($ 
100) cada una. El capital estará integrado de la siguiente 
manera: El socio Sr. Yañez, Carlos David, aportará la suma 
de Pesos Doce Mil Quinientos ($ 12.500), equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social suscripto y a 
ciento veinticinco acciones con derecho a voto, y el Sr. 
Carrizo Marcelo Oscar Daniel, aportará la suma de Pesos 
Doce Mil Quinientos ($ 12.500), equivalente al otro 
cincuenta por ciento (50%) del capital social suscripto y a 
ciento veinticinco acciones con derecho a voto. Dirección y 
Administración: La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo del Sr. Carlos David Yañez, 
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. N° 24.368.795, 
de profesión comerciante, nacido el día 18 de febrero del 
año 1975, con domicilio real en calle 22 de agosto, casa 14 
del Barrio Evita, quien actuará en calidad de Gerente por el 
término de dos (2) años. Fiscalización: El control de las 

operaciones sociales podrá ser efectuada en cualquier 
momento por cualquiera de los socios. El ejercicio social 
finalizará el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. 
Chilecito, 29 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Secretaría B 

 
N° 17.477 - $ 450,00 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación por un (1) día en 
Boletín Oficial de los cambios de Directorios dispuestos por la 
empresa Cerro Plateado S.A. en autos Expte. Nº 12.596 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cerro Plateado S.A. - 
Inscripción de Directorios” en: a) Acta de Directorio Nº 84 de 
fecha 30 de marzo de 2010 y Acta de Asamblea Ordinaria de 
fecha 05 de mayo de 2010; b) Acta de Directorio Nº 92 de 
fecha 25 de octubre de 2011 y Acta de Asamblea Ordinaria - 
Extraordinaria de fecha 24 de noviembre de 2011. El 
Directorio queda compuesto de la siguiente manera: 
Presidente: Alberto Mario Cohen, argentino, mayor de edad, 
L.E. Nº 7.591.045, domicilio calle Tucumán Nº 612, Bs. As.; 
Vicepresidente: Juan Carlos Fernández; argentino, mayor de 
edad, DNI Nº 5.530.660, domicilio Av. Alvear 1.491, piso 14 
B, Bs. As. y Director Suplente: Ezequiel Fernández, argentino, 
mayor de edad, DNI Nº 25.568.784, domicilio Av. Alvear Nº 
1.491, Piso 14 B, Bs. As.  
Secretaría 13 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.478 - $ 170,00 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, ante el Registro Público 
de Comercio, los autos Expte. N° 12.610 - Letra “G” - Año 
2015, caratulados: “G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios 
S.A. - Olivos del Oeste S.A. - Fusión por Absorción”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que la Empresa G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios 
S.A., mediante Acta de Reunión de Directorio N° 149 de 
fecha 30 de mayo de 2014, Acta de Directorio N° 150 de 
fecha 03 de junio de 2014 de convocatoria, Acta de Directorio 
N° 154 de fecha 03 de septiembre de 2014 de Compromiso 
previo de Fusión, Acta de Asamblea Extraordinaria N° 26 de 
fecha 27 de junio de 2014, y Acta de Asamblea N° 27 de 
fecha 06 de octubre de 2014 de aprobación del Compromiso 
previo de Fusión; que la empresa Olivos del Oeste S.A., 
mediante Acta de Directorio N° 117 de fecha 30 de mayo de 
2014, de acuerdo de Fusión por Absorción, Acta de Asamblea 
Extraordinaria N° 25 de fecha 27 de junio de 2014 de acuerdo 
de Fusión de Absorción, Acta de Asamblea N° 26 de fecha 06 
de octubre de 2014 de aprobación del Compromiso previo de 
acuerdo de Fusión por Absorción y Escritura Pública N° 153 
de fecha 01 de junio de 2015, autorizada por el Doctor Nicolás 
Jesús Céspedes, Titular del Registro Notarial N° 40 de esta 
provincia, de protocolización de Acta de Asamblea General 
Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2014, de Acuerdo de 
Fusión por Absorción, de lo que surge, Sociedad Absorbente: 
G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. Sociedad 
Absorbida: Olivos del Oeste S.A. 
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Secretaría, 14 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.479 - $ 180,00 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

Juez de la Sala Unipersonal N° 2, de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Marcela Susana Fernández Favarón, y Secretaría de la 
Actuaria, Dra. Laura Hurtado Douglas de Giménez Pecci, en 
los autos Expte. N° 10101150000004053 - Letra “C” - Año 
2015, caratulados: Carrizo Manrique Víctor y Pérez María 
Dolores - 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 los extintos Manrique Víctor Carrizo y María Dolores 
Pérez, 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, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 17.480 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

 La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a cargo 
del Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de Cámara y de la Dra. 
María Emilia  Castellanos encargada del mismo, con fecha 25 
de julio de 2014 ordena la publicación por un día en el Boletín 
Oficial del trámite de Inscripción de Autorización de Uso de 
Medios Computarizados y Rubricación de Libro Diario, Libro 
IVA Compra, Libro IVA Venta, en la  Sociedad Comercial 
“Cerdo de los Llanos S.A.P.E.M.” Asimismo y mediante 
Disposición I.P.J. (E) Nº 192/14 de fecha 04 de julio de 2014 
el Director de Personería Jurídica dispuso Art. 1: “Autorizar a 
Cerdo de los Llanos Sapem para utilizar el sistema contable 
computarizado en reemplazo del utilizado”, y por Art. 2 
dispone que “la descripción del sistema utilizado deberá 
transcribirse íntegramente en el Libro de Inventario y Balance, 
debiéndose acreditar tal extremo mediante la presentación en 
el término de 10 días posteriores a su inscripción en el 
Registro público de Comercio”, Juez Dr. Héctor A. Oyola, 
Secretaria, Dra. María E. Castellanos.  
Secretaría, 03 de septiembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.481 - $ 170,00 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas - Secretaría “A”, Sala 8, Dra. María 
Elisa Toti, de la Autorizante, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos Expedientes N° 10401150000004334 - Letra 
“R” - Año 2015, caratulados: “Reyes Eliazar Victorio; Vargas 

Emma Rosario - Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios, y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Eliazar Victorio Reyes, 
D.N.I. N° 6.701.271, y Rosario Emma Vargas, D.N.I. N° 
7.889.850, para que dentro del término de quince días (15), 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 02 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.482 - $ 160,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 4, Dra. 
Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Eugenia Ártico, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza por el término de quince días a contar de la última 
publicación, a los herederos, acreedores y legatarios que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Elva Rosa 
Parisi, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
104001510000001353 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Parisi Elva Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 340 y concs. del CPCLR). 
La Rioja, 27 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
N° 17.485 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La Srta. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco veces que cita y emplaza por 
el término de quince días a contar de la última publicación, a 
los herederos, acreedores y legatarios que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Hugo Rubén Vergara a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102150000003518 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Vergara Hugo Rubén - Sucesorio Ab Intestato y 
Testamentario”, bajo apercibimiento de ley (Art. 340 y 342 
del CPC). 
La Rioja, junio de 2015. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.486 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Karina 
Anabella Gómez, en los autos Expte. N° 2.939/2015, 
caratulados: Díaz Ramón Elías - Sucesorio Ab Intestato que se 
tramitan por ante la Secretaría “A” cita y emplaza por cinco 
(05) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia del extinto Román Elías Díaz, a estar 
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a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 27 de abril de 2015. 
 

Sra. Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.487 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IIa 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 21.334 - “S” - 2009, 
caratulados:”Sánchez Manuel Santiago s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la herencia del causante Manuel Santiago 
Sánchez para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por el término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R. 01 de julio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
N° 17.488 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Gonzalo Edmundo Reartes y Matilde 
Antonia Luna, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 2.782 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Reartes 
Gonzalo Edmundo 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. 
17 de junio de 2015. 
 

Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.489 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

El 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, 
con sede en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
ha ordenado en los autos Expte. N° 201/2014 - Letra “E”, 
caratulados “El Plus Ultra SRL s/Inscripción de Sociedad 
Comercial” publicar edictos por un (01) día en el Boletín 
Oficial de acuerdo al Art. 10 inc. a) de la Ley de Sociedades 
Comerciales, a saber: “En la ciudad de Chilecito, provincia de 
La Rioja, República Argentina, a los diecinueve (19) días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), entre los 
señores Roberto Rufino García, DNI N° 20.613.209 de 
nacionalidad argentina, soltero, mayor de edad, domiciliado 

en Ruta Nacional N° 15 del Parque Industrial de esta ciudad 
de Chilecito, y Alejandra Mariela Conte, DNI N° 24.286.822, 
de nacionalidad argentina, mayor de edad, divorciada, 
domiciliada en uta Provincial N° 15 del Barrio Parque 
Industrial de esta ciudad de Chilecito, han resuleto constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con 
sujeción al siguiente Estatuto, y a las prescripciones de la Ley 
N| 19550 y sus modificatorias, normas éstas que se aplican de 
forma subsidiaria a lo previsto en el presente contrato social 
que a continuación se estatuye: Primera: Denominación y 
Domicilio: La sociedad se denomina Plus Ultra S.R.L. 
constituyendo su domicilio legal y comercial y/o fiscal en la 
Jurisdicción de la Provincia de La Rioja, especialmente en la 
ciudad de Chilecito, en Ruta Provincial N° 15, Parque 
Industrial, pudiendo además establecer agencias y/o sucursales 
en todo el ámbito de la República Argentina y/o del 
extranjero. Segunda: Duración: La duración de la sociedad es 
de noventa y nueve años contados desde la fecha de 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Tercera: 
Objeto: Servicios: prestación de todo tipo de actividades u 
operaciones relacionadas con el intercambio de bienes y 
productos consumibles y/o fungibles, mercaderías, materias 
primas e insumos necesarios para su elaboración, producción, 
comercialización y transporte en cualquiera de sus 
modalidades, y sin restricción o limitación alguna por todo el 
territorio del país o incluso del extranjero, transportando 
cargas propias y/o de terceros, encomiendas en general, bienes 
y/o artículos y todo tipo de servicios susceptibles de ser 
prestados a entidades públicas o privadas, como así también a 
personas físicas o jurídicas en particular, servicio de logística 
comercial, almacenamiento y/o depósito de mercaderías de 
propiedad de terceros en locales propios y/o ajenos, por cuenta 
de terceros y/o por cuenta propia. Como así también la 
compraventa de maquinarias agrícolas, vehículos, en cualquier 
punto de la República Argentina, y en especial en el 
departamento Chilecito, y el resto de la provincia de La Rioja, 
como así también en el extranjero, pudiendo en idéntico 
ámbito territorial ejercer cualquier otra actividad de transporte 
en cualquiera de sus formas sin limitación y/o restricción 
salvo las establecidas por las leyes vigentes en el país, y en el 
extranjero para las operaciones en el ámbito territorial. 
Mandatarias: Ejercer mandatos, corretajes, representaciones 
comerciales y civiles, consignaciones, gestiones de negocios. 
Comerciales: Mediante la compra venta, cesión alquiler, 
comercialización, importación, exportación, leasing, 
fideicomiso, transporte, consignación y distribución al por 
mayor y/o menor, y/o permuta de toda clase de bienes, 
mercaderías, productos, y subproductos de la industria 
alimenticia y afines, y/o automotriz y sus derivados y/o 
similares, como así mismo maquinarias, repuestos, productos 
y/o subproductos o materias primas elaboradas, 
semielaboradas, o a elaborarse, industrializadas o no útiles, 
semovientes en general, patentes de invención y marcas de 
fábrica y/o de comercio, nacionales, y/o extranjeras, diseños y 
modelos industriales y/o comerciales y cualquier otro artículo 
sin restricción ni limitación alguna. Financiero: mediante 
inversiones y/o aportes de capital a particulares, a empresas, 
sociedades, constituidas o a constituirse, para negocios 
presente y futuros. Compra venta de títulos, acciones u otros 
valores y toda clase de operaciones financieras y toda otra 
parte por la que se requiera concurso público. Inmobiliario: 
mediante la adquisición, venta y/o permuta de toda clase de 
bienes inmuebles, urbanos, suburbanos y/o rurales la 
compraventa de terrenos, subdivisión, fraccionamiento y 
administración de toda clase de inmuebles, explotación, 
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arrendamiento y/o locación de los mismos, incluso todas las 
operaciones que autoricen las leyes y reglamentaciones de 
propiedad horizontal. Agropecuario: podrá realizar también 
todas aquellas actividades productivas relacionadas con el 
agro y la ganadería, en sus diversas manifestaciones. 
Incorporando a tales actividades productivas cuantos recursos 
humanos y/o materiales sean necesarios, sin limitación alguna 
en ningún concepto. Cualquiera de los actos antes indicados 
podrán practicarse en forma reiterada, y/o casual, no 
resultando extraño al objeto del presente contrato la 
adquisición o venta o cualquier otro tipo de operación 
comercial, aún no habiendo sido expresamente prevista en este 
acuerdo de voluntades. Inversiones: en otras sociedades, 
adquiriendo derechos, cuotas, o acciones de las mismas. 
Capital Social: Cuotas - Suscripción - Integración: El Capital 
Social se fija en la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) 
representado por cien (100) cuotas sociales de Pesos Ciento 
Cincuenta, valor nominal de cada una: suscripto en su 
totalidad en este acto e integrando en un veinticinco por ciento 
(25%) en efectivo, de la siguiente manera: el señor Roberto 
Rufino García, suscribe en este acto la cantidad de treinta (30) 
cuotas representativas de la suma de Pesos Cuatro Mil 
Quinientos ($ 4.500) que a su vez, importan la participación 
en un 30% del capital social. Gobierno: el órgano supremo de 
la sociedad es la Asamblea de Socios. Las decisiones se 
tomarán por mayoría absoluta que represente más de los dos 
tercios del capital social. Las asambleas de socios se reunirán 
cada vez que lo considere conveniente la gerencia, o a pedido 
de los socios que representen el 5% del capital, y como 
mínimo una vez al año dentro de los cuatro meses de cerrado 
el ejercicio a fin de considerar el Balance se confeccionará un 
Balance General y demás documentos ajustados a 
disposiciones legales vigentes, que se pondrá a disposición de 
los socios con no menos de quince (15) días de anticipación 
para su consideración. Las ganancias líquidas y realizadas, 
previa la deducción de la reserva legal, Art. 70, Ley 19.550 y 
las voluntarias que se aprobaren, se distribuirán entre los 
socios en proporción al capital integrado. Disolución: Si se 
resolviere la disolución anticipada, el Gerente procederá a la 
preparación del Balance Final de Liquidación, efectuando los 
pagos y cancelaciones que fueren menester, el saldo se 
dividirá entre los socios en proporción a capital aportado. 
Liquidación: La liquidación será practicada por el Gerente o 
una tercera persona la que revestirá el cargo de Liquidador y 
procederá a finiquitar los negocios pendientes, a realizar el 
activo social y una vez satisfecho todas las obligaciones 
contraídas por la sociedad, reembolsará el remanente a cada 
socio en proporción a sus aportes de capital, conforme lo 
determina la Ley 19.550. 
Chilecito, 11 de mayo de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Secretaría B 

 
N° 17.490 - $ 400,00 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de l Prosecretario, Sr. Félix Fernando 
Leyes, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se tramitan los autos Expediente N° 12.597 - Letra 
“C” - Año 2015, caratulados: “Castore S.R.L. -  Inscripción de 
Cesión de Cuotas Sociales”, en los cuales la Sra. María Inés 
Cayetana Castore, DNI N° 6.705.545, solicita la inscripción 

de la cesión a su favor de diez mil (10.000) cuotas sociales 
de la firma Castore S.R.L. efectuada por el señor Oscar 
Nicolás Vera Barros, DNI N° 27.946.917, quedando 
integrada la razón social Castore S.R.L. de la siguiente 
manera: María Inés Cayetana Castore, argentina,mayor de 
edad, casada, DNI N° 6.705.545, con domicilio en calle 
Curupaytí Sur s/n, es titular de veinte mil (20.000) cuotas 
sociales de Pesos Uno ($ 1) cada una y César Italo Vera 
Barros, argentino, mayor de edad, soltero, DNI N° 
25.225.348, con domicilio en calle Venezuela N° 980 1° 
Piso, Dpto. C, Ciudad Autonóma de Buenos Aires, es 
titulra de diez mil (10.000) cuotas sociales de Pesos Uno ($ 
1) cada una. 
La Rioja, 02 de julio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.493 - $ 250,00 - 24/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel 
Enrique Brizuela, Secretaría Civil “A” a cargo del 
autorizante, en autos Expte. N° 234 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: “Pereyra Francisca Wenceslada s/Sucesorio 
Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y toda 
persona que se considere con derechos sobre los bienes de 
la extinta Francisca Wenceslada Pereyra, comparezcan a 
estar a derecho en los presentes obrados, dentro del término 
de quince días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, julio de 2015. 
 

Sr. Ariel de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría 

 
N° 17.494 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dra. María 
Dolores Lazarte, Secretaría Civil “A” a cargo del 
autorizante en autos Expte. N° 225 - Letra “O” - Año 2015, 
caratulados: “Oliveri Gladys María s/Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y toda 
persona que se considere con derecho sobre los bienes de la 
extinta Gladis María Oliveri, comparezcan a estar a 
derecho en los presentes obrados, dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de julio de 2015. 
 

Sr. Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.495 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
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