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LEYES 
 

LEY Nº 9.627 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial de 
Cuidados Paliativos en el ámbito del Ministerio de Salud 
Pública, el que tendrá por objeto garantizar el derecho a los 
cuidados paliativos a toda persona que padezca una 
enfermedad amenazante para la vida.  

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley se 
entiende por:  

1.- Cuidados paliativos: Prestaciones que mejoran 
la calidad de vida de pacientes y sus familias que se 
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la vida (EAV), a través de la prevención 
y alivio del sufrimiento por medio de la detección 
temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.  

2.- Enfermedad Amenazante para la Vida: 
Enfermedad sin expectativa de curación y con pronóstico 
letal en un plazo de tiempo variable. 

Artículo 3°.- Serán objetivos del Programa 
Provincial de Cuidados Paliativos:  

1.- Implementar Servicios de Cuidados Paliativos 
integrados por equipos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios compuestos por profesionales, técnicos, 
voluntarios, cuidadores y otros trabajadores con 
capacitación en Cuidados Paliativos y pertenecientes a las 
áreas de medicina, enfermería, psicología, terapia 
ocupacional, trabajo social y toda otra indicada por el 
equipo profesional interviniente, a los fines de realizar 
planes de acompañamiento y apoyo al paciente y su familia 
durante el curso de la etapa paliativa de la enfermedad y 
durante la elaboración del duelo.  

2.- Promover en el ámbito público, privado y de la 
seguridad social las prestaciones sobre Cuidados Paliativos, 
facilitando el acceso al tratamiento adecuado, del paciente 
y a su familia de manera integral, abarcando el punto de 
vista físico, emocional, social y espiritual.  

3.- Procurar una mejora de la calidad de vida del 
paciente, durante el curso de la etapa paliativa de la 
enfermedad y de sus familiares, durante la elaboración del 
duelo.  

4.- Establecer las siguientes modalidades de 
atención:  

a) Internación especializada.  
b) Ambulatoria.  
c) Domiciliaria.  
d) Centro de día.  
e) Casas de Cuidados Paliativos.  
5.- Establecer tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos destinados a brindar alivio del dolor y/o 
cualquier otro síntoma que produzca sufrimiento al 
paciente.  

6.- Implementar y/o fomentar planes de 
capacitación y formación permanente en Cuidados 
Paliativos.  

7.- Respetar la decisión del paciente de no recibir 
atención de Cuidados Paliativos, según la Ley Nacional N° 
26.529 y sus modificatorias. 

Artículo 4°.- Será Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley el Ministerio de Salud  
Pública de la Provincia. 

Artículo 5°.- Serán funciones de la Autoridad de 
Aplicación:  

1.- Reglamentar e implementar el Programa 
Provincial de Cuidados Paliativos de acuerdo a los 
lineamientos de la presente ley.  

2.- Promover el funcionamiento de Servidos de 
Cuidados Paliativos en los centros de salud públicos y 
privados, celebrando convenios con las jurisdicciones 
provinciales, para su implementación en el ámbito 
provincial.  

3.- Impulsar el desarrollo de dispositivos de 
Cuidados Paliativos, coordinados en red para la internación 
específica, atención ambulatoria, atención en centros de 
día, atención en casa de Cuidados Paliativos y atención 
domiciliaria para asegurar la continuidad asistencial del 
paciente y su familia durante todo el proceso de la 
enfermedad y durante el duelo.  

4.- Fiscalizar a las instituciones de la Seguridad 
Social y a las Empresas de Medicina Prepaga a fin de dar 
cumplimiento a la presente ley.  

5.- Diseñar e implementar un vademécum de 
fármacos para Cuidados Paliativos.  

6.- Propiciar la selección, conformación y 
actuación de equipos de trabajos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios para el área de Cuidados Paliativos, en 
todos los subsectores de salud.  

7.- Fomentar la capacitación y formación 
permanente en Cuidados Paliativos en todos los niveles de 
atención.  

8.- Proveer los recursos e insumos que requieran 
los efectores de salud para el adecuado funcionamiento del 
Programa.  

9.- Implementar el control de calidad del Programa 
con evaluación de indicadores específicos en forma anual.  

10.- Promover y apoyar la investigación científica 
de Cuidados Paliativos. 

Artículo 6°.- lnclúyase en el programa médico 
obligatorio a las prestaciones que integren el Programa 
Provincial de Cuidados Paliativos. 

Artículo 7°.- Los gastos que requiera la 
implementación de la presente ley se imputarán a la partida 
presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud 
Pública. 

Artículo 8°.- La presente ley será reglamentada a 
los noventa (90) días de su promulgación. 

Artículo 9°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129° Periodo Legislativo, a veinte 
días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
Proyecto presentado por el diputado Elio Armando Díaz 
Moreno. 
 
Walter Nicolás Cruz - Vicepresidente 2º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote 
- Secretario Legislativo 
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DECRETO Nº 2.050 
 

La Rioja, 28 de noviembre de 2014 
 
 Visto: El Expte. Código A1 Nº 11.780-9/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.627, y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.627, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
noviembre de 2014. 
 Artículo 2º.- el presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Salud Pública y por el señor Ministro de 
Hacienda. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Perera 
Llorens, M.A., M.S.P. 
 

LICITACIONES 
 

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

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
Aviso de Licitación 

 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional  la siguiente obra: 
 

Licitación Pública Nacional Nº 73/14 
 

Obra por Contrato, Sistema Modular, Ruta Nacional Nº 
78 – Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 – Límite con 
Catamarca – Sección: Km 0,00 - Km 78,52, en jurisdicción de la 
Provincia de La Rioja. 

Tipo de Obra: Mantenimiento de rutina por contrato, 
sistema modular, que comprende: corte de pasto manual y 
mecánico, limpieza de zona de camino, concreto asfáltico para 
bacheo, sellado de fisuras, reparación de lozas de hormigón y 
perfilado de banquinas y taludes, reposición y mantenimiento de 
señalamiento vertical, limpieza de cunetas y desagües, etc. 

Presupuesto Oficial: $ 32.333.621,70 al mes de febrero 
de 2014. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 04 de marzo de 2015 
a las 11:00 hs. 

Fecha de Venta del Pliego: Desde el 19 de enero de 
2015. 

Plazo de Obra: Veinticuatro (24) meses. 
Valor del Pliego: $ 6.466,72. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 

(1067), Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 
Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia de 

Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067), 
Capital Federal - 3º Piso - D.N.V. 
 

Lic. Martha Melo 
Jefe División Licitaciones y Compras 

 
Nº 16.814 - $ 7.098,00  -  06/01 al 24/02/2015 

Administración Nacional de Seguridad Social 
 

Licitación Pública Nº 05/15 
 

Apertura: 04/03/15 - Hora 11:00 
 

Objeto: Reparación y conservación para la puesta en 
valor de los edificios pertenecientes a las provincias de 
Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, dependientes de la 
Jefatura Regional Noroeste de este Organismo. 

Lugar donde puede consultarse y/o retirarse el Pliego: 
El Pliego podrá ser consultado y bajado desde la página de 
internet de ANSeS: http://www.anses.gov.ar/p-contrataciones/ 
todo interesado que opte por esta vía para el retiro del Pliego, 
deberá comunicarlo previamente a la Dirección de 
Contrataciones de este Organismo, remitiendo un correo 
electrónico a las siguientes direcciones: 
contrataciones@anses.gov.ar c/copia a las casillas 
mhaefliger@anses.gov.ar y arojo@anses.gov.ar en el cual se 
detallen los siguientes datos: 
 

1. Razón Social o Nombre y Apellido completos.  
2. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
3. Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia. 
4. Teléfono y Fax. 
5. Dirección de Correo Electrónico, y 
6. Tipo y Nº de contratación (Consignarlo en el Asunto, 

detallando el Objeto sólo en el cuerpo del mensaje). 
La solicitud de conformidad de recepción del e-mail 

sólo podrá remitirse a este Organismo hasta las 24:00 horas 
del día 13/02/15. 

Asimismo los Pliegos quedarán a disposición del 
público para la consulta y/o entrega de fotocopias a su cargo, 
si así lo solicitaran, en la Dirección de Contrataciones, ubicada 
en el 3er. Piso de la Avda. Córdoba Nº 720, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y en la 
Jefatura Regional Noroeste, sita en calle Esquiú Nº 879, San 
Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, en 
el horario de 08,00 a 12,30 horas, hasta el día 13/02/15. 

Valor del Pliego: Fotocopias a cargo del interesado. 
Fecha máxima, Hora y Lugar de Presentación de 

Ofertas: en la Jefatura Regional Noroeste, sita en la dirección 
detallada precedentemente, hasta el día 04 de marzo de 2015 a 
las 10:30 horas. 

En la Jefatura Regional Noroeste se recibirán las 
ofertas y se llevará a cabo el acto de apertura correspondiente. 

 
 

C/c. - 23/01 al 10/02/2015 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
Área de Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Llámase a Licitación Pública INM Nº 3.595, para la 

ejecución de los trabajos de “Ampliación y Remodelación”, en 
el edificio sede de la Sucursal Salicas (L.R.). 

La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 
19/02/2015, a las 13:30 horas en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - Bartolomé 
Mitre 326, 3er. Piso, Oficina 311 - (1036), Capital Federal. 

Compra y consulta de Pliegos en la citada 
Dependencia, en la sucursal de Salicas (L.R.) y en la Gerencia 
Zonal San Juan. 
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Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar  

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 
Costo Estimado: $ 5.224.644,00 más IVA. 

 
Rosa Lima 

Jefe de Departamento - 2518 
 
Nº 16.848 - $ 2.000,00 - 30/01; 03, 06 y 10/02/2015 
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00683-3-13 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que mediante Resolución N° 24, de fecha 02 de 
febrero de 2015, se procedió a dictar el acto administrativo 
que dispone expropiar al solo efecto de la Regularización 
Dominial - Saneamiento de Título - una parcela ubicada 
sobre cortada Río Negro, entre calle Río Negro, Congreso 
y Roque Luna, de esta ciudad Capital de La Rioja, bajo las 
siguientes características: Identificación Catastral: Dpto. 01 
- Cir. I - Sec. G - Mza. 26 - Parc. 21 - Superficie Total 
395,19 m2, Plano de Mensura aprobado por Disposición 
Catastral N° 020914, de fecha 10 de diciembre de 2014, 
planigrafía inscripta en el R.G.P.I. en Tomo 93 - Folio 49 - 
Año 2014. Inscríbase el Dominio a nombre de la Secretaría 
de Tierras y Hábitat Social, con posterioridad, adjudíquese 
el inmueble saneado a su titular quien solicitó y consintió el 
saneamiento respectivo; comuníquese, publíquese y 
archívese Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 02 de febrero de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10/02/2015 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de La Rioja 

Convocatoria a Elecciones 
 

El Consejo Directivo del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Rioja, convoca a elecciones a 
realizarse el día 14 de mayo de 2015 (de conformidad a las 
previsiones de la Ley 6.276 y Reglamento Electoral 
Resolución N° 134/03), para renovación de 5 (cinco) 
Consejeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes del 
Consejo Directivo, 1 (un) Presidente, 2 (dos) Vocales 
Titulares, 1(un) Vocal Suplente de la Sindicatura, 1 (un) 
Presidente, 2 (dos) Vocales Titulares, 1 (un) Vocal 
Suplente del Tribunal de Etica. 

Las elecciones se desarrollarán entre las 8:00 y las 
18:00 horas del 14 de mayo de 2015 en la Sede Social sita 
en Avda. Castro Barros N° 1.102 de la ciudad de La Rioja 

y en la Delegación Chilecito, sita en calle Florencio Dávila 
N° 235 de dicha ciudad. 
 

Cr. Rodrigo Javier Pelliza 
Secretario 
CPCELR 

Cr. Alejandro Enrique Buso 
Presidente 
CPCELR 

 
 
N° 16.864 - $ 336,00 - 13, 20 y 24/02/2015 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Cámara Primera  
en lo Comercial, Civil y de Minas, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.111 - Letra Q - Año 
2010, caratulados: “Quiroz Diana Juana c/César Patricio 
Córdoba - Ejecución de Sentencia por Cobro de Honorarios”, 
la Martillero Público Clelia López de Lucero, rematará en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base, 
el día dieciocho de febrero próximo a horas once y treinta, en 
los Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 
calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente 
bien: El 50% indiviso de un inmueble con todo lo edificado, 
plantado, clavado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, y que según títulos se ubica sobre acera Noreste de 
calle proyectada (casa N° 77), esquina calle proyectada del 
barrio Inmaculada Concepción II de la ciudad de Aimogasta 
Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, y se designa como 
parcela 001 - Manzana 79, y que mide: frente al Suroeste 7,13 
m; al Noroeste 23,36 m; al Noreste 10 m; al Sureste 25,99 m; 
presenta una ochava de 4 m en el esquinero Este, lo que hace 
una superficie total de 256,90 m; y linda al Suroeste con calle 
proyectada; al Noroeste con calle proyectada; al Noreste con 
Lote N° 2 y Sudeste con lote N° 20. Matrícula Registral: A-
1125. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. B - Manz. 79 - 
Parcela “1”. Base de Venta $ 2.647,60; o sea el 80% del 50% 
del valor fiscal. El comprador deberá consignar a la orden del 
Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la subasta el 
20% de su oferta en concepto de seña del precio, más el 5% 
del importe subastado, correspondiente a la comisión de ley 
del martillero Art. 39 Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el 
resto una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: 
registra un embargo del Tribunal de Cuentas y embargo de 
autos. También existen deudas de tasas e impuestos 
inmobiliarios. Títulos y minutas se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Características del inmueble: Se trata de una vivienda familiar 
compuesta por cuatro dormitorios, living, comedor amplio, 
cocina, un baño, lavadero, un pequeño patio con asador, con 
todos los servicios, actualmente ocupado. El bien se entregará 
en las condiciones que se encuentra, no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos 
de ley por tres veces en Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 05 de febrero de 2015. 
 
 

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

 
S/c. - 06 al 13/02/2015 
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EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IIIª Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 806 – Letra “R” – 
Año 2014, caratulados: “Romero, Custodio Nardín, Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Custodio Nardín Romero, 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, diciembre de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 16.838  -  $ 120,00  -  30/01 al 13/02/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la autorizante, Prosecretaria Carmen 
Moreno de Delgado, de la 1ra. Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 22.471-S-81, 
caratulados: “Silva Faustino Leónidas y Otra s/Sucesorio” 
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 herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho respecto de 
la extinta Dominga Cesaria Córdoba, a comparecer a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 16.843  -  $ 100,00  -  30/01 al 13/02/2015 
 

* * * 
  
 La Sra. Pte. (Subrogante Legal) de la Excma. Cámara 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunsc. Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento en 
Aimogasta, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Sec. “A” a 
cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 
autos Expte. N° 142 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moreno Sonia Beatriz c/Mercedes Estanislada Brizuela de 
Quintero s/Usucapión”, que la Sra. Sonia Beatriz Moreno ha 
iniciado Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, sobre calle 
Expectación Fuentes de Avila del B° Estación y se 
individualiza a las medidas, superficie y linderos que se 
detallan: Desde del punto 1 con Dirección Oeste alcanza el 
punto 2 donde mide 14,51 m; desde el punto 2 gira con 
dirección Sud hasta alcanzar el punto 3, donde mide 4,07 m; 
desde el punto 3 con dirección Oeste hasta alcanzar el punto 4 
mide 15,25 m; desde el punto 4 gira con dirección Sud hasta 
alcanzar el punto 5 donde mide 13,22 m; desde este punto 5, 
gira hacia el Este hasta alcanzar el punto 6, donde mide 28,40 
m; desde este punto 6, gira con dirección Norte hasta alcanzar 
el punto 1, y mide 17,13 m. Los linderos son: en los 
segmentos 1-2, 2-3 y 3-4 con propiedad de Villegas Francisco 
Alberto. En el segmento 4-5 con propiedad de Delgado Mario 
Raúl. En el segmento 5-6 con propiedad Brizuela de Quintero 

Mercedes Estanislada. Y en el segmento 6-1 con la calle de 
ubicación Expectación Fuentes de Avila.; formando una figura 
irregular cuya Superficie Total es de 444,07 m2; el que se 
identifica con la Nomenclatura Cat.: Dpto. 04, Circunsc. I, 
Sección B, Manzana 55, Parcela 30, según Plano de Mensura 
aprobado por la Dirección Gral. de Catastro mediante 
Disposición Catastral N° 020338, de fecha 21/03/2014. Por lo 
que se cita a todas aquellas personas que se consideren con 
derecho sobre el bien, para que comparezcan dentro del plazo 
de diez (10) días contados a partir de la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, octubre de 2014. 
 

Nelson Daniel Diaz 
Prosecretario 

 
N° 16.854 - $ 400,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Pte. (Subrogante Legal), de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la IV Circunsc. Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en Aimogasta, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Sec. 
“A” a cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que 
en los autos Expte. N° 168 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto Silvina Andrea c/Sara Sarife Salum 
s/Usucapión”, que la Sra. Silvina Andrea Nieto ha iniciado 
Juicio de Usucapión respecto un inmueble ubicado sobre acera 
derecha de la calle Higinio Albini esquina Imelda Romero, de 
la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, que 
se individualiza conforme a las medida, linderos y superficie 
que se detallan: desde del punto A con dirección Este alcanza 
el punto B donde mide 15 m; desde el punto B gira con 
dirección Sud hasta alcanzar el punto C donde mide 30 m; 
desde el punto C, gira con dirección Oeste hasta alcanzar el 
punto D, donde mide 15 m y desde este punto D, gira con 
dirección Norte hasta alcanzar el punto A,   donde cierra y 
mide: 30 m. Lindando al Norte y Oeste con propiedad de Sara 
Sarife Salum, al Este con calle Higinio Albini y al Sud con 
calle Imelda Romero; formando una figura rectangular cuya 
Sup. Total es de 447,56 m2, y se identifica con la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 04. Circunscripción I, Sección 
A, Manzana 43, Parcela 100. El inmueble se ajusta al Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición Catastral N° 020383, de fecha 
15/04/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, noviembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 16.855 - $ 360,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Pte. Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño 
(Subrogante Legal), de la Excma. Cámara Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la IV Circunsc. Judicial 
de la Pcia. de La Rioja, con asiento en Aimogasta,  Sec. “A” a 
cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 
autos Expte. N° 192 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: 
“Trombettoni Juan Carlos y Otra c/Nicolasa Luisa Olivera y 
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Mercedes Audelina Olivera s/Usucapión”, que los Sres. Juan 
Carlos Tombettoni y Alba Teresita Sánchez, han iniciado 
Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, sobre calle 
pública N° 16, B° La Merced, Dpto. Arauco, Pcia. de La 
Rioja, y se individualiza a las medidas, superficie y linderos 
que se detallan: desde del punto A con dirección Norte 
alcanza el punto B donde mide 29,89 m; desde el punto B gira 
con dirección Noreste hasta alcanzar el punto C, formando 
una ochava donde mide 5 m; desde el punto C con dirección 
Este hasta alcanzar el punto D, mide 55,25 m; desde el punto 
D gira con dirección Sud hasta alcanzar el punto E donde 
mide 24,73 m; desde este punto E, gira hacia el Sudoeste hasta 
alcanzar el punto F, donde mide 5,53 m; desde este punto F, 
con igual dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto G, y 
mide: 27,21 m; desde este punto G, gira con dirección Sud 
hasta alcanzar el punto H, donde mide 3,75 m; desde este 
punto H gira con dirección Oeste hasta alcanzar el punto A, 
donde cierra y mide 30,39 m. Los linderos son: en los 
segmentos A-B y B-C calle pública N° 5, Seg. C-D, calle 
pública N° 16, Seg. D-E, con propiedad de Elías Humberto 
Núñez, Seg. E-F, F-G Y G-H, con propiedad de José Luna de 
Vega, y Seg. H-A, con proyección de calle pública N° 5. 
Formando una figura irregular, cuya superf. total es de 
1.917,35 m2; el que se identifica con la  Nomenclatura Cat: 
Dpto. 04, Circunsc. III, Sección E, Manzana 50, Parcela 40, 
según Plano de Mensura aprobado por la Dirección Gral. de 
Catastro mediante Disposición Catastral N° 020707, de fecha 
05/09/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, octubre de 2014. 

 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Prosecretaria 

 
N° 16.856 - $ 480,00 - 06 al 24/02/2015 
 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Claudia R. Zárate, de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Sede Chilecito, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. N° 2.283 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Oliva Faustina Rosario - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
mencionada, para la citación de herederos, acreedores y 
legatarios del extinto, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial y en un diarios de circulación local por cinco (5) 
veces, citando a quienes se consideren con derecho, a 
presentarse dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Secretaria 
Dra. Karina Anabella Gómez. 
Chilecito, 30 de octubre de 2014. 
 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.857 - $ 140,00 - 06 al 24/02/2015 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker 
Smith, en autos Expedientes N° 17.790 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: Soria Martínez Ana María - Sucesorio Ab 
Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de 
la herencia de la extinta Soria Martínez Ana María a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense por el término de cinco (5) 
días. Chilecito, doce de agosto de 2014. Dr. Alberto Miguel 
Granado - Secretario 
Chilecito, 21 de agosto de 2014. 
 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 16.858 - $ 140,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Sala N° 1 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Antonia Nieto 
de De Torres, en los autos Expte N° 11.554 - Letra “A” - Año 
2013, caratulados: “Arias Juan Enrique - Sucesorio”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Barrera 
Cirila Eva, para comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
La Rioja, 05 de diciembre de 2014. 
 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaría “B” 

 
N° 16.859 - $ 120,00 - 06 al 24/02/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Sala Unipersonal, Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres 
(Secretaria Transitoria) cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de los extintos Sres. Lucas Evangelista Jofré y 
Nicolasa Rosa Melián; 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 (15) días a 
partir de la última publicación en autos Expte. N° 
10402140000002389 - Letra “J” - Año 2014, caratulados: 
“Jofré, Lucas Evangelista; Melián Nicolasa Rosa s/Sucesión 
Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2014. 
 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
S/c. - 10 al 27/02/2015 
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La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de 
Comercio, en autos: “Ing. Líder C. Parmigiani S.R.L. - 
Inscripción de Cesión de Cuotas y Gerente”, Expte. N° 
12.383 - I - 2014”, en cumplimiento del Art. 10 de la Ley 
de Sociedades, ha resuelto informar la División y Cesión 
parcial de sus cuotas sociales por parte de Líder C. 
Parmigiani y a favor de los integrantes de la sociedad, 
quienes a partir de la inscripción del presente, detentarán 
las siguientes cuotas sociales: 1) Verónica Lucila 
Parmigiani, el treinta por ciento (30%) del capital social de 
la empresa Ing. Líder C. Pamigiani S.R.L., es decir 21.600 
cuotas sociales; 2) Ariel Darío Parmigiani, idéntico 
porcentaje treinta por ciento (30%) de dicha empresa, es 
decir 21.600 cuotas sociales; 3°) Lucas Benjamín 
Parmigiani, similar porcentaje treinta por ciento (30%) del 
capital de la empresa mencionada, es decir 21.600 cuotas 
sociales; y 4°) Para el socio Líder C. Parmigiani, el diez 
por ciento (10%) del total del capital social, es decir 7.200 
cuotas sociales. También establecieron que el socio Líder 
C. Parmigiani ejercerá la Gerencia Administrativa y 
Financiera de la firma Ing. Líder C. Parmigiani S.R.L. y 
hasta que el nombrado, voluntariamente disponga lo 
contrario. 
La Rioja, 02 de diciembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.860 - $ 224,00 - 10/02/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado, Dr. Marcelo Gabriel 
Tejada, por Secretaría la Dra. Patricia A. Rodríguez, a 
cargo del Juzgado de Paz Letrado N° 1, hace saber que 
mediante Expte. N° 54.105 - Letra “P” - Año 2014, 
caratulados: “Parisi Antonio A. y Luna Eloisa s/Sucesorio 
Ab Intestato”, se dictó el siguiente decreto: La Rioja 13 de 
noviembre de 2014. Se cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y toda otra persona que se crea con derecho a la 
sucesión de los extintos Antonio Adolfo Parisi y Luna 
Eloisa, a comparecer a estar a derecho, dentro del término 
de quince (15) días después de que concluya la publicación 
de los edictos, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación de esta circunscripción. 
La Rioja, 04 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 16.862 - $ 140,00 - 10 al 27/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, en autos Expte. N° 14.947 - Letra “A” - 
Año 2009, caratulados: Agüero Oscar Nicolás - Sucesorio 
Ab Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la herencia del extinto Agüero Oscar 
Nicolás a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores al de la última publicación 
bajo apercibimiento de ley. Publíquense por el término de 
cinco (5) días. Chilecito, seis de mayo de 2009. Dr. 
Eduardo Gabriel Bestani - Secretario. 
Chilecito, 26 de mayo de 2009. 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.863 - $ 140,00 - 10 al 27/02/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría “A” de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Hosman Dadud a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101140000002094-D-2014, caratulados: “Dadud 
Hosman s/Sucesión Ab Intestato” por el término de quince 
días a contar desde la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 20 de noviembre de 2014. 
 

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

 
N° 16.865 - $ 120,00 - 10 al 27/02/2015 
 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Emilia Castellano, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 12.428 - 
Letra “T” - Año 2014, caratulados: “T&C S.R.L. - 
Inscripción de Autoridades”, siendo el domicilio social en 
Ruta Prov. N° 5, esq. Aimogasta de esta ciudad Capital de 
La Rioja; hace saber que en Acta de Reunión de Socios 
celebrada con fecha 05/11/2014, se ha resuelto proceder a 
la designación de autoridades recayendo la elección como 
Socios Gerentes en: Sra. María Eugenia Casado, argentina, 
D.N.I. N° 33.767.328, con domicilio en la localidad de 
Patquía, Dpto. Independencia, provincia de La Rioja y el 
Sr. Martín Canessa, argentino, D.N.I. N° 29.479.231, con 
domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 72, ciudad Capital 
de La Rioja, quedando la Representación y Administración 
de la Sociedad a cargos de ambos Socios indistintamente y 
por el término de cuatro (4) ejercicios. Edictos por un día 
en B.O. 
La Rioja, Secretaría, febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.866 - $ 154,00 - 10/02/2015 
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