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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 128 (S.A.) 
 

03/10/2014 
 

Expte. L1 00012 14, a través del cual se eleva 
informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Estudio 
Impacto Ambiental Planta Industrial de Productos 
Medicinales- Laboratorios Beta S.A. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/96, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Estudio Impacto Ambiental de Planta Industrial 
de Productos Medicinales- Laboratorios Beta S.A.”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Laboratorios Beta S.A., a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas de 
cumplimiento obligatorio establecidas. 

Haciendo saber a la firma Laboratorios Beta S.A., 
que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando a la firma Laboratorios Beta S.A., para que 
en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco (Aspidoderma Schlet) a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El titular de la planta hará conocer a todo 
el personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles 
de multas, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y 
móvil. 
 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a los lugares 
habilitados. Se deberá asegurar que una vez finalizado el 
funcionamiento de la planta, todos los residuos generados sean 
recolectados en su totalidad, teniendo especial cuidado por 
minimizar la cantidad de desechos generada. La recolección, 
almacenamiento y retiro deberá hacerse progresivamente y de 
acuerdo con los procedimientos de manejo de residuos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 
peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional 
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 
presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051. 
Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 
medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 
peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 
mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar 
los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 
numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 
aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 
en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 
indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto. 

 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que en la planta pudiere generarse, de 
acuerdo con su naturaleza y características. Oportunamente se 
deberá acreditar el volumen de los mismos, y su disposición 
final. 
 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames se deberá 
adecuar en orden de limpieza y en barreras de contención 
antiderrame. Como así también capacitar al personal que 
trabaja en la planta, en cuanto al correcto uso de los elementos 
de protección personal y el manipuleo de las sustancias 
químicas, y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. 
Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 
aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 
hasta su gestión definitiva según normativa aplicable. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar el funcionamiento 
de la planta, se procurará volver las condiciones del suelo a su 
exacto estado anterior, en cuanto sea posible y en las zonas 
donde el impacto no sea irreversible, de modo que no se altere 
su condición de drenaje natural. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona 
del predio de la planta o sus adyacencias. Se deberá tener en 
cuenta que los materiales o elementos contaminantes 
utilizados durante su funcionamiento, tales como 
combustibles, lubricantes, aguas servidas, etc., no deberán ser 
descargados en o cerca de ningún cuerpo de agua. Los 
efluentes correspondientes a sanitarios de las distintas oficinas 
y áreas deberán ser dispuestos para su descomposición 
bacteriana, a fin de no contaminar las aguas que puedan 
circular de modo permanente o intermitente en las zonas 
aledañas a la planta. Asimismo, se deberá presentar un 
informe emitido por el IPALAR sobre el análisis de calidad de 
aguas, superficiales y eventualmente subterráneas, de 
muestras tomadas antes de iniciar las tareas, a fin de conocer 
los contenidos de materiales pesados existentes y cualquier 
otro elemento químico presente que pueda representar peligro 
alguno sobre la salud de las personas, flora y fauna. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá, con respecto a la 
contaminación atmosférica, mitigarse el abatimiento de 
partículas mediante riego, siempre que sea posible. En 
relación al impacto sonoro, se deberá reforzar el estricto 
cumplimiento del plan presentado. Cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a caseríos o poblados, se deberá detectar 
las fuentes de emisión sonora y orientarlas o bloquearlas de 
manera tal que se atenúe el ruido ambiental y se respete los 
horarios de descanso de los habitantes del lugar. 
 Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la planta. Durante los días 
en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 
 Prohibiendo el encendido de fuego en todo el 
perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberán 
realizar controles periódicos sobre extintores, como cálculo de 
carga de fuego, capacitar al personal y entre otras cosas, la 
manipulación de sustancias inflamables para evitar los 
mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 
contingencia presentado, siendo responsable el titular de la 
misma por los daños causados en caso de hacer caso omiso. 
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 Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con botiquines de primeros auxilios en todas las 
áreas y vehículos que se utilicen para realizar los trabajos 
dentro de la planta y se deberá dar estricto cumplimiento al 
Plan de Higiene y Seguridad que se hubiere presentado. 
 Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 
 Haciendo saber a la firma Laboratorios Beta S.A., 
que la Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva 
amplias facultades para realizar nuevas recomendaciones, o 
introducir nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la firma Laboratorios Beta S.A., 
que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 
cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 
  
Brizuela, N.A., S.A.               
 

* * * 
 

RESOLUCION Nº 134 (S.A.)                          
    06/10/2014 

 
Expte. L1 00382 13, a través del cual se eleva 

Informe de Impacto Ambiental correspondiente a  Cateo 
Esperanza V.                   
 Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/42, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cateo Esperanza V”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Sinergy Mining S.A., a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas.  
 Haciendo saber a la firma Sinergy Mining S.A.,  que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Sinergy Mining S.A.,  para que 
en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco (Aspidoderma schlet) a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable.  
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La  firma Sinergy Mining S.A., hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multas, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimo, vital y móvil. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a los lugares 
de trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nac. Nº 24.051, sus anexos y 
reglamentaciones. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 
anterior, de modo que no se altere su condición de drenaje 
natural. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 
 Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la prospección. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajo y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con botiquines de primeros auxilios en el área 
de trabajo. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 
 Haciendo saber a la firma Sinergy Mining S.A.,  que 
la Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la firma Sinergy Mining S.A., que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
 Haciendo saber a la firma Sinergy Mining S.A., que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 
 
Brizuela, N.A., S.A.               
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 138 (S.A.)      

   16/10/2014 
 

Expte. P4 00097 14, a través del cual se eleva 
Informe de Impacto Ambiental correspondiente a Estación de 
Expendio de Combustible (Av. Alem esq. Caseros). 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs.04/57, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Estudio de Impacto Ambiental - Estación de 
Expendio de Combustible (Av. Alem esq. Caseros); y 
autorizar en consecuencia a la firma Las Marías S.R.L. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas de 
cumplimiento obligatorio establecidas. 
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Haciendo saber a la firma Las Marías S.R.L., que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a los lugares 
habilitados. Se deberá asegurar que una vez finalizado el 
funcionamiento de la planta, todos los residuos generados sean 
recolectados en su totalidad, teniendo especial cuidado por 
minimizar la cantidad de desechos generada. La recolección, 
almacenamiento y retiro deberá hacerse progresivamente y de 
acuerdo con los procedimientos de manejo de residuos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 
peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional 
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 
presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051. 
Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 
medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 
peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 
mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar 
los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 
numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 
aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 
en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 
indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudieren generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames se deberá 
adecuar en orden de limpieza y en barreras de contención 
antiderrame. Como así también capacitar al personal que 
trabaja en la planta, en cuanto al correcto uso de los elementos 
de protección personal y el manipuleo de las sustancias 
químicas, y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. 
Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 
aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 
hasta su gestión definitiva según normativa aplicable. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar el funcionamiento 
de la planta, se procurará volver las condiciones del suelo a su 
exacto estado anterior, en cuanto sea posible y en las zonas 
donde el impacto no sea irreversible, de modo que no se altere 
su condición de drenaje natural. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá, con respecto a la 
contaminación atmosférica, mitigarse el abatimiento de 
partículas mediante riego, siempre que sea posible. En 
relación al impacto sonoro, se deberá reforzar el estricto 
cumplimiento del plan presentado. Cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a caseríos o poblados, se deberá detectar 
las fuentes de emisión sonora y orientarlas o bloquearlas de 
manera tal que se atenúe el ruido ambiental y se respete los 
horarios de descanso de los habitantes del lugar. 
 Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la planta. Durante los días 
en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

 Prohibiendo el encendido de fuego en todo el 
perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberán 
realizar controles periódicos sobre extintores, como cálculo de 
carga de fuego, capacitar al personal y, entre otras cosas, la 
manipulación de sustancias inflamables para evitar los 
mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 
contingencia presentado, siendo responsable el titular de la 
misma por los daños causados en caso de hacer caso omiso. 
 Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con botiquines de primeros auxilios en todas las 
áreas y vehículos que se utilicen para realizar los trabajos 
dentro de la planta y se deberá dar estricto cumplimiento al 
Plan de Higiene y Seguridad que se hubiere presentado. 
 Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 
 Haciendo saber a la firma Las Marías S.R.L., que la 
Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la firma Las Marías S.R.L., que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
  
Brizuela, N.A., S.A.     
 

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 8° Dto. La Rioja 
comunica el llamado a Licitación Pública Nacional de la 
siguiente Obra: 

 
Licitación Pública Nacional N° 01/15 

 
Obra: Ejecución de Carpeta Tipo Arena Asfalto de 2 

cm de espesor, incluido riego de liga para reparaciones de 
baches. Ruta: Nacional N° 79 - Provincia de La Rioja. 
 Tramo: Ulapes-Empalme con Ruta Nacional N° 141; 
Empalme Ruta con Ruta Nacional N° 141-Empalme con Ruta 
Nacional N° 77 (Desiderio Tello); Empalme con Ruta 
Provincial N° 31 (Catuna) - Olta (Control Policial). 
 Garantía de Oferta: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000). 
 Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 29 
de abril de 2015, a horas 11:00. 

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 20 de febrero 
de 2015. 

Plazo de Obra: 2 meses. 
Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000). 
Lugar de Apertura: Salón de Reuniones Planta Baja 

Av. Ortiz de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Lugar de Venta: Secc. Contaduría - Av. Ortiz de 

Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
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Consulta del Pliego: Div. Conservación - Av. Ortiz 
de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
 
N° 16.884 - 20/02 al 28/04/2015 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura 
Poder Judicial de la Nación 

Dirección General de Administración Financiera 
 

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación comunica la apertura de las ofertas para la Licitación 
Pública N° 54/15, autorizado mediante Resolución A.G. N° 
2.851/14. 

Objeto: contratar el servicio de telefonía básica, 
accesos troncales digitales, servicios especiales de voz y 
tráfico telefónico urbano, interurbano e internacional, con 
destino al Poder Judicial de la Nación, a partir del 1° de julio 
de 2015 o de la efectiva recepción de la Orden de Compra si 
ésta fuera posterior y por el término de 48 meses. 

Valor del Pliego: Pesos Once Mil Setecientos 
Veintidós con Veinticinco Centavos ($ 11.722,25). 

Aviso: para la información completa, en sitio web. 
www.pjn.gov.ar 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Dirección 
General de Administración Financiera - Departamento de 
Compras - Sarmiento 877, 1er Subsuelo (Sala de Aperturas) 
Cap. Fed., el día 17 de abril de 2015, a las 10:00 horas. 
 

José Luis Combina 
Secretario Federal 

Daniel Herrera 
Piedrabuena 
Juez Federal 

 
C/c. - $ 3.750,00 - 03 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

Universidad Nacional de Chilecito 
 

Llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/15 
 

La Universidad Nacional de Chilecito, llama a 
Licitación Pública Nacional para la obra “Ampliación I 
Colegio Nacional Agrotécnico, Ing. Julio César Martínez”. 
 Presupuesto Oficial: $ 10.274.776,53 (Pesos Diez 
Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta 
y Seis con Cincuenta y Tres Centavos). 

Garantía de la Oferta: Uno por ciento (1%) del valor 
total de la oferta. 

Plazo de Ejecución: 12 meses. 
Recepción de Ofertas: Hasta el 29/04/15 a las 12:00 

horas en domicilio UNdeC. 
Apertura de Ofertas: 29/04/15 a las 12:30 horas en 

domicilio UNdeC. 
Valor del Pliego: $ 3.500,00 No Reembolsables. 
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad de 

Contratación: $ 10.274.766,53 - Acreditar superficie 
construida: por 1.500 m2. 

Consultas y Venta de Pliego: en días hábiles de 9:00 
a 13:00 horas y hasta el 22/04/15 en domicilio UNdeC 

Importante: Los Oferentes deberán presentar 
Certificado de Capacidad referencial emitido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Pública (RNCOP) el que 
deberá encontrarse vigente a la fecha fijada para presentar las 
ofertas. No se admitirán certificados vencidos. 

 Universidad Nacional de Chilecito, calle 9 de Julio 
N° 22 C.P. F5360CKB Chilecito, Provincia de La Rioja - 
www.undec.edu.ar 
 

Ing. Fabián L. Cadelli 
Sec. Gestión Económico Financiera 
Universidad Nacional de Chilecito 

 
C/c. - $ 4.824,00 - 13/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 08/15 

Expte. E1-3625-2015 
 

Objeto: s/la Compra de Insumos Biomédicos 
Descartables para la Droguería Central (primer trimestre) con 
destino al hospital Dr. Enrique Vera Barros, Hospital de la 
Madre y el Niño y Jefatura de Zona I. 

Presupuesto Oficial: $ 23.884.147,87. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 31/03/2015 

- Hora 11:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 31/03/2015 - Hora: 

11:30. 
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: $ 1.500,00 (Pesos Mil Quinientos). 
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 
 
C/c. - $ 800,00 - 17/03/2015 

 
VARIOS 

 
 

Sanatorio Rioja S.A. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
Se convoca a los señores accionistas para asistir a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 
2015 a las 09:00 horas en la sede social, sita en Avenida 
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. 
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Orden del día 
 

1.- Designación de dos (2) accionistas para suscribir 
el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del 
Directorio. 

2.- Motivos de la convocatoria excedido el plazo 
establecido por el último párrafo del Art. 234 de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio 
Neto, Anexos, Notas, Planillas correspondientes al Ejercicio 
Económico N° XXII cerrado el 30 de junio de 2014. 

4.- Aprobación de la gestión del Directorio con 
mandato desde el 30/11/2013 hasta el 18/10/2014. 

5.- Aprobación de la gestión del Directorio actual 
designado por asamblea general extraordinaria N° 25 de fecha 
18/10/2014 con mandato desde esa misma fecha. 

6.- Propuesta de Distribución de los Resultados, 
consideración de la remuneración del Directorio, como así 
también del Contador Público que suscribe el dictamen del 
auditor. 

El Director 
 

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 
deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 
sociedad, sito Avenida Facundo Quiroga N° 1117 de la ciudad 
de La Rioja para que los inscriba en el Libro de Asistencia con 
no menos de 3(tres) días de anticipación de la fecha fijada 
para la asamblea (2° párrafo del Art. 238° de la LSC y sus 
modificaciones) de actuar por mandato, deberán presentar la 
correspondiente autorización o carta poder en instrumento 
privado con firma certificada por autoridad judicial, notarial o 
bancaria (Art. 239° de la LSC y sus modificaciones). 

 
Dr. Ricardo Zalazar 

Presidente del Directorio 
Sanatorio Rioja S.A. 

 
N° 16.987 - $ 1.470,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

 
Convocatoria 

Asamblea General Ordinaria 
 
 El Nuevo Banco de La Rioja S.A., convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril de 2015, a 
las once horas, la que deberá sesionar en la sede social de 
Avda. Rivadavia Nº 702, de esta ciudad, para considerar el 
siguiente “Orden del Día”: 1) Designación de dos accionistas 
para suscribir el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente 
del Directorio. 2) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión 
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. 3) Proyecto de aplicación de Utilidades. 4) 
Tratamiento y aprobación de honorarios de Directores y 
Síndicos. 5) Integración del Directorio y de la Comisión 
Fiscalizadora por el período estatutariamente establecido. 
La Rioja, 12 de marzo de 2015. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General - Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

 
Nº 16.996 - $ 630,00 - 13 al 31/03/2015  

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

 Judicial - Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina 
c/Vilte Manuel Jesús y otro s/Ejecución Hipotecaria FCB 
72023484/2004, que el Martillero, José Pablo Pesce M.P. Nº 
149, rematará el día 26 de marzo de 2015 a horas 11:00 en los 
Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González Nº 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente inmueble con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a 
saber: un inmueble ubicado sobre calle 25 de Mayo Nº 166, Bº 
Centro, ciudad de Chilecito, Dto. Chilecito, provincia de La 
Rioja. Según título mide 10.00 m de frente al Oeste, a la calle 
de su ubicación; por igual contrafrente al Este; por 25,33 m al 
Norte y de 25,42 m, al Sud, todo lo cual hace una superficie 
total de 253,75 m2. Lindando: Norte: lote “t9”; al Este lote 
“t4”; al Sud: lote “t7”, y al Oeste: calle 25 de Mayo de su 
ubicación. Nomenclatura Catastral: C: I – S: A - M: 12 – P: 
“t8”. Matrícula Registral X-2717. Base de Venta: $ 
436.615,00 (Pesos Cuatrocientos Treinta y Seis Mil 
Seiscientos Quince). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará 
un segundo llamado de venta, con la disminución del 25% 
respecto del primer llamado sea por la suma de $ 347.711,25 
(Pesos Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Once con 
25/100). Características: es un local comercial rubro venta de 
vidrios, con techo de chapa, frente de Blindex, en su fondo 
cuenta con un baño, una cocina y un entre piso, el estado es 
bueno. Está construido en su totalidad. Se ubica a una cuadra 
de la plaza principal de la ciudad. Se encuentra ocupado por el 
demandado. Deudas: Edelar S.A.: no informado; Aguas 
Sapem: $ 108,01; Municipalidad de Chilecito: no informado; 
D.G.I.P.: informa que se encuentra dado de alta en esta 
repartición. El inmueble se entrega en el estado en que se 
encuentra.  Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, 
deberá presentarse con D.N.I. abonará en el acto el veinte por 
ciento (20 %), en concepto de seña del precio ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero tres por ciento (3%), todo 
dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado una 
vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
embargo e hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina, 
embargo a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación, agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura será 
otorgada por intermedio del Escribano de la nómina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 
saneamiento de título y planos. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Si resultare inhábil en día fijado para el acto 
de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Para mayores informes o visita del 
inmueble, dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante, Cel. 0380-154313511. Edictos de ley por 
el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, 09 de marzo de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 16.990 - $ 336,00 - 13 al 17/03/2015 
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EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. Mónica Raquel Grand, Presidente de la 
Cámara Unica, Secretaría Civil “B”, Circunscripción IV, 
Aimogasta, cita y emplaza por el término de quince días 
(15) posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Cayetano Vicente Nicolás del 
Valle Nieto e Isolina Presentación Goitea para comparecer 
en los autos Expte. N° 517 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulado: “Nieto Cayetano Nicolás del Valle y Otra 
s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, 24 de febrero de 2015, Sra. Rosa María 
Romero, Jefe de Despacho a/c Secretaría Civil. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 16.936 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, Juez a 
cargo de la Excma. Cámara Cuarta, Secretaría Civil “A”, 
ciudad de Aimogasta, La Rioja, cita y emplaza por el 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto José Miguel 
Tanquía, L.E. N° 8.016.002, para comparecer en los autos 
José Miguel Tanquía s/Sucesorio Ab Intestato” Expte. N° 
137 - Letra “T” - Año 2014”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación de esta Provincia. Secretaría A, 
febrero de 2015. Sr. Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho 
a/c Secretaría Civil. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.937 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara, de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 4ta 
Circunscripción Judicial – Aimogasta, Dr. José Manuel 
Martín, Secretaría “A” a cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz, 
Prosecretario; cita y emplaza por el término de quince días 
(15) posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley, a acreedores, herederos y 
legatarios de la extinta Sra. Ríos Patricia Argentina, a 
comparecer a estar a derecho (Art. 342 del C.P.C.), en los 
autos Expte. N° 179 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: 
“Ríos Patricia Argentina - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, 18 de febrero de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho a/c. 

 
N° 16.945 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 

 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal Nº 1, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, por Secretaría “B”, a cargo de la 
Sra. Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores, de los extintos Juan Bautista Herrera y Crisanta 
Magdalena Sánchez, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, Art. 342 inc. 2º del C.P.C., bajo apercibimiento 
de ley, en los autos Expte. Nº 10102140000002665 - Letra 
“H” - Año 2014, caratulados: “Herrera, Juan Bautista, 
Sánchez, Crisanta Magdalena - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 16.946 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 
La Dra. María Haydée Paiaro, Juez de Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
por ante la Prosecretaria, Dra. Carmen Moreno de Delgado, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Roldán, José Héctor, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10201140000001185 - Año 2014 - Letra “Q”, caratulados: 
“Quintero, Saturnina Marcelina - Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, (Art. 342 inc. 2º del 
C.P.C.) posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de febrero de 2015. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Secretario 

 
Nº 16.947 - $ 140,00 - 03 al /17/03/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“A”, de la autorizante, Carmen Moreno de Delgado, en autos 
Expedientes N° 10201140000002911 - Letra “P” - Año 2014, 
caratulados: “Páez Ramón César Argentino - De la Vega 
Simona Candelaria - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores legatarios y/o a quienes se 
consideren con derecho en la sucesión de los extintos Páez 
Ramón César Argentino, D.N.I. N° 3.004.806, y De la Vega 
Simona Candelaria D.N.I. N° 7.885.233, a comparecer dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, La Rioja, 03 de febrero de 2015. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Secretario 

 
N° 16.948 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A” de la IV° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
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Manuel Martín, a cargo del Dr. Nelson Daniel Díaz 
(Prosecretario), en autos Expte. N° 114 - Letra “P” - Año 
2014, caratulados: “De la Puente Angel Froilán - Sucesorio - 
Declaratoria de Herederos”, que tramita por ante dicho 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos a fin de citar y emplazar a los 
coherederos los Sres. Francisco Angel de la Puente, Domingo 
Froilán Abdón de la Puente, Efraín Nicolás Ignacio de la 
Puente, Humberto Florentín de la Puente y Rita Sofía Elena de 
la Puente, de domicilio desconocido, por cinco (5) veces a 
comparecer en los presentes a estar a derecho a la sucesión del 
extinto Angel Froilán de la Puente, por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, que se efectúa en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 10 de noviembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 16.949 - $ 120,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, Dra. 
Ana Carolina Courtis, Secretaría “B” -Sala 3- Unipersonal del 
Prosecretario Félix Fernando Leyes, hace saber que por cinco 
(5) veces, se publiquen edictos en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local citando a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a 
comparecer, en los autos Expte. N° 10102140000003025 - 
Letra “N” - Año 2014, caratulados: “Núñez Torres Hugo 
César - Sucesorio Ab Intestato” para que dentro del término 
de quince días, posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
Secretaría, febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.952 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 
10202140000002524 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Mansilla Patricia Rosa s/Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan ante esta Cámara y Secretaría, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Mansilla Patricia Rosa, DNI 16.521.365, a comparecer 
a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
N° 16.953 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, Secretaría “A”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto José Edmundo Nievas a comparecer en 
autos Expte. N° 658 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Carbel Jorge Horacio (por la menor Melina Florencia Nievas 
Rivarola” - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de febrero de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.954 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal N° 3 de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría de la actuaria, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ramón Agustín González, para 
comparecer en los autos Expte. N° 10101140000002932 - 
Letra “G” - Año 2014, caratulados: “González Ramón Agustín 
- Sucesorio Ab Intestato”, el presente se publica por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de febrero de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
N° 16.956 - $ 140,00 – 06 al 20/03/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Sala 8, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, cita a herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se 
consideren con derecho en la herencia de la extinta Aida de 
Jesús Agüero de Chiabrera, a comparecer y estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, computados a partir de 
la última publicación, en autos Expte. N° 
10401140000002702 - Letra “A” - Año 2014, caratulados: 
“Agüero de Chiabrera Aida de Jesús - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 12 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaría “A” 

 
N° 16.957 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

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

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
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Secretaría “B”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, cita y emplaza 
en 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 con derecho a los bienes de los causantes Hilario 
Kichu y María Tránsito Reinoso, bajo apercibimiento de ley 
en los autos Expte. N° 2.558 - Letra “K” - Año 2014, 
caratulados: “Kichu Hilario y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 05 de diciembre de 2014. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.960 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

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

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, cita y emplaza 
en 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 con derecho a los bienes de la causante Cruz 
Carmen Torrez Rodríguez, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. N° 2.459 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: 
“Torrez Rodríguez, Teresa Antonia - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 14 de noviembre de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.961 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna 
- Sala 9, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 
cinco (5) veces, en los autos Expte. N° 10401140000001141 - 
Letra “S” - Año 2014, caratulados: “Salazar Jorge Aníbal; 
Soria Juana Graciela s/Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, por el que se ordena la citación del señor 
Guillermo Alejandro Salazar y/o Sucesión, de domicilio 
desconocido, a fin de estar a derecho en los mencionados 
autos y contestar la demanda en el término de diez (10) días, 
contados desde la última publicación, haciéndose saber que las 
copias de traslado se encuentran en Secretaría de Actuaciones. 
Secretaría, La Rioja, 20 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.962 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 
por Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita a 
herederos, acreedores y legatarios y/o quienes se consideren 
con derecho en la sucesión del extinto Carlos Alberto Illanez, 
D.N.I. N° 8.017.724, a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. 33.731 - Letra “I” - Año 2013, caratulados: 
“Illanez Carlos Alberto - Sucesorio - Medida Cautelar”. 
Secretaría, 11 de noviembre de 2014. 
 

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

 
N° 16.963 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” - Sala 9, Dra. Norma E. 
Abate de Mazzucchelli, a cargo de la Dra. Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza por el termino de quince días (15) 
posteriores al de la última publicación del presente, y bajo 
apercibimiento de ley, a acreedores, herederos y legatarios de 
los extintos Omar Nicolás Avila y Tomás Miguel Avila, para 
comparecer a estar a derecho - Art. 342 inc. 2° del C.P.C., en 
los autos Expte. N° 10401140000001451 - Letra “A” - Año 
2014, caratulados: “Avila, Omar Nicolás, Avila Tomás 
Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 02 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.966 - $ 120,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
La Presidente de la Sala Unipersonal III de la Excma. 

Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dra. María de las Mercedes Molina, Secretaría 
Civil “A”, en autos Expte. N° 495 - Año 2014 - Letra “Z”, 
caratulados: “Zumbo, Carlos Daniel y Otra - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley, que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, sobre el siguiente 
inmueble: un inmueble ubicado sobre calle Nueve de Julio, 
del barrio Municipal de la ciudad de Chamical, departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, el que se designa como 
Parcela Veintisiete (27) de la Manzana Dos (2) de la Sección 
“A” del departamento Chamical, y que tiene las siguientes 
medidas: de frente al Sud-Oeste sobre calle 9 de Julio desde el 
vértice “1” al vértice “2” mide 22,12 m, de allí en ángulo de 
94° 04’ 27” cambia su rumbo hacia el Nor-Este midiendo 
25,42 m hasta el vértice “3”, de allí en ángulo de 94° 34’ 23” 
cambia su rumbo hacia el Sud-Este y recorre 1,02 m hasta el 
vértice “4”, de este último gira en ángulo de 264° 56’ 26” 
cambiando su rumbo hacia el Nor-Este recorriendo 33,68 m 
hasta el vértice “5”, donde mediando un ángulo de 82° 51’ 19” 
vuelve a cambiar de rumbo hacia el Sud-Este recorriendo 
21,44 m hasta el vértice “6” y de este último gira en ángulo de 
97° 08’ 39” cambiando su rumbo al Sud-Oeste recorriendo 
57,90 m hasta el vértice “1” cerrando de esta manera la figura 
geométrica todo lo cual hace una Superficie Total de 1.269,18 
m2. Colindancias: al Sud-Oeste con calle 9 de Julio; al Nor-
Oeste con Enrique Corzo; al Nor-Este con sucesión de 
Antonio Ruades y Sud-Este con Walter Daniel Centeno”. 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 12, Circunscripción: 
I, Sección: A, Manzana: 2, Parcela: 27. Plano de Mensura para 
Información Posesoria autorizado por el Agrimensor Elías 
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Miguel Cobresí M.P. C.A. N° 111 y aprobado 
provisoriamente por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición N° 020188 de fecha 26 de noviembre 
del año 2013. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.967 - $ 500,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María 
José Bazán, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
la extinta Leonor Firpo para comparecer en los autos Expte. 
N° 10202140000001747 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Firpo Leonor - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 10 de febrero de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 16.968 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga - Secretaría 
“A”, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de 
Delgado, hace saber por  (5) veces, que cita y emplaza por el 
término de quince días posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Sein Armando Herrera, a 
comparecer en los autos Expte. N° 43.839 - Letra “H” - Año 
2012, caratulados: “Herrera Sein Armando - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 24 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 16.969 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

 El Sr. Juez de la Excma. Cámara 1º en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B”, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza por cinco (5) veces en un 
diario de circulación local y en el Boletín Oficial, a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se sientan con derecho a 
la herencia de los extintos, Haydée Baigorrí de Alvarez y 
Roberto Olegario Alvarez y/o Roberto Alvarez para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 
los autos Expte. Nº 2.435 - B - 2014, caratulados: “Baigorrí de 
Alvarez Haydée y Otro - Sucesorio Ab Intestato. Fdo. Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal - Juez de Cámara - Dra. Antonia Elisa 
Toledo. 
Secretaría, 09 de febrero de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
Nº 16.971 - $ 180,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios y 
acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de Antonio Greco, 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, en autos Expte. Nº 10202140000002492 - “G” - 2014, 
caratulados: “Greco Antonio - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 06 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria 
 
Nº 16.972 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría A, Secretaria Dra. Laura H. de Giménez de Pecci, 
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 los extintos 
Faustino Luna y Martina Díaz, a comparecer a estar a derecho 
en autos Expte N° 30.975 - Letra “L” - Año 2008, caratulados: 
“Luna Faustino y Martina Díaz - Sucesorio”, dentro del 
término de quince días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja 01 de marzo de 2015. 
 

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

 
N° 16.975 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 6ta. Unipersonal, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría “A” a cargo del autorizante, 
Dr. Claudio del B. Gallardo, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho en la sucesión de la extinta 
Sylvia Beatriz Torres, D.N.I. N° 10.448.940, a comparecer en 
los autos Expte. N° 1020110000002501 - Letra “T” - Año 
2014, caratulados: “Torres, Sylvia Beatriz - Sucesorio Ab 
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Intestato”, dentro del término de quince días, posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio del V. Gallardo 

Secretario 
 
N° 16.976 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra.. Norma A. Mazzucchelli, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 
9, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10401140000002715 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: 
“Baginay, Oscar Sebastián - Pineda Mercedes Andrónica - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Baginay Oscar Sebastián y Pineda 
Mercedes Andrónica, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.977 - $ 120,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de a Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, en los autos Expte. N° 2.789/15, 
caratulados: “Ormeño Mónica Mirta - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Excma. Cámara 
Segunda Secretaría “B”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia de la extinta Mónica Mirta Ormeño, y a estar a 
derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 05 de marzo de 2015. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Juez de Cámara 

 
Olga Beatriz Cabral 

Secretaria 
 
N° 16.978 - $ 120,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

A la señora Jueza Suplente de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal, Sala 6 
Dra. María Hydée Paiaro; Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria Carmen Moreno de Delgado, en autos Expte. 
N° 10201140000001553 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Bustos de Pazos María Hortencia - 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 Bustos de Pazos 
María Hortencia, 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, año 2015. Carmen Moreno de Delgado - 
Prosecretaria a/c Secretaría. 
La Rioja, 24 de febrero de 2015. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Secretario 

 
N° 16.979 - $ 160,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

 La Sra. Vocal de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. Nº 10101140000002818-M-2014, caratulados: 
“Martínez, Alberto Américo s/Sucesión Ab Intestato”, cita 
y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Alberto Américo Martínez, a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 27 de febrero de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
Nº 16.980 - $ 70,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría 
Civil A, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de 
las Mercedes Molina de Vázquez, cita y emplaza por el 
término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con 
derecho, en los autos caratulados: “Romero de Fallabrino, 
Nélida Lucinda, Información Posesoria” Expte. Nº 727 - 
Letra “R” - Año 2014. Sobre un inmueble que se describe 
de la siguiente manera: Inmueble ubicado en Bº Industria 
de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia de La 
Rioja. Datos Catastrales: El que esta identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 13 - Circ. I - Secc. B - Mz. 
21 - Pc. “18”. Medidas y Colindantes: Parcela Mensurada, 
ubicada en Bº Industria de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja, Nomenclatura Catastral: Dpto. 
13 - Circ: 1 - Secc. BA - Mz. 21 - Pc. “18”, ubicada en Bº 
Industria de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. 
de La Rioja. Comienza del Punto A-B=4,99 m y limita con 
calle Castro Barros, Punto B-C=15,06 m y limita con 
propiedad de María Luisa Martínez de Sosa; Punto D-E= 
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7,00 m y limita con propiedad de María Luisa Martínez de 
Sosa; Punto E-F= 5,29 m, limita con Lucía Sinecia Zárate 
de Martínez, Punto F-A=22,06 m, limita con Andrés Néstor 
Vega (hoy David Magalvsky). Siendo la superficie total de 
108,27 m2. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría,… de… de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 16.982 - $ 340,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría A, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaría a cargo de la actuaria, Sra. Carmen 
Moreno de Delgado, cita y emplaza a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días, haciendo saber que se 
ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva a favor del 
Sr. Jorge Morales, del automóvil Dominio T105501, Marca 
Ford Modelo, Tipo Rural 5 puertas Modelo Sierra Rural 
Guía 1986, Marca Motor Ford Nº GXAX27586, chasis 
Ford Nº KA72G5-20119, en los autos Expte. Nº 44.133 - 
Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Morales, Jorge, 
Prescripción Adquisitiva”. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 16.984 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de 
las Mercedes Molina - 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: 
“Corzo, Inocencio Antonio - Información Posesoria” - 
Expte. N° 813 - Letra “C” - Año 2014. Sobre un inmueble 
que se describe de la siguiente manera: inmueble ubicado 
en Acera Sur-Este de calle pública, B° Los Baldes de la 
ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: 
El que está identificado con la siguiente Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción: I - Sección: D - 
Manzana: 105 - Parcela: “9”, ubicado en acera Sur-Este de 
calle pública, B° Los Baldes de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Medidas y Colindantes: inmueble 
ubicado en acera Sur-Este de calle pública, B° Los Baldes, 
de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, que mide: 
partiendo del Punto 7 en un ángulo de 83°04’42” en 
dirección Nor-Este recorre una distancia de 91,81 m hasta 
el Punto 8, de allí gira al Sur-Este en un ángulo 90°41’57” 
y recorre una distancia de 82,76 m hasta el Punto 9, desde 
allí en igual dirección y con un ángulo de 187°27’34” 
recorre una distancia de 8,58 m hasta el Punto 10, desde 
allí gira en un ángulo de 88°14’53” en dirección Sur-Oeste 
y recorre una distancia de 6,50 m hasta el Punto 11, desde 

allí en igual dirección en un ángulo de 185°21’22” recorre 
una distancia de 31,88 m hasta el Punto 12 donde con un 
ángulo de 271°13’18” gira al Sur-Este e una distancia de 
32,13 m hasta el Punto 13 donde gira  en un ángulo de 
86°26’32” desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una 
distancia de 46,48 m hasta alcanzar el Punto 1 donde gira 
en un ángulo de 92°47’32, desde allí en dirección Nor-
Oeste recorre una distancia de 21,09 m hasta alcanzar el 
Punto 2 donde gira en un ángulo de 93°07’42”, desde allí 
en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 40,30 m 
hasta alcanzar el Punto 3 desde allí gira al Nor-Este en u 
ángulo de 239°30’31” y recorre una distancia de 9,58 m 
hasta alcanzar el Punto 4, desde allí gira al Nor-Oeste en un 
ángulo de 226°10’34” y recorre una distancia de 34.86 m 
hasta alcanzar el Punto 5, desde allí gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 249°48’22” y recorre una distancia de 28,38 m 
hasta alcanzar el punto 6 donde gira en un ángulo de 
86°05’01 desde allí en dirección Nor-Este recorre una 
distancia de 72,88 m hasta alcanzar el Punto 7 de partida 
con una ochava en esquinero Nor-Oeste de 3,98 m, 
encerrando así la figura descripta que encierra una 
superficie total de 8.433,77 m2. Siendo sus linderos los 
siguientes: al Nor-Oeste: con calle pública; al Sur-Oeste: 
con calle pública y Sergio Romero; al Nor-Este: con 
Miguel Angel Toledo y al Sur-Este: con capilla San Isidro 
y sucesión de Narciza Corzo. Publíquese edictos por cinco 
veces 
Secretaría,… de… 2015. 
 

David. L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.981 - $ 640,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

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: 
“Romero de Fallabrino, Nélida Lucinda - Información 
Posesoria” - Expte. N° 728 - Letra “R” - Año 2014, sobre 
un inmueble que se describe de la siguiente manera: 
inmueble ubicado en B° Centro de la localidad de Loma 
Blanca, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja - Datos 
Catastrales: El que está identificado por la Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 13 - Circ.: 2 - Secc.: A - Mz.: 52 - Pc.: “8” 
Medidas y Colindantes: Parcela mensurada, ubicada en la 
localidad de Loma Blanca, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de 
La Rioja, Nomenclatura Catastral: Dpto.: 13 - Circ: 2 - 
Secc: A - Mz:52 - Pc: 8, ubicadas en B° Centro de la 
localidad de Loma Blanca, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de 
La Rioja, comienza del Punto A-B=56.25 m, y limita con 
eje canal de riego; Punto B-C=37,04 m, y limita con 
propiedad de Romero de Martínez Rosa (remanente), Punto 
C-D=37,53 m y limita con propiedad de Romero de 
Martínez Rosa (remanente), Punto D-F=15,05 y 14,35 m, 
limita con Ruta Nac. N° 79, Punto F-A=43,33 m, limita 
con calle Pública. Siendo la superficie total de 2.155,42 
m2. Publíquese edictos por cinco veces. 
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Secretaria,… de… de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.983 - $ 340,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “A”, Sala 
N° 3 a cargo de la Prosecretaria, Sra. Roxana Vaporaki; en 
los autos Expte. N° 10101150000003256 - Letra “G” - Año 
2015, caratulados: “García Esteban; García José Francisco 
- Sucesión 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 los extintos 
García Esteban y García José Francisco, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 27 de febrero de 2015. 
 

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

 
N° 16.985 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haydée Paiaro, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala “4” - 
Unipersonal, Secretaría “A” a cargo de la Sra. Carmen 
Moreno de Delgado, hace saber por cinco (5) veces que 
cita a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Pedro 
Aurelio Espinosa D.N.I. N° 3.012.472 y Nicolasa Cristina 
Fuentes, D.N.I. N° 7.895.463, 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° 10201140000002699 - Letra “E” - Año 
2014, caratulados: “Espinosa Pedro Aurelio; Fuentes 
Nicolasa Cristina - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 23 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio del V. Gallardo 

Secretario 
 
N° 16.986 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Sala Unipersonal de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, Secretaría “B”, a cargo del 
actuario Prosecretario señor Félix Fernando Leyes, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del extinto Hugo Dante de la Fuente, 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación en los autos Expte. 
N° 10102140000002912 - Letra “D” - Año 2014, 
caratulados: “De la Fuente Hugo Dante/Sucesión 
Testamentaria”. Secretaría, dos (02) de marzo de 2015. 
Juez de Cámara, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía - 
Prosecretario señor Félix Fernando Leyes. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 16.989 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Sala 1 - Unipersonal, de 
la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, del actuario Dr. Félix Fernando 
Leyes, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, del extinto Ernesto 
Ramón Salas, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 10102150000003237 - Letra S - 2015, 
caratulados: “Salas Ernesto Ramón s/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.992 - $ 140,00 - 13 al 31/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Titular del Registro Público de 
Comercio, a cargo del actuario Félix Fernando Leyes, en 
los autos Expte. N° 12.450 - “C” - 2015, caratulados: 
“Cerámica Riojana S.A.P.E.M. - Inscripción Nuevo 
Directorio”, que se ha dispuesto hacer saber por un (1) 
día que conforme Acta de Asamblea Extraordinaria de 
fecha 07 de agosto de 2014, se ha dispuesto la nueva 
integración del Directorio de la Sociedad Cerámica 
Riojana S.A.P.E.M., el que queda conformado de la 
siguiente manera: Presidente: Martín Angel Cobresí 
D.N.I. N° 22.135.299; Directores Titulares: Alejandro 
Aparicio D.N.I. N° 24.579.732; Carmen Victoria Tafran 
D.N.I. N° 33.484.434; Síndico Titular: Santiago Martín 
Carballo Landa. Se constituye domicilio especial de 
Presidencia en calle Humberto Romero 28 de esta 
ciudad. 
La Rioja, 06 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.993 - $ 168,00 - 17/03/2015 



Pág. 14                                               BOLETIN OFICIAL                                  Martes 17 de Marzo de 2015 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría - Juez de 
Cámara Segunda, en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” - “Sala 6° - “Unipersonal a cargo del 
actuario, Dr. Claudio del V. Gallardo, 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 Mario Rubén Wamba, a 
fin de que se presente a juicio en los autos Expte. N° 
10201150000003251 - Letra “W” - Año 2015, caratulados: 
“Wamba Mario Rubén/Sucesión Ab Intestato”, dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio del V. Gallardo 

Secretario 
 
N° 16.994 - $ 120,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 8, Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría “A” de la actuaria, Secretaria Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 
10401140000002409 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Franco Carlos Marcelo/Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)” hace saber por cinco (5) veces 
que el señor Carlos Marcelo Franco ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre parte de un inmueble ubicado 
al costado de la Avenida de Circunvalación, barrio 
Cochangasta de la ciudad de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral N° Dpto: 1 - C: I - S: E - M: 1.144 - P: 7, que 
linda al Norte: Avenida de Circunvalación; al Sur: Luis A. 
Shindler; al Este: Agustín Montero; al Oeste Francisco 
Humberto Soto, cuya superficie total es de ocho mil 
cuatrocientos treinta y tres con ochenta y cuatro metro 
cuadrados (8.433,84 m2) aprobado por disposición de la 
Dirección Provincial de Catastro N° 020566 con fecha 02 
de julio de 2014. Se cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho, a presentarse en el término de 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.995 - $ 240,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, con facultades de Registro Público de 
Comercio, en los autos Expte. N° 12.460 - Letra “T” - Año 
2015, caratulados “Trico S.R.L. - Inscripción de Cesión de 
Cuotas Sociales”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, con 

la finalidad de hacer saber que: se han cedido doscientas 
cincuenta (250) cuotas sociales, que representan el 
cincuenta por ciento (50%) de las cuotas sociales de la 
sociedad denominada “Trico S.R.L.”, mediante 
instrumento Público y Privado con firma certificada ambos 
con de fecha 12 de diciembre de dos mil catorce y que 
correspondan al socio Bruno Roberto Tripodi, D.N.I. N° 
28.657.032. a favor de la señora Analía Belén Ontivero, 
D.N.I. N° 27.672.836, quien adquiere doscientas cincuenta 
(250) cuotas sociales; por la suma total de Pesos 
Veinticinco Mil ($25.000,00). En virtud de la cesión 
realizada, las cuotas sociales que integran el patrimonio 
societario quedan distribuidas de la siguiente manera: el 
socio Eduardo Gabriel del Comune es tenedor de 
doscientas cincuenta (250) cuotas sociales y la socia Analía 
Belén Ontivero, es tenedora de doscientas cincuenta (250) 
cuotas sociales. 
La Rioja, 06 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.997 - $ 196,00 - 17/03/2015 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Vº 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría a cargo de la Dra. María Leonor 
Llanos, en Expte. Nº 496 - Letra “E” - Año 2015, 
caratulados: “Escudero, Domingo César s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores, y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el de Cujus, Sr. Escudero, Domingo César, 
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 (5) días.  
Secretaría Civil, 11 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 16.998 - $ 140,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, en 
autos Expte. Nº 494 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Vargas, Juan Pablo y Otras s/Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
el extinto, Vargas, Juan Pablo y su extinta esposa la Sra. 
Chaves, Ramona Nieves, para que en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, comparezcan 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
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Secretaría, 09 de marzo de 2015.  
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 16.999 - $ 200,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de Cámara Unica de la Vº Circunscripción 
Judicial - Chepes (L.R.), Dr. Luis Eduardo Morales, por 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en 
autos Expte. Nº 510 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Vera, Héctor Nicolás y otra s/Sucesorio Ab Intestato”, ha 
decretado la apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato de los 
causantes, Héctor Nicolás Vera, D.N.I. Nº 06.671.794, y 
Dolores Argentina Sellares, D.N.I., Nº 07.885.827, ordenando 
publicar edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación provincial, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que 
consideren con derecho a los bienes dejados por los difuntos, 
para que comparezcan dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º C.P.C.). 
Chepes (L.R.), 10 de marzo de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 17.000 - $ 160,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 
 El Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Presidente de la 
Excma. Cámara Unica de la IIIº Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 606 - Letra D - Año 
2014, caratulados: Díaz, Pedro Nolasco y Otra - Declaratoria de 
Herederos, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores de 
los extintos, Pedro Nolasco Díaz y Contancia del Rosario Varas, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.001 - $ 100,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A”, a cargo del autorizante, Dr. Claudio del V. 
Gallardo, en los autos Expte. Nº 10201150000003245-D-2015, 
caratulados: “Díaz, Petrona María s/Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a estar a derecho a los herederos, legatarios, acreedores 
y quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta Petrona María Díaz, para comparecer a estar derecho 
dentro del término de quince (15) días, a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 y concs. del 
C.P.C.),. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 13 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.002 - $ 70,00 - 17/03 al 07/04/2015  

La Sra. Juez Transitorio del Juzgado de Paz Letrado 
N° 2, de la I Circunscripción Judicial con asiento en esta 
ciudad Capital de La Rioja, Dra. María Elizabeth Jorge, 
Secretaría Unica, a/c de la Dra. María Carolina Luna, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
102001410000000435 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: 
“Palacio Miguel Antonio - 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 Palacio Miguel Antonio, DNI N° 8.304.918, a 
comparecer dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de febrero de 2015. 
 

Dra. Marta Elizabeth Jorge 
Juez Transitorio 

 
Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 
 
N° 17.003 - $ 140,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Norma Abatte de Mazzucchelli, Secretaría “B” Expte. 
10402140000001724 - “Z” - 2014, caratulados: “Zalazar 
Carlos Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita, emplaza y hace 
saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se considreen con derecho a la sucesión de 
Zalazar Carlos Alberto, a comparecer a estar a derecho dentro 
de los quince días posterior a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 2° C.P.C. 
Secretaría, noviembre de 2014. Dra. Norma Abatte de 
Mazzucchelli, Juez - Sra. Antonia Nieto de De Torres, 
Secretaria Transitoria.  
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
N° 17.004 - $ 140,00 - 17/03 al 07/04/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “A” de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
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 con derecho a 
los bienes de la herencia del causante Argañaraz Genaro 
Eulogio, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 1049 - Letra “R” - Año 2012, caratulado: “Reinuava 
de Argañaraz Teófila Jesús y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chilecito, 23 de febrero de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.005 - $ 140,00 - 17/03 al 10/04/2015 
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