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LEYES 
 

LEY Nº 9.633 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, para 
que a través del Ministerio de Infraestructura y la 
Administración Provincial de Vialidad ejecute la obra de 
pavimentación y señalización de la Ruta Provincial N° 30, 
desde las localidades de Solca a Chimenea y de Chimenea a 
Olta, departamento General Belgrano. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento del Artículo 1º de la presente ley, serán tomados 
del Ejercicio Presupuestario 2015.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a once días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el diputado Mauro Claudio Luján. 
 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 167 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 
Visto: el Expediente Código Al N° 12656-5/14, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.633 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º, inc. 1) de la Constitución 
Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.633 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 11 de 
diciembre de 2014.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Infraestructura y Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 
 

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 Licitación 
 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública Nacional la siguiente Obra: 
 

Licitación Pública Nacional N° 15/15 
 

Obra: Señalamiento Horizontal con Material 
Termoplástico aplicado por Pulverización Neumática, 
Extrusión y Bandas Óptico Sonoras en la Red Vial Nacional 
No Concesionada, en Rutas Nacionales Varias de las 
Provincias de: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San 
Luis. 

Tipo de Obra: Señalamiento Horizontal de eje, 
bordes, carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, 
bandas óptico sonoras - Imprimación - Pulverización. 

Presupuesto Oficial: $ 45.239.000,00 al mes de junio 
de 2014. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 24 de junio de 
2015 a partir de las 11:00 horas. 

Fecha de venta del pliego: a partir del 26 de mayo de 
2015. 

Plazo de Obra: dieciocho (18) meses. 
Valor del Pliego: $ 9.048,00. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 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 N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
C/c. - $ 8.437,00 - 24/04 al 26/05/2015 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación 
Presidencia de la Nación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Llamado a Licitación Pública Programa Plan de Obras 

Licitación Pública N° 02/2015 
 

Objeto: Construcción Jardín Maternal - Milagro 
Dpto. General Ocampo. 

Presupuesto Oficial $ 5.394.460,50. 
Garantía de Oferta exigida: 1%.  
Fecha de Apertura: 26/05/2015 - Hora: 10:30. 
Plazo de Entrega: 300 días. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección de 

Relevamiento y Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 
Ala Sur - La Rioja - Tel. 0380 - 4453790 Int. 5151. 

Financiamiento: Dirección General de Infraestructura 
- Ministerio de Educación de la Nación. 

 
Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 

Resp. Financiero Contable 
SAF 420 - La Rioja 

 
C/c - $ 1.275,00 - 24, 28/04 y 05/05/2015 
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Ministerio de Educación 
Presidencia de la Nación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Llamado a Licitación Pública Programa Plan de Obras 

Licitación Pública N° 01/2015 
 

Objeto: Construcción Jardín Maternal – Chepes - 
Dpto. Rosario V. Peñaloza. 

Presupuesto Oficial $ 5.327.463,14. 
Garantía de Oferta exigida: 1%.  
Fecha de Apertura: 26/05/2015 - Hora: 09:00. 
Plazo de Entrega: 300 días. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección de 

Relevamiento y Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 
Ala Sur - La Rioja - Tel. 0380 - 4453790 Int. 5151. 

Financiamiento: Dirección General de Infraestructura 
- Ministerio de Educación de la Nación. 

 
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

SAF 420 - La Rioja 
 
C/c - $ 1.275,00 - 24, 28/04 y 05/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 05/15 
 

Obra: Compra de Materiales para Préstamo. 
Ubicación: ciudad de La Rioja - departamento 

Capital. 
Presupuesto Oficial Tope: $ 637.529,30.  
Precio de Venta del Pliego: $ 5.000. 
Fecha de Apertura: 15/05/2015 - Hora: 9:30. 
Fecha de Recepción de Ofertas: hasta las 9:20 horas 

del día 15/05/2015. 
Recepción de las Ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la licitación. 
Todos los valores son al mes de mayo de 2015. 
Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 

Casa Central de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 
1.700 - Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. 
Capital - Provincia de La Rioja. 

Consultas y ventas de Pliegos: En la Casa Central de 
la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja. Teléfono 0380-4453738/40. 

Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda 
 

Ing. Carlos Crovara 
Administrador Provincial 
de Vivienda y Urbanismo 

Néstor Gabriel Bosetti 
Ministro de Infraestructura 

Gobierno de La Rioja 
 
C/c. - $ 1.290,00 - 28/04 y 05/05/2015 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
Licitación Pública N° 6/2015 

Expediente A-4 N° 602-G-2015 
 

Objeto: Adquisición de Pedidos 172-176-270/Sección 
Repuestos, 209/D-73, 210/F-29,238-239/Sección 
Registraciones, 242-243/F-23 185/d-58, de repuestos para 
equipos viales. 

Presupuesto Oficial: $ 952.987,00. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Fecha de Apertura: 15/05/2015 - 11:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono 0380-4453322-4453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 750,00 - 28/04 y 05/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 01/15 

Exp. G10-0025.4/15 
 

Obra: “Red de Agua Puesto Don Goyo - Dpto. 
Capital - La Rioja”. 

Apertura de Ofertas: 13/05/15 - Horas 9:00. 
Presupuesto Oficial: $ 745.830,00 (Pesos Setecientos 

Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta). 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Valor del Pliego: $ 745,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas – IPALAR - Horario: 9:30 a 12:30 horas. 
Lugar de Apertura: Instituto Provincial del Agua - 

Av. Luis Vernet 1300 (5300) -. La Rioja. 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR 
 
C/c. - $ 920,00 - 05 y 08/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 02/15 

Exp. G10-0024.3/15 
 
 

Obra: “Construcción Acueducto Las Higuerillas - 
Puesto Don Goyo - Dpto. Capital - La Rioja”. 

Apertura de Ofertas: 13/05/15 - Horas 10:00. 
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Presupuesto Oficial: $ 984.881,00 (Pesos 
Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y 
Uno). 

Plazo de ejecución: ocho (8) semanas. 
Valor del Pliego: $ 985,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas – IPALAR – Horario: 9:30 a 12:30 horas. 
Lugar de Apertura: Instituto Provincial del Agua - 

Av. Luis Vernet 1300 (C.P. 5300) - La Rioja. 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR 
 
C/c. - $ 920,00 - 05 y 08/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 03/15 

Exp. G10-0022.1/15 
 

Obra: “Construcción Acueducto Puesto Don Goyo - 
Puerto Alegre - Dpto. Capital - La Rioja”. 

Apertura de Ofertas: 13/05/15 - Horas 11:00. 
Presupuesto Oficial: $ 954.340,00 (Pesos 

Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta). 
Plazo de ejecución: ocho (8) semanas. 
Valor del Pliego: $ 954,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

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

- La Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR 
 
C/c. - $ 920,00 - 05 y 08/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 04/15 

Exp. G10-0023.2/15 
 

Obra: “Reparación Acueducto Quebrada de Agua 
Blanca - Dpto. Capital - La Rioja”. 

Apertura de Ofertas: 13/05/15 - Horas 12:00. 
Presupuesto Oficial: $ 614.124,00 (Pesos Seiscientos 

Catorce Mil Ciento Veinticuatro). 
Plazo de ejecución: un (1) mes. 
Valor del Pliego: $ 614,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas – IPALAR - Horario: 9:30 a 12:30 horas. 

Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (5300) - La 
Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR 
 
C/c. - $ 920,00 - 05 y 08/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 05/15 

Exp. G10-0983.2/14 
 

Obra: “Reacondicionamiento y reparación Planta 
Potabilizadora - Extensión cañería de toma y Ejecución 
Acueducto El Bordo - Chañar - Dpto. Gral. Belgrano”. 

Apertura de Ofertas: 27/05/15 - Horas 09:00. 
Presupuesto Oficial: $ 1.251.539,50 (Pesos Un Millón 

Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Treinta y Nueve con 
Cincuenta Centavos). 

Plazo de ejecución: doce (12) semanas. 
Valor del Pliego: $ 1.252,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de Administración - 

IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas - IPALaR - Horario: 9:30 a 12:30 horas. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (5300) - La 

Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR 
 
C/c. - $ 1.400,00 - 05 al 12/05/2015 
 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE): 
 

El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 
Estado, convoca para Asamblea General Ordinaria, la que se 
llevará a cabo el día 22 de mayo de 2015, a horas 09:00 en el 
domicilio de la empresa sito en 25 de Mayo esq. San Nicolás de 
Bari. La segunda convocatoria se encuentra prevista para las 
horas 10:00, en el mismo domicilio. 

 

Orden del Día 
 

1) Designación de accionista para la firma del acta. 
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1 Ley 19.550: memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto; notas 
y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado 
al 31/12/14. Informe de Sindicatura. 

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración. 

4) Consideración de Aumento de Capital Social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). Modificación de 
Estatuto. 
La Rioja, abril de 2015. 
 

Héctor Duran Sabas 
Presidente 
E.M.S.E. 

 
S/c. - 17/04 al 05/05/2015 
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Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 
Convocatoria a Concurso 

 
Se hace saber por este medio de conformidad a lo 

previsto por los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 
14 de la Ley 8.450 y disposiciones correspondientes del 
Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura, que se 
encuentra abierta la inscripción, para el correspondiente 
concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, por el término 
de diez días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación para cubrir los siguientes cargos vacantes de la 
Función Judicial a saber: 

 
Concurso Nº 76: 

Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 
Rioja Capital 

 
* Un (01) Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas  
 

Concurso Nº 77: 
Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 

Rioja Capital 
 

* Un (01) Juez de Paz Letrado Nº 1 
* Un (01) Juez de Paz Letrado Nº 2 

 
Requisitos Constitucionales y Legales:  
Artículo 141 Constitución Provincial: Para ser juez se 

requiere título de Abogado, ocho años de ejercicio profesional 
o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad.  

En todos los casos se requiere ser argentino con dos 
años de residencia y matrícula de abogado efectivas e 
inmediatas, y previos a su designación en la provincia.  

Serán designados de conformidad a lo establecido por 
el Artículo 152° de la Constitución Provincial y permanecerán 
en su cargo mientras dure su buena conducta y aptitud para el 
desempeño de sus funciones. 

Lugar y Horario de Inscripción e Informes: En la 
Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en Joaquín V. 
González 77, Planta Alta La Rioja (Capital), en el horario de 
08:00 a 13:00 horas. 

Página Web del Consejo: www.justicialarioja.gob.ar 
Integrantes del Consejo de la Magistratura:  
Presidente: Dr. Claudio José Ana.  
Consejeros Titulares: Dr. Héctor Raúl Duran Sabas - 

Dr. Roberto Alfredo Pagotto - Sr. Oscar Eduardo Chamía - Dr. 
Claudio Nicolás Saúl - Lic. Marta Graciela de León - Ing. 
Jorge Daniel Basso y Dra. Esther Amalia Broilo. 

Consejeros Suplentes: Dr. Rodrigo J. Falcón Cabral - 
Dra María Inés Frasca - Dr. José Luis Magaquián - Sr. Julio 
César Díaz - Dr. Elio Armando Díaz Moreno - Prof. Walter 
Nicolás Cruz y Dr. Raúl Alfredo Galván (h).  

Secretario Titular: Dr. Javier Ramón Vallejos.  
Secretario Suplente: Dra. Angela Isabel Carrizo.  
Fecha de última publicación: 05/05/2015.  
Fecha de Cierre de Inscripción: 15/05/2015 a horas 

13:00. 
Los postulantes podrán efectuar las presentaciones 

correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante Escribano o Juez 
de Paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante 
formulario y cumpliendo las exigencias que al respecto prevé 

el Reglamento Interno, el cual podrá ser requerido o 
consultado en Secretaría. 

Los aspirantes al momento de la inscripción deberán 
acompañar un original del Formulario cumpliendo las 
exigencias del Reglamento Interno, conjuntamente con un 
juego de diez (10) fotocopias del mismo con sus respectivas 
carpetas, una copia en soporte magnético o digital y una 
fotografía 4 x 4. El aspirante que ya haya presentado sus 
antecedentes para un concurso anterior, podrá inscribirse 
indicando su número de legajo, si no deseare adjuntar nuevos 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, en todos los casos, deberán 
declarar bajo juramento si se mantienen o han variado los 
antes denunciados. (Artículo 14 Ley 8.450 y 25 Reglamento 
Interno). 

Artículo 27°.- Reglamento Interno: Carácter de la 
Presentación. 
 La presentación de la solicitud de inscripción 
importa, por parte del aspirante, el conocimiento y la 
aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento 
Interno. 
Ref. Normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450. 
La Rioja, 07 de abril de 2015. 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c. - 24/04, 28/04 y 05/05/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 267/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el paraje Vecinos Camino 
Afema en el departamento Capital de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
Suc. Florentino Cáceres, Díaz Moreno Elio Ramón, calle 
pública, al Este con calle pública (Eje Línea Alta Tensión), al 
Sur con calle pública, (Eje Línea Alta Tensión), Suc. 
Florentino Cáceres; y al Oeste con Ruta Nacional N° 38, calle 
colectora, calle pública, Suc. Florentino Cáceres, Lucero 
Samuel Nicolás; individualizados en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
020837 de fecha 11 de noviembre de 2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras 
y Hábitat Social. 
La Rioja, 21 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

Sistema de Salud del Colegio Médico 
Sociedad Anónima 

 
Convocatoria 

Asamblea General Ordinaria 
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Convocase a los señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria, a realizarse el día 21 de mayo de dos mil 
quince, a las 21:00 horas, en la Sede Social, sito en Av. 
Facundo Quiroga N° 25 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, para tratar el 
siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el 
Acta de Asamblea General Ordinaria. 

2. Causa de la convocatoria en la fecha. 
3. Consideración de los documentos indicados en el 

Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 
Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-
Financiero N° 21 cerrado el 31 de diciembre de 2012. 

4. Consideración de los Documentos indicados en el 
Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 
Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-
Financiero N° 22 cerrado el 31 de diciembre de 2013. 

5. Consideración de los Documentos indicados en el 
Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 
Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-
Financiero N° 23 cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

6. Aprobación de la gestión del Directorio y la 
Sindicatura. 

7. Designación de dos Directores Titulares y un 
Director Suplente, con mandato desde el 22 de mayo de 2015 
al 31 de diciembre de 2016. 

8. Elección de un Síndico titular y un Síndico 
suplente, con mandato desde el 22 de mayo de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015. 

 
La Rioja, 23 de abril de 2015 

 
Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 

Presidente 
SISCOM S.A. 

 
N° 17.165 - $ 532,00 - 28/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 284/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio El Puquial 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noreste linda con lote “a” 
Marcelo Espinosa, al Noroeste con calle Hipólito Irigoyen, al 
Sureste con parte lote “b” José Daniel Páez, Suroeste con calle 

Santo Domingo, individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020440 de fecha 14 de mayo de 2014, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 27 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 05 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 243 de fecha 07 de abril de 2015, 
se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595, los inmuebles 
urbanos situados en la localidad de Villa Unión, departamento 
Felipe Varela de la provincia de La Rioja comprendidos en el 
Plano de Rectificación de Mensura y División para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición N° 020510 de fecha 09 de 
junio, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble el ½ 
bajo el Tomo 91 Folio 96 con fecha 17 de septiembre de 2014, 
el 2/2 bajo el Tomo 91 Folio 96 con fecha 17 de septiembre de 
2014; todo ello mediante el sistema de Saneamiento de Títulos 
para Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 6.595 y Decreto N° 118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 07 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 05 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
mediante Resolución N° 573 de fecha 01 de octubre de 2014, se 
dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595, los lotes situados en el 
departamento Arauco, ciudad de Aimogasta, distrito Bañado de 
los Pantanos de la provincia de La Rioja, comprendidos en el 
Plano de Rectificación de Mensura y División para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General de 
Catastro mediante Disposición N° 020379 de fecha 15 de abril de 
2014, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el 
Tomo 90 Folio 72 con fecha 15 de abril de 2014, todo ello 
mediante el sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley N° 
6.595 y Decreto N° 118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 01 de octubre de 2014. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 05 al 12/05/2015 



Martes 05 de Mayo de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 7 
  

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 255 de fecha 13 de abril de 2015, 
se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595, los lotes ubicados en 
Ruta Nacional 38 camino a la Cantera de AFEMA en la 
localidad de La Rioja departamento Capital de La Rioja 
comprendidos en el Plano de Rectificación de Mensura y 
División para Regularización Dominial aprobado por la 
Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 
020323 de fecha 12 de marzo, anotado en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo 91 Folio 87; todo ello 
mediante el sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 6.595 y Decreto N° 118/07. Firmado Ariel Puy Soria. La 
Rioja, 13 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 05 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 278 de fecha 23 de abril de 2015, 
se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley 6.595, los inmuebles 
situados en distrito El Condado, Villa Castelli, departamento 
Lamadrid de la provincia de La Rioja,  comprendidos en el 
Plano de Rectificación de Mensura y División para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición N° 020867 de fecha 25 de 
noviembre de 2014, anotado en el Registro de la Propiedad 
Inmueble el bajo el ½ bajo el Tomo 94 Folio 52 con fecha 25 
de noviembre de 2014. Todo ello mediante el sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y Decreto N° 
118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 23 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 05 al 12/05/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace saber 
que en los autos Expte. N° 2.848 - Año 2015 - Letra “I”, 
caratulados: “Iriarte Juan Alberto Sucesorio Ab Intestato”, se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (05) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citándola 
y emplazándola a la coheredera del causante Sr. Juan Alberto 
Iriarte, Sra. Ramona Cristina Orellana para que comparezca 

dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR, 06 de abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.108 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo 
de la autorizante Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace 
saber que en los autos Expte. N° 2.848 - Año 2015 - Letra 
“I”, caratulados: “Iriarte Juan Alberto Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando y emplazando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Juan 
Alberto Iriarte, para que comparezca dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR, 06 de abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.109 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción de la Provincia, en autos Expte. N° 1.778 - 
Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Crabbé, Carlos Antonio y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Carlos Antonio Crabbé y Amanda Genara Martínez 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 17.113 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echeverría, Secretaría “A”, del autorizante Dr. Claudio 
Gallardo, en los autos Expte. N° 10201140000002704 - Letra 
“G” - Año 2014, caratulados: “Gómez Ramón - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Ramón Gómez, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
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de ley (Art. 342 y conc. del C.P.C.). Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 16 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.114 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “A” de la Actuaria a cargo de Secretaría, 
Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de Delgado, en los 
autos Expte. N° 10201140000002589 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: “Soria Nicolasa Rosa Elena - Sucesión 
Ab Intestato” cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Nicolasa Rosa Elena 
Soria a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 19 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.115 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Sala Unipersonal, y de la autorizante Dra. María José 
Bazán, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta 
Tránsito Etelvina Ortiz de Rodríguez, para que 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10202140000002900 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: 
“Ortiz de Rodríguez, Tránsito Etelvina”, en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.116 - $ 160,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Única de la V 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dra. María Alejandra López, 
Secretaría actuaria, Dra. María Leonor Llanos, en Expediente 
N° 412 - Letra “Z” - Año 2014, caratulados: “Zaratez Juan 
Carlos y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, citan y emplazan a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 
Zaratez, Juan Carlos y García Baladed, Isabel, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 

días contados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco días. 
Secretaría Civil, 15 de abril de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.122 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Única en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
5ta. Circunscripción Judicial, Dra. María A. López, 
Secretaría “A”, a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, hace 
saber por cinco veces en autos Expte. N° 511 - Letra “A”, 
caratulados: “Azcurra Nicolasa Antonia - Sucesorio”, que 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la 
extinta Azcurra Antonia, a comparecer a estar a derecho, 
dentro del término de 15 días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por el 
término de cinco días. 
Chepes, La Rioja, 14 de abril de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.123 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” de la 
actuaria, Sra. Antonia Nieto de Torres, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la sucesión del extinto Juan Carlos Romero a 
comparecer en los autos Expte. N° 1040210000002709 - Letra 
“R” - Año 2014, caratulados: “Romero Juan Carlos 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.125 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
a cargo de la autorizante; cita y emplaza, bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta, Oliva Antonia Jesús, a comparecer en 
los autos Expte. N° 43.108 - Letra “O” - Año 2011, 
caratulados: “Oliva Antonia Jesús - Sucesorio Ab Intestato”. 
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El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 15 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N°17.127 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A”, de la Sala 8 actuaria a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna; cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Lucio Francisco Alberto Ocampo, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10401140000002029 - 
Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Ocampo Lucio Francisco 
Alberto - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 08 de abril del año dos mil quince. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.128 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
     
 La señora Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B”, a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber que por cinco (5) veces se cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Feliza Nicolasa 
Torres, a comparecer en los autos Expte. Nº 
1020213000000302 - Letra “T” - Año 2013, caratulados: 
Torres, Feliza Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará en el Boletín Oficial y en el diario de circulación 
local. 
Secretaría, noviembre de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.131 - $ 120,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Claudia R. Zárate, Juez de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. N° 2.704 - Año 2014 - Letra 
“C”, caratulados: “Casiva Vicente del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría B, a cargo de 
la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Casiva Vicente del Carmen, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 

Chilecito, 07 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.133 - $ 200,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Clara Isidora Miranda, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101150000003330 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Miranda Clara Isidora - Sucesorio Ab Intestato”, por el 
término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 
 

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

 
N° 17.134 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola - Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 y 270 inc. 1° y concordantes del C.P.C., para 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 44.615 - 
Letra “S” - Año 2013, caratulados “Sosa, Ernesto Enrique y 
Otro - Información Posesoria”, cita a los colindantes hacia el 
Sur y al Norte: “Suc. de Justo Dionisio Mercado Luna, al Este 
con la “Suc. de Angel Manuel Ramón Palacios, y al Oeste, 
con Estela del Valle Mercado de Dasambiagio, la parcela 
Matrícula Catastral N° 4-01-59-011-610-740 y N° 4-01-59-
011-360-730. Ubicación: Dpto. Capital, Dpto. 01. Localidad: 
La Rioja, Paraje: San Agustín, con una Sup. de 624 ha 
7.655.72 m2. El presente edicto se publicará por cinco veces, 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Notifíquese. Secretaría. 
La Rioja, 14 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.135 - $ 260,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de 
la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres, 
con asiento en la ciudad de La Rioja, en los autos Expte. N° 
1040214000000999 - Letra “M” - Año 2014, caratulados 
“Martínez Tomás - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a todos los herederos, legatarios y acreedores que 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Tomás Martínez, bajo apercibimiento de Ley, Art. 342 
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inc. 3° C.P.C.; a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de abril de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 17.136 - $ 120,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Sala 1, de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco veces, a los efectos de hacer saber que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria, en los autos caratulados: 
“Nieto Crisanto Nicolás y Otros s/Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)” - Expte. N° 1.834 - Letra “N” - Año 
2014, sobre tres inmuebles rurales independientes ubicados en 
el paraje Abra del Jarillal, Dpto. Sanagasta, provincia de La 
Rioja, que según Plano de Mensura aprobado por Disposición 
de la Dirección Provincial de Catastro N° 020314, de fecha 10 
de marzo de 2014; el primero corresponde al señor Belisario 
Reinaldo Nieto, se identifica con la siguiente Nomenclatura 
Catastral: 4-02-50-14-579-235. Cuenta con una superficie de 
11 ha 8.041,96 m2, que linda: al Norte: en el nuevo camino a 
la Greda, al Este: con el camino a la Greda y con Enrique 
Carlos Sassola, al Sur: con el inmueble de Matrícula Catastral 
N° 4-02-50-14-053-626 de Nieto Ramona Angela y al Oeste: 
con Río Grande; el segundo Inmueble corresponde a la Sra. 
Ramona Angela Nieto, se identifica con la siguiente 
nomenclatura catastral: 4-02-50-14-053-626. Cuenta con una 
superficie de 71 ha 8.057,87 m2, que linda: al Norte: con el 
inmueble matrícula catastral: 4-02-50-14-579-235 de Belisario 
Reinaldo Nieto y el inmueble a nombre de Enrique Carlos 
Salsola, al Este: con el cerro, al Sur: con la propiedad de 
Pedro Flores y parte del cerro, Oeste: con Río Grande; el 
tercer Inmueble corresponde al Sr. Crisanto Nicolás Nieto, se 
identifica con la siguiente nomenclatura catastral: 4-02-50-14-
422-126. Cuenta con una superficie de 2 ha 6.688,93 m2, que 
linda: al Norte: con Río Grande, al Este: con Río Grande, al 
Sur: con Río Grande. Oeste: con callejón de los Cachiyuyos. 
Cítese a todo aquel que se considere con derecho sobre los 
inmuebles referidos a contestar el traslado y/o estar a derecho 
dentro de los diez días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

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

 
N° 17.137 - $ 500,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría Civil 
de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos Antonio 
Cornelio Adell y Robustiana Elva Noemí Barrionuevo, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación en autos Expte. N° 692 - 
“A” - Año 2014, caratulados: “Adell, Antonio Cornelio y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de abril de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.138 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Francisco Nicolás Gómez e Ignacia Ester Nievas, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 
N° 482 - “G” - Año 2014, caratulados: “Gómez, Francisco 
Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 01 de abril de 2015. 

 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.139 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera hace saber por cinco veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Juan Norberto Leguiza, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en autos Expte. N° 700 - “L” - Año 2014, 
caratulados: “Leguiza. Juan Norberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.140 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala 6, Unipersonal de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
Dra. María Alejandra Echevarría, en los autos Expte. N° 
10201140000002204 - Letra “J” - Año 2014, caratulados: 
“Juárez Carlos Nicolás - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, hace saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces, en el 
inicio de juicio de Información Posesoria sobre el inmueble 
terreno ubicado a quinientos metros al Norte de la Avenida 
Almandos Almonacid, a la altura de mil metros al Este de las 
vías del Ferrocarril, extremo Norte de esta ciudad, cuya 
Nomenclatura Catastral. Dpto: 01, 4-01-50-42-422-441  a 
nombre de Carlos Nicolás Juárez, CUIT/CUIL: 20-26555515-
3, cuyos colindantes son: al Norte camino vecinal, al Sur 
Mabel Elba Piacenza de Arnaudo, al Este sucesión de Juan 
Fabián Díaz, al Oeste sucesión de Cecilio Segundo Molina 
Torres y Otros, y con una superficie de 8 ha 6259,47 m2. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
al respecto del inmueble referido a comparecer dentro de 
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quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.141 - $ 300,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” y el Sr. Félix Fernando Leyes, Prosecretario, Encargados 
del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
12.265 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: “Moreno 
Barrionuevo María Alejandra s/Inscripción de Martillero y 
Corredor Público”, ordenan la publicación mediante la cual se 
comunica que la señorita María Alejandra Moreno 
Barrionuevo DNI N° 31.921.653, con domicilio real en calle 
Apóstol Andrés N° 1.752, barrio San Cayetano, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, ha iniciado el trámite correspondiente 
para su inscripción en la Matrícula de Martillero y Corredor 
Público, a cuyo fin publíquense los edictos de ley en el 
Boletín Oficial por tres (3) veces, Art. 2° de la Ley Provincial 
N° 3.853. 
Secretaría, 07 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.142 - $ 120,00 - 24/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo del 
Autorizante, hace saber que en los autos Exptes. N° 2.173 - 
Año 2014 - Letra “B”, caratulados: “Barrionuevo Miguel 
Angel - Información Posesoria”, cita a quienes se consideren 
con  derecho al inmueble ubicado en calle General Martín 
Güemes N° 128 B° el Parque de esta ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, en especial a la sucesión de María 
Luisa Baginay de Britos y de Ruperta Barrionuevo, el que 
tiene una superficie total de 327,24 metros cuadrados, siendo 
su nomenclatura catastral: departamento Chilecito, 
Circunscripción I, Sección “E”, Manzana 51, Parcela “k”, 
siendo sus linderos al Norte y al Oeste: Mirian Escudero; al 
Sur: Simón Díaz y Darío Herrera; y al Este: calle pública 
General Martín Güemes, a presentarse dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. Edictos por tres (03) veces en el 
Boletín Oficial. Chilecito, La Rioja, marzo de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.144 - $ 120,00 - 24/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única, Secretaría 
“B”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 

La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 741 - 
Letra “F” - Año 2014, caratulados: “Fernández, Pedro Ignacio 
- Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Pedro Ignacio Fernández, D.N.I. N° 
6.707.670,  a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 14 de abril de 
2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.147 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala Unipersonal, a 
cargo del Dr. José Luis Magaquián, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, hace 
saber por cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
en la sucesión de los extintos María Elba Santillán, DNI N° 
3.903.730 y Leónidas Nicolás Sierralta, DNI N° 6.723.639  a 
comparecer y estar a derecho (Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C.), dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en autos Expte. N° 
10402140000001260 - Letra “S” - Año 2014, caratulados: 
“Santillán, María Elba y Sierralta Leónidas Nicolás - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.148 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala “A”, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Sra. Ana María Cabral de Argañaraz - Prosecretaria, en los 
autos Expte. N° 2.845 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Varas Jorge Omar / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia, legatarios y acreedores, del 
causante Jorge Omar Varas, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince días, posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.149 - $ 210,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala “C”, Dra. 
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Karina Anabella Gómez, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, Sra. Olga Beatriz Cabral - Jefa de Despacho, en 
los autos Expte. N° 2.863 - Letra “N” - Año 2015, 
caratulados: “Neri Héctor Eduardo / Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia, legatarios 
y acreedores, del causante Neri Héctor Eduardo, a comparecer 
a estar a derecho dentro del término de quince días, 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 08 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.150 - $ 200,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez Subrogante de la 
Sala Cuarta de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en autos Expte. N° 10201140000001116 - Letra “H” 
- Año 2014, caratulados: “Herrera, Francisco Alberto 
s/Sucesión 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 del extinto Herrera Francisco Alberto M.I. N° 
3.013.891, 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, 18 de junio de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.151 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas,  de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados de la sucesión de Venancio 
Guillermo Barrera, a comparecer a estar a derecho en autos 
“Barrera Anastasio y O./Sucesorio” Expte. N° 7.612 - Letra 
“B” - Año 2005, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.152 - $ 120,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 4, Unipersonal, Dra. María 

Haidée Paiaro, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes del extinto Genre, José Javier, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. Nº 10201150000003554 - Letra 
“G”, Año 2015, caratulados: “Genre, José Javier - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. María Haidée 
Paiaro, Juez de Cámara; ante mí: Dr. Claudio Gallardo, 
Secretario. 
Secretaría, 20 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

      
Nº 17.153 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A”, del actuario Dr. Claudio del V. Gallardo, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Aniceto Eleuterio Ceballe, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de Ley, en los 
autos Expte. Nº 10201140000000781 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulados: “Ceballe, Aniceto Eleuterio/Juicio Sucesorio”, 
que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. Alejandra 
Echevarría, Dr.  Claudio del V. Gallardo, Secretario. Por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.154 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez Transitoria del Juzgado de Paz Letrado 
Nº 2, Dra. Marta Elizabeth Jorge, Secretaría “Única”, a cargo 
de la actuaria, Dra. María Carolina Luna, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios, del extinto Palomeque, Andrés Luciano, D.N.I. Nº 
24.756.145, por 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 
102001510000000682 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
Palomeque, Andrés Luciano - Juicio Sucesorio”. 
Secretaría, 16 de abril de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.155 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría Única a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la ciudad Capital, hace 
saber por cinco (5) veces a los fines de que comparezcan a 
estar a derecho, aquellos que se consideren herederos, 
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legatarios o acreedores del causante Víctor Ignacio Díaz, L.E. 
N° 6.702.968, los que deberán comparecer  estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días contados a partir de que 
concluya la última publicación de edictos en autos Expte. N° 
103001510000001060 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: 
“Díaz Víctor Ignacio - Juicio Sucesorio”. 
13 de abril de 2015. 

 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 
 
N° 17.157 - $ 140,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B”, Sala 7, Unipersonal, Secretaría a cargo Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, en autos Expte. N° 10402150000003312 - Letra “P” - 
Año 2015, caratulados “Peralta Pascuala Adela - 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 la extinta Pascuala Adela Peralta, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 22 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.159 - $ 180,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Dr. Daniel Enrique 
Brizuela, Secretaría “B”, a cargo del Sr. Prosecretario Julio 
César Toro; en los autos Expte. N° 564 - Letra C - Año 2014, 
caratulados: “Coronel, Isidoro y Otra - Juicio Sucesorio”, hace 
saber por cinco (5) veces, que se cita y emplaza por el término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente a herederos, legatarios, acreedores de los extintos Sr. 
Isidoro Coronel y Tomasa Juliana Nieto, a efectos de tomar la 
participación que por ley les corresponde, bajo apercibimiento 
de ley, Art. 342 inc. 2 del CPC. 
Aimogasta, 30 de marzo de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.160 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría “A”, a cargo de la Sra. María A. Carrizo, Jefa de 
Despacho, en los autos Expte. N° 157 - Letra R - Año 2014, 
caratulados Romero Raquel del Valle Declaratoria de 
Herederos, hace saber por cinco veces que se cita y emplaza 
por el término de quince días, posteriores a la última 
publicación del presente a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Sra. Raquel del Valle Romero a efectos de tomar 

participación que por ley les corresponde, bajo apercibimiento 
de ley, Art. 342 inc. 2 del C.P.C. 
Aimogasta, 21 de abril de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.161 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Sede Judicial Villa Unión, de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única a cargo de la 
Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Mercau Silvano 
Roberto, a comparecer en los autos Expte. N° 1.823 - Año 
2013 - Letra “M”, caratulados: Mercau Silvano Roberto 
s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Secretaría, quince de abril del año 2015. 
Fdo. Dra. Graciela Páez de Echeverría - Juez, ante mí: Dra. 
Cassandra J.T. Barros Olivera, Secretaria. 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.163 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala Unipersonal 7, Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
que por ante este Tribunal se ha iniciado juicio Sucesorio del 
Sr. Jesús Luis Hugo Tofanelli Larrahona en autos Expte. N° 
1040114000002732 - Letra “T” - Año 2014, caratulados 
Tofanelli Larraona, Jesús Luis Hugo - Sucesorio Ab 
Intestato”, ordenando la publicación de edictos por cinco 
veces (5) en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a los herederos, legatarios y 
acreedores del causante y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, a comparecer a estar a derecho en autos 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de proseguir los 
autos sin su participación. 
Secretaría, 15 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.167 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera Secretaría 
“B”, Sala 1 - Unipersonal, Fuero Civil, Comercial y de Minas, 
hace saber por cinco (5) veces que el Sr. Cabrera, Miguel 
Gustavo en autos Expte. N° 10102140000001925 - Letra “C” 
- Año 2014, caratulados: “Cabrera, Miguel 
Gustavo/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en Estancia “La Lata” Ruta N° 5 Km. 75 s/n 
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de esta ciudad Capital, siendo sus dimensiones, conforme al 
Plano de Mensura: partiendo del Punto 1 ubicado en el 
extremo Sud Oeste del inmueble 891°48’46” con una longitud 
de 1391,66 m, llegando al Punto 2, desde éste 269°33´19” con 
una longitud de 127,01 m hasta el punto 3, desde éste 
90°33’38” con una longitud de 5.806,97 m hasta el Punto 4, 
desde éste 269°52’56” con una longitud de 2531,77 m hasta el 
Punto 5, desde éste 90°31’31” con una longitud de 3171,19 m 
hasta el Punto 6, desde éste 89°21’19” con una longitud de 
7611,55 m, hasta el Punto 7, desde éste 89°58’19” con una 
longitud de 8.652,23 hasta el Punto 8, desde éste 74°37’02” 
con una longitud de 435,91 m hasta llegar al Punto 9 desde 
éste 302°01’00” con una longitud de 709,39 m hasta llegar al 
Punto 10, desde éste 173°18’31” con una longitud de 191,07 
m hasta llegar al Punto 11 desde éste 186°48’29” con una 
longitud de 632,41 hasta llegar al Punto 12, desde éste 
163°25’37” con una longitud de 372,58 hasta llegar al Punto 
13, desde éste 89°49’33” con una longitud de 4926,08 hasta 
llegar al Punto 1; lo que encierra una superficie total de 6.001 
ha 7.582,03 m2. Son sus linderos: linda al Norte con 
propiedad de la Sra. Lupercia Santos Granillo, al Oeste con 
Gabino Romero, al Sur con más propiedad de Gabino 
Romero, al Oeste con propiedad del suscripto y de Aurelio 
Mercado. La Matrícula Catastral es la siguiente: Dpto. 01; 
Circ. 4-01-51-022-174-941. En consecuencia se cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho al 
inmueble denunciado para que en el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de diciembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.168 - $ 240,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli,  
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 12.678 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: “Cayo Magdalena Nicolasa - Información 
Posesoria”, cita a la sucesión del Sr. Pablo Santos Flores, a 
estar a derecho y corrérsele traslado por el término de diez 
(10) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, bajo apercibimiento de ley. Se hace saber que las 
copias se encuentran reservadas en Secretaría a su disposición. 
Publíquese por tres (3) veces. 
Secretaría, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.169 - $ 80,00 - 28/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Azucena del 
Valle Bordón de Páez y/o Azucena del Valle Bordón y/o 
Azucena Bordón, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 2.357 - Letra “B”, caratulados: “Bordón, Azucena 
del Valle - Sucesorio Ab Intestato” dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, 14 de abril de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 17.170 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, “Sala 7” 
“Unipersonal”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretario, 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Juan Carlos Castillo a 
comparecer a estar a derecho en los autos Exptes. N° 
10402150000003660 - “C” - 2015, caratulados: “Castillo, 
Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
quince días (15) a contar de la última publicación de edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 22 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.171 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. N° 10102130000000162 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Mercado Oscar Antonio y Otra s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, cita y emplaza a 
herederos de los extintos María Matilde Mercado, M.I. N° 
7.899.982 y Doroteo Antonio Nieto M.I. N° 2.983.446, para 
que en el plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 21 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.175 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta B, Sala 9, Fuero 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B” a cargo del actuario, Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia La Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Juárez 
Fabián Alberto D.N.I. N° 17.678.170 a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15), posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
N° 10402150000003534 - Letra J - Año 2015, caratulados: 
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Juárez Fabián Alberto - Sucesorio Ab Intestato bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.177 - $ 140,00 - 05 al 19/05/2015 
 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A” con asiento en 
la ciudad de Chepes, Dra. María Alejandra López, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por los 
extintos Agüero Pedro Margarito y Felisa Ávila, para que 
comparezcan a estar a derecho en autos Expte. Nº 485 - Año 
2014 - Letra “A”, caratulados: “Agüero Pedro Margarito y 
Otra - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última  publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por cinco veces. Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 14 de abril de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 17.178 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “B” con asiento en 
la ciudad de Chepes, Dr. Luis Eduardo Morales, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por la 
extinta Ogas Antonia Dolores, para que comparezcan a estar a 
derecho en autos Expte. Nº 437 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Ogas Antonia Dolores - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última  publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por 
cinco veces. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 

 
Dr. María Leonor Llanos 

Secretaría “B” 
 
Nº 17.179 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015  
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 9, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli; Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Sra. 
Antonia Nieto de De Torres, hace saber que en los autos 
caratulados: “Martínez, Julio César s/Sucesión Ab Intestato” - 
Expte. N° 10402140000002948 - Letra “M” - Año 2014, cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Martínez 
Julio César, para que dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° 

del C.P.C. El presente deberá publicarse por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 21 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.180 - $ 140,00 - 05 al 19/05/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, a cargo de la Sra. 
Marcela Susana Fernández Favarón, por Secretaría “B” de la 
Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco veces, a 
herederos, acreedores y legatarios, que deberán comparecer a 
estar a derecho dentro del término de ley, quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 10102140000002835-C-2015, 
caratulados: “Cuestas, Rosa Irene; Castro Ramón 
Antonio/Sucesión Ab Intestato.” 
Secretaría, 13 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.181 - $ 140,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

Expte. N° 38 - Letra “V” - Año 2013, caratulados: 
“Villega, Jorge Mauro y Otro - Homicidio”. Autos y Vistos: 
para considerar y resolver la presente causa, mediante el 
dictado de la Sentencia Definitiva. Y Resultando:… Por todo 
ello, consideraciones de hechos realizadas, citas legales 
efectuadas, doctrina y jurisprudencia apuntadas, esta Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial, por 
Unanimidad de Votos, Resuelve: I°) Declarar aplicable al caso 
de autos, la Ley Penal Vigente, según Texto Original N° 
11.179, restablecida por ley N° 23.077, del presente Periodo 
Constitucional, en base al Texto Ordenado mediante Decreto 
N° 3.992/84. II°) Condenar a Jorge Mauro Villega, ya filiado, 
a la Pena de Ocho Años de Prisión de cumplimiento efectivo, 
con más la accesoria de Inhabilitación Absoluta por todo el 
tiempo de la condena, por encontrarlo Autor Responsable del 
Delito de Homicidio Simple Perpetrado con Dolo Eventual, en 
los términos de los Arts. 12, 40, 45 y 79 del Código Penal 
Argentino. III°) Condenar a Enzo Emanuel Avila, ya filiado, a 
la Pena de Cinco Años y Cuatro Meses de Prisión de 
cumplimiento efectivo, con mas la accesoria de Inhabilitación 
Absoluta por todo el tiempo de la condena, por encontrarlo 
Responsable en calidad de Partícipe Secundario del Delito de 
Homicidio Simple. Perpetrado con Dolo Eventual, en los 
términos de los Arts.12, 40, 41, 46 y 79 del Código Penal 
Argentino. IV°) Ofíciese al Registro Nacional de Reincidencia 
y Estadística Criminal y Carcelaria, a los fines de la Toma de 
Razón (Art.433-Inc.10 del Código Procesal Penal Riojano). 
V°) Ofíciese al Juzgado de Ejecución Penal de la Provincia de 
La Rioja, para su conocimiento y demás efectos legales 
(Arts.3, 4, 5, 6, 7 y subsiguientes de la Ley N° 7.712). VI°) 
Las Costas Causídicas estarán a cargo de los Condenados, 
Jorge Mauro Villega y Enzo Emanuel Avila, por aplicación 
del Principio General del Vencimiento según lo dispuesto por 
los Arts. 569, 570 y 572 del Código Procesal. VII°) Regular 
los Honorarios Profesionales de los Letrados Intervinientes, 
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Dr. José Nicolás Azcurra, Defensor Particular del Enjuiciado 
Jorge Mauro Villega, por la labor que le cupo en el Plenario, 
en la cantidad de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos ($ 5.400); 
para la Dra. Ruth Marlene Borda, a cargo de la Defensa 
Técnica de Enzo Emanuel Avila, por su labor desarrollada en 
el Plenario, en la suma de Pesos Ocho Mil Cien ($ 8.100) y al 
Dr. Jorge Carlos Zárate, Querellante Particular; Representante 
del padre de la Víctima Juan Armando Cativa, por la tarea 
desarrollada en el Debate, la suma de Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos ($ 5.400), conforme lo establecido por el Art. 
573 del C.P.P, siguiendo las Pautas dispuestas en la Ley de 
Aranceles de Abogados y Procuradores N° 4.170 y su 
Modificatoria Ley N° 5.827. VIII°) Protocolícese, notifíquese 
y archívese. 
 

Dra. Mónica Raquel Grand 
Juez de Cámara Subrogante 
IV Circunscripción Judicial 

Aimogasta - La Rioja 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Juez de Cámara Transitorio 

Dra. María Haydée Paiaro 
Juez de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas 

Transitorio 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

Cámara Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional IV 

Circunscripción Judicial 
Aimogasta - La Rioja 

 
 
S/c. - 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de Paz Letrado 
Suplente de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, en los autos Expte. N° 17.750 - Letra “R” - Año 
2014, caratulados: “Rodríguez, Luis Adrián - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Juzgado de Paz 
Letrado, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Luis Adrián Rodríguez a estar a derecho, dentro de los quince 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y diario El Independiente o Nueva Rioja. 
Chilecito, veinticinco de marzo de dos mil quince. Dr. Miguel 
Alberto Granado - Secretario. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.182 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez de Paz Letrado 
Suplente de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, en los autos Expte. N° 18.127 - Letra “C” - Año 
2015, caratulados: “Cerezo, María Elena - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Juzgado de Paz 
Letrado, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Secretaría N° 1, a cargo del autorizante, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 
María Elena Cerezo a estar a derecho, dentro de los quince 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. Chilecito, 

diecisiete de marzo de dos mil quince. Dra. Carolina Ormeño, 
Secretaria. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.183 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez de Paz Letrado 
Suplente de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, en los autos Expte. N° 18.128 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Amatte, José Julio y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Juzgado de Paz 
Letrado, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos José Julio Amatte y Angela Buabud a estar a derecho, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
Chilecito, veinticinco de marzo de dos mil quince.  
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.184 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María A. Echeverría, 
Secretaría “A”, Sala 5, a cargo del actuario, Dr. Claudio 
Gallardo, 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 de la extinta Nicolasa 
Antonia Avila, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10201150000003578 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: “Avila, Nicolasa Antonio s/Sucesorio Ab 
Intestato, por el término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.185 - $ 140,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 1, Secretaría “B”, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, por ante el Prosecretario, Sr. Félix 
Fernando Leyes, hace saber por cinco veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Hipólito Selem Leguizamón, y Catalina Rosa Oviedo, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación del presente, Art. 342 
inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley, en los 
autos, Expte. N° 10102150000003525 - Letra “L” - Año 2015, 
caratulados: “Leguizamón Hipólito Selem; Oviedo Catalina 
Rosa - Sucesión Ab Intestato”. 
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Secretaría, 21 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.186 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
 

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

Comercial y de Minas Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 12.502 - Letra “C” - 
Año 2015, caratulados: “CONSTRUNOR S.R.L. - Inscripción 
de Contrato Social”, ha ordenado que se publique por una (1) 
vez en el Boletín Oficial (Art. 10 Ley 19.550) los datos de la 
Sociedad: Socios: Leonardo Martín Vega, D.N.I. 21.866.382, 
con domicilio en calle Anillaco N° 583 de B° Ricardo Primero 
y Adrián Elías Escandar, D.N.I. 25.093.836, con domicilio en 
calle Hipólito Irigoyen N° 610, ambos de esta ciudad de La 
Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: 30 de marzo de 
2015. Razón Social: “CONSTRUNOR S.R.L.” Domicilio 
Social: calle Río Retamal esquina Río Mana, de barrio 
Aguadita de Vargas, ciudad de La Rioja, Argentina. Objeto 
Social: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes 
actividades: prestación de servicios y/o ejecución en todas sus 
formas de la Construcción: ejecución de toda clase de obras de 
ingeniería, de arquitectura, viales, hidráulicas, industriales, de 
viaductos y oleoductos, mecánicas, eléctricas, 
electromecánicas, desmonte, construcción de viviendas 
particulares, plantas de fabricación de elementos de hormigón 
armado, insumos para la construcción, fabricación de insumos 
para obras viales y de pavimento articulado, provisión de 
elementos y/o productos de canteras, todo lo relacionado a la 
obra civil y cualquier otra relacionada con la industria de la 
construcción sean públicas o privadas, municipales, 
provinciales, nacionales o extranjeras. Obras de 
infraestructura: Urbanas o rurales, pavimentación, asfaltado, 
pavimento articulado, pavimento rígido. Redes de: agua, de 
gas, de cloacas, eléctricas, veredas, cordones cunetas, así 
como relacionado para estas obras. Industriales: Instalación de 
plantas de asfalto, fabricación de productos y subproductos 
destinados a esta actividad y las vinculadas a la industria de la 
metalúrgica y de la madera. Construcción, planeación, 
desarrollo, supervisión, administración, por cuenta propia o 
ajena de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería. La 
urbanización, fraccionamiento y construcción, por cuenta 
propia o ajena, de bienes inmuebles, para su venta, 
arrendamiento o transmisión, por cualquier título. Comprar, 
vender, dar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento 
puro o financiero, comodato, permuta, por cuenta propia o 
ajena, cualquier clase de bienes muebles o inmuebles. La 
construcción de bienes inmuebles a través de contratos de obra 
a precio alzado o por administración de obras. Recibir y 
proporcionar asesoría y asistencia técnica relativa a su objeto 
social. Impartir y recibir toda clase de servicios técnicos, 
periciales, de promoción, maquila, administración o asesoría a 
personas físicas o ideales, nacionales y extranjeras. Actuar 
como representante, comisionista, agente, mediador, 
distribuidor, importador y exportador de toda clase de bienes y 
mercancías relacionadas con la industria de la construcción. 
Promover, constituir, organizar, adquirir o tomar participación 
en el capital de sociedades, adquirir partes sociales y 
patrimonio de todo género de sociedades tanto nacionales 
como extranjeras, así como participar en su administración o 
liquidación. Obtener préstamos, créditos, financiamientos, 

otorgar garantías específicas, aceptar, girar, endosar o avalar 
toda clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, hipotecas o 
garantías de cualquier clase respecto de obligaciones 
contraídas por la sociedad. La sociedad podrá otorgar avales y 
obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor 
de terceros. Desarrollar toda clase de proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería. Obtener por cualquier título 
concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como 
celebrar cualquier tipo de contratos o licitaciones públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras relacionados con el objeto 
social. Agropecuarias: actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales en tierras propias o ajenas, siembra, cosecha, arado 
de granos, oleaginosas, elaboración de productos, 
subproductos, venta, comercialización por cuenta propia o 
terceros, importación, exportación de las misma, fabricación 
de aceites, derivados explotación porcina, avícola, carnes, 
creación de frigoríficos, fábricas de chacinados, elaboración 
de productos y subproductos de dichas actividades. 
Comerciales: compra y venta de toda clase de bienes, arrendar 
instalaciones, adquirir o arrendar máquinas y todo lo 
vinculado a las mencionadas precedentemente, como así 
también su importación. Inmobiliarias: compra, venta división 
y subdivisión, unificación de inmuebles urbanos y rurales para 
su posterior venta con o sin edificación. Alquiler de 
propiedades, casas, terrenos, depósitos, departamentos, ya sea 
propios o de terceros. De Asesoramiento Técnico-Profesional: 
ejecución de anteproyectos, proyectos de arquitectura y/o 
ingeniería en todas sus ramas civil, electricistas, electrónicas, 
mecánica, mecánico electricista, hidráulica y vial, cálculos de 
hormigón armado, de estructuras metálicas, elaboración de 
pliegos de especificaciones técnicas, condiciones y de toda 
documentación relacionada con los proyectos mencionados, 
asesoramientos técnicos, dirección técnica de la obra, 
inspección de obras, y en general toda actividad inherente a la 
ingeniería y arquitectura ya sea por cuenta propia o mediante 
contratación de terceros. De servicios: la provisión a terceros 
de insumos, materia prima, recursos humanos, y en general la 
prestación de servicios eventuales o a plazo de todas las 
actividades mencionadas precedentemente. Financieras: 
contraer toda clase de obligaciones, préstamos, hipotecas y 
celebrar todo tipo de operaciones con bancos oficiales o 
privados, nacionales o extranjeros, organismos internacionales 
de crédito y/o de cualquier otra naturaleza, conceder créditos 
comerciales vinculados con su giro comercial, aceptar y 
otorgar mandatos. La sociedad para desarrollar las actividades 
comprendidas en su objeto social podrá constituir sociedades 
o unión transitorias de empresas, y participar con personas 
jurídicas de carácter privado o público, domiciliadas en el país 
o en el exterior. Financiera y de Inversión, realizar por cuenta 
propia o de terceros, o asociada o en colaboración con terceros 
-para lo cual podrá hacer uso de cualquier figura jurídica- y 
tanto en el país como en el extranjero, las siguientes 
actividades: Adquirir, mantener y administrar participaciones 
e inversiones en sociedades constituidas tanto en el país como 
en el extranjero, a cuyo fin podrá afectar la totalidad de su 
patrimonio, incluso convirtiéndose en controlante de las 
mismas, y cualquiera sea el objeto de las sociedades 
participadas o controladas, pero en especial en bancos, 
entidades financieras, compañías de servicios financieros de 
cualquier naturaleza, compañías prestadoras de servicio de 
tarjetas de crédito, compañías de seguros y reaseguros y 
compañías cuya actividad sea afín, conexa y complementaria a 
los mismos. Participar en la fundación y constitución de 
sociedades, efectuar aportes de capitales a sociedades 
existentes o a constituirse para la financiación de operaciones 
realizadas o a realizarse. Comprar, vender, negociar y 
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suscribir toda clase de títulos, acciones, debentures y demás 
valores mobiliarios de cualquier naturaleza conocida o que se 
creen en el futuro. Tomar y otorgar préstamos con o sin 
garantía a corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país como 
en el extranjero. En ningún caso la sociedad podrá otorgar 
fianzas o garantías a favor de terceros, excepto que se trate de 
sociedades directa o indirectamente controladas o 
participadas. Ejercer mandatos, representaciones, agencias y 
comisiones, y la administración de bienes y empresas de 
sociedades, personas o entidades radicadas en el país o en el 
extranjero. En especial, podrá actuar como agente o 
mandataria para todo tipo de operaciones de la naturaleza 
indicada con anterioridad. Realizar cualquier clase de 
operaciones en los mercados de capitales o de bienes, del país 
o del extranjero. Podrá, previa resolución asamblearia, emitir 
debentures u obligaciones negociables y, previa resolución del 
órgano societario competente según la legislación respectiva, 
cualquier otro título, papel o instrumento que admita la 
legislación presente o futura, nacional o extranjera. Sin 
perjuicio de que la sociedad participe o ejerza el control sobre 
bancos y entidades financieras nacionales o extranjeras, como 
actividad propia, queda excluida toda intermediación en la 
oferta y demanda de recursos financieros reglamentada por 
leyes especificas, en particular por la Ley de Entidades 
Financieras; ello sin perjuicio de la eventualidad de que la 
sociedad sea autorizada a realizar oferta pública por la 
Comisión Nacional de Valores o por cualquier otra Bolsa o 
Mercado de Valores del país o del extranjero. Con relación a 
los objetos enunciados en este artículo la sociedad podrá ser 
parte o miembro de contratos de colaboración empresaria, 
tanto en el país como en el extranjero, y ya sean de los tipos 
legislados como de otros innominados. La resolución 
pertinente es competencia del Directorio, el cual puede 
también resolver el establecimiento de sucursales, filiales, 
agencias y toda otra forma de descentralización, tanto en el 
país como en el extranjero. A los fines expuestos, la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 
obligaciones y realizar todos los actos que no sean 
expresamente prohibidos por las leyes o este estatuto. Otras: 
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, 
vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y 
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 
inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades 
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no 
participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir 
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, 
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o 
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 
arrendamientos; construir sobre bienes inmuebles toda clase 
de derechos reales; efectuar las operaciones que considere 
necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos y con 
las compañías financieras; en forma especial con el Banco 
Central de la República Argentina, con el Banco de la Nación 
Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional y con cualquier 
otro Banco Nacional, Provincial o extranjero; efectuar 
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en 
general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 
realización del objeto social. Capital: El capital social se fija 
en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido en mil 
(1.000) cuotas de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una, 
según el siguiente detalle: el socio Leonardo Martín Vega 
suscribe Setecientas (700) cuotas, y Javier Horacio Cruz 
suscribe trescientas (300) cuotas sociales respectivamente. 

Fecha de cierre del ejercicio social: se practica el día 31 del 
mes de diciembre de cada año. Secretaría, 24 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 17.187 - $ 1.260,00 - 05/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 12.503 - Letra “L” - 
Año 2015, caratulados: “LUBRILAR S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, ha ordenado que se publique por una (1) vez 
en el Boletín Oficial (Art. 10 Ley 19.550) los datos de la 
Sociedad: Socios: Javier Horacio Cruz, DNI 23.110.624, con 
domicilio en calle Arturo Marasso N° 201 y Leonardo Martín 
Vega, D.N.I. 21.866.382, con domicilio en calle Anillaco N° 
583 de B° Ricardo Primero, ambos de esta ciudad de La Rioja. 
Fecha del Instrumento de Constitución: 30 de marzo de 2015. 
Razón Social: “LUBRILAR S.R.L.” Domicilio social: calle 
Anillaco N° 583 de B° Ricardo Primero, ciudad de La Rioja, 
Argentina. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a 
las siguientes actividades: prestación de servicios y/o 
ejecución en todas sus formas de la comercialización, venta, 
compraventa mayorista y/o minorista, reventa, importación y 
exportación, representación, consignación y distribución por 
cuenta propia o de terceros y/o asociadas a terceros en el país 
o en el exterior: 1. De Aceites para servicio automotriz, 
agrícola e industrial. Aceites Anticorrosión, Hidráulicos. 
Aceites de turbinas, de motor a gasolina y diesel, para 
transmisión y diferencial. Aceite dieléctrico, para cadenas, de 
relleno, de engranes, especializados, de recirculación, 
sintéticos, resistentes al fuego. Refrigeración. Inhibidores de 
corrosión, para la industria en general, transporte, vehículos 
pequeños, medianos y pesados, marinos, agrícolas, para 
maquinaria pesada y minería. 2. De Lubricantes: para 
engranajes, Cadenas de Fosfatizantes, desmoldantes, 
solventes, removedores de pintura, limpieza de metales, de 
corte y proceso, refrigerantes, para sistemas de 
microlubricación; lubricantes automotrices, industriales, 
fluidos de maquinado, estampado, temple, preventivos de 
corrosión, inhibidores de corrosión grasas, Esteres, 
poliolesters, lubricantes evaporativos, para la industria en 
general y el transporte en general, vehículos pequeños, 
maquinarias de toda índole y aplicación. 3. De Grasas: grasas 
automotrices, industriales, agrícolas, y especiales para la 
aplicación en industria, transportes, construcción en general 4. 
De fluidos: Fluidos volátiles, de silicón con múltiples grados 
de viscosidad, fluidos surfactantes, silanos. Fluidos para 
trabajo de metales y corte. 5. Desmoldantes Abrasivos 
reciclables; desmoldantes para fundición. Bases sintéticas de 
baja espuma para fluidos de corte y estampado, selladoras. 6. 
Partes, Autopartes, Repuestos y Accesorios originales, 
alternativos y usados nacionales e importados, para vehículos 
pesados y livianos, maquinarias industriales y de todo tipo, 
para el transporte en general, nuevos y usados. 7. Venta y 
distribución de combustibles para vehículos en general, 
transporte en general, vehículos pequeños, medianos y 
pesados, marinos, agrícolas, para maquinaria pesada, y 
minería, agrícola e industria y especialidades, y/o para la 
aplicación en industria, transporte, construcción. 
Asesoramiento Técnico y Reparación: para vehículos de todo  
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tipo, pesados, livianos y maquinarias en general y para el 
transporte de los mismos. Acondicionamiento, soldaduras, 
instalaciones eléctricas y colocación de gabinetes. Cobertura y 
Pintura. Reparación y Mantenimiento integral de vehículos 
livianos y pesados, tapicería, electricidad, lavado, engrase y 
cambio de aceites, gomería, chapa y pintura, servicio de 
auxilio mecánico, mantenimiento mecánico de campo. 
Mantenimiento de motores industriales estacionarios, compra 
venta de repuestos para vehículos livianos y pesados. De 
servicios: la provisión y compra a terceros de insumos, 
materia prima, recursos humanos, y en general la prestación 
de servicios eventuales o a plazo de todas las actividades 
mencionadas precedentemente. Financiera y de Inversión: La 
sociedad para desarrollar las actividades comprendidas en su 
objeto social podrá constituir sociedades o unión transitorias 
de empresas, participar con personas jurídicas de carácter 
privado o público, domiciliadas en el país o en el exterior, por 
cuenta propia o de terceros, o asociada o en colaboración con 
terceros tanto en el país como en el extranjero, podrá celebrar 
contratos con Autoridades estatales, nacionales, provinciales o 
municipales, con personas físicas o jurídicas, participar en 
licitaciones públicas o privadas y en todos los organismos 
estatales. A los fines expuestos, la sociedad tiene plena 
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 
obligaciones y realizar todos los actos que no sean 
expresamente prohibidos por las leyes o este estatuto. Otras; 
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, 
vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y 
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 
inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades 
estatales, nacionales, provinciales o municipales o con 
personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 
civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas. Dar y 
tomar bienes raíces en arrendamientos; construir sobre bienes 
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las 
operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, 
primarios y mixtos y con las compañías financieras; en forma 
especial con Bancos de la República Argentina y/o Provincias, 
Banco de la Nación Argentina, con el Banco Hipotecario 
Nacional y con cualquier otro Banco Nacional, Provincial o 
extranjero; efectuar operaciones de comisiones, 
representaciones y mandatos en general; obtener por cualquier 
título concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así 
como celebrar cualquier tipo de contratos o licitaciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en definitiva 
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del 
objeto social. Capital; El capital social se fija en la suma de 
Pesos Cien mil ($ 100.000) dividido en mil (1.000) cuotas de 
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, el socio Leonardo 
Martín Vega suscribe Setecientas (700) cuotas, y Javier 
Horacio Cruz suscribe Trescientas (300) cuotas. Fecha de 
cierre del ejercicio social; se practica el día 31 del mes de 
diciembre de cada año. 
Secretaría, 24 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.188 - $ 730,00 - 05/05/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría A en los autos Expte. N° 
610 - Letra “G” - Año 2014, caratulados: “Garzino, Patricia 

Mabel - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco veces el inicio del juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 
Mendoza esq. San Juan, del B° Argentino de la ciudad de 
Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una 
superficie de 503,11 m2. Los linderos del inmueble son: al 
Suroeste y Noroeste: con Hilda Mercado de Corzo; al 
Noroeste: calle San Juan y Sureste: calle Mendoza. El 
inmueble tiene el siguiente número de Nom. Catastral: Dpto.: 
12; C: I; S: B; Mza.: 23; Par. 22. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los quince días posteriores a 
la última publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.189 - $ 200,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
  

La Sra. Jueza de Paz Letrado Nº 3, Secretaria única 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de la 
Rioja, Dra. Sara Granillo de Gómez, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Juan Isidro Pintos, L.E. Nº 6.399.156, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
103001510000001193 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Pintos Juan Isidro s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de abril de 2015. 
 

Proc. Teresita N. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 1.7190 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a  los bienes de la herencia del causante: Raúl Ernesto 
Coronel, que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 2.259 - Letra “C” - 
Año 2014, caratulados: “Coronel, Raúl Ernesto - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 27 de marzo de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 
 El señor Juez de la Excma. Cámara  Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
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Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, en los autos Expte. Nº 2.488 - Año 2014 - Letra 
“T”, caratulados: “Juárez, Nidia Martha - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la causante Juárez, Nidia Martha, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, L.R., 20 de abril de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de la 

Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 12.520 - R – 2015, 
caratulados: “Rioja Gomas S.A. - Nueva Rubricación de 
Libros”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por el 
que se hace saber que la citada firma ha solicitado la 
rubricación del Libro de Actas de Asamblea N° 3, en virtud de 
haberse extraviado el Libro N° 2, según exposición policial 
05/04/2015. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.192 - $ 33,00 - 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.519- E-2015, caratulados: 
“Estructuras S.R.L. - Inscripción de Nuevo Gerente”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 05 de 
diciembre de 2014, se resolvió designar como Socio Gerente 
al Sr. Guillermo Luis Torre, D.N.I. N° 24.234.741. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.193 - $ 33,00 - 05/05/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la II Circ. Judicial de la Provincia de la Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “B” a cargo de la Sra. 
Mirta E. Albrieu de Quiroga, hace saber por tres (3) veces, 
que en los autos Expte. N° 2.594 - Letra “F” - Año 2014, 
caratulados: “Forner Augusto Valentín - Información 
Posesoria Veinteañal”, el Sr. Augusto Valentín Forner ha 
iniciado juicio de Información Posesoria sobre un inmueble 

ubicado en la ciudad de Chilecito, departamento del mismo 
nombre, provincia de La Rioja, sobre calle Timoteo Gordillo 
N° 295; que se identifica con Nomenclatura Catastral: Dto. 07, 
Circ. I, Secc. A, Mz. 24, Parc. “o”, y cuenta con una superficie 
de 593,07 m2 entre los siguientes linderos: al Norte con calle 
Gobernador Gordillo, al Sur con Rosa Casiva, al Este con 
parcela “p” y al Oeste con calle Timoteo Gordillo. Se cita a 
todos los que se consideren con derecho sobre el mismo a 
presentarse y constituir domicilio especial en el término de 
diez (10) días desde la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, Chilecito 10 de abril de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
 
N° 17.194 - $ 140,00 - 05 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas  Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Claudia R. Zárate, en los autos  Expte. N° 2.706/2014, 
caratulados: Páez Santo Justo - Sucesorio Ab Intestato, que se 
tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y emplaza  por cinco 
(05) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia del extinto Páez Santos Justo a estar 
a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
ultima publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 13 de marzo de 2014. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.195 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Claudia R. Zárate, en los autos  Expte. N° 2.779/2015, 
caratulados: González Ubalda del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, cita y 
emplaza  por cinco (05) veces a comparecer a juicio a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la 
extinta González Ubalda del Carmen a estar a derecho dentro 
del plazo de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 13 de marzo de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 17.196 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Cámara 
Civil, Comercial, de Minas  de la Cuarta Circunscripción 
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Judicial, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Ana Florencia 
Mercol, hace saber por cinco (05) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de los extintos Alejandro Emilio 
Bellone y Emma Victoria Nieto, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 5.456 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: “Bellone 
Alejandro Emilio y Otra - Sucesorio”. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 
 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.198 - $ 120,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Familia de 1º Nominación de la 
ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, con 
domicilio en calle Tucumán Nº 360 - 2º Piso, Juzgado a 
cargo del Dr. Luis Edgar Belitzky, en autos: “Hinojosa 
Ballarte, Dona Eva c/Raúl Roberto Barrera - Divorcio 
Vincular” (Expte. 196966), ha dictado la siguiente 
resolución: “Córdoba, 20/02/2015, …cítese y emplácese al 
Sr. Raúl Roberto Barrera, D.N.I. Nº 12.612.478, para que 
en término de veinte días comparezca a estar a derecho. 
Fdo.: Dr. Luis Edgar Belitzky (Juez); Dra. Leila E. 
Richiardone (Prosecretaria Letrada)”. Otro Decreto: 
Córdoba 16/04/2015, a fs. 107: Téngase presente el 
diligenciante denunciado. Atento lo manifestado y 
constancias de autos. Déjese sin efecto la audiencia 
designada para el día 05/04/15 y a los fines previstos por el 
Art. 60 de la Ley Nº 7.676 fijase nueva audiencia para el 
día 26 de junio del año en curso a las 11:30 horas, a la que 
deberán comparecer las partes personalmente con 
patrocinio letrado, bajo apercibimiento de tenerlo por 
desistido al actor y de rebeldía al demandado (Art. 61 del 
cuerpo legal citado). Notifíquese.” Fdo.: Dr. Luis Edgard 
Beliyzky (Juez); Dra. Leila E. Richiardone (Prosecretaria 
Letrada)”. 
Córdoba, 21-04-2015. 
 

Silvia Iturrieta de Scayuzzo 
Secretaria 

 
Nº 17.199 - $ 280,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, “Sala 3” - “Unipersonal” - Dra. 
Ana Carolina Courtis, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellano, en los autos Expte. Nº 
10202140000002718 - Letra “Q” - Año 2014, caratulados: 
“Quinteros, Mario Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Quinteros, Mario Ramón, para que 
comparezcan estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local. 

La Rioja, 23 de abril de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Nº 17.200 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015  
  

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A” 
de la Segunda Circ. Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de 
Bassani, hace saber que en los autos  Expte. N° 2.491/2014 - 
Letra “S”, Santander Juana Senona s/Sucesión Ab Intestato”, 
se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (05) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la causante Santander Juana Senona para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 16 de marzo del año 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.205 - $ 140,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara  Civil, Comercial, 
de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcibia, 
Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza  a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados de la sucesión de Olga Catalina 
Tejada, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
10102150000003652/15, caratulados: “Tejada Olga Catalina 
s/Sucesión Ab Intestato”, dentro del termino de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley 
Secretaría, 27 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.206 - $ 120,00 - 05 al 19/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excelentísima Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A”, de 
la autorizante hace saber que cita y emplaza a estar a derecho 
por cinco veces (5), a herederos, legatarios, acreedores y a los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta: 
Teodora Pedrozo, en los autos Expte. N° 33.060 - Letra “G” - 
Año 2011, caratulados: “González Arturo - Sucesorio”, dentro 
del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.209 - $ 160,00 - 05 al 19/05/2015 
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EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Gutiérrez Ricardo y Gutiérrez Julio Martín” 
- Expte. N° 77 - Letra “G” - Año 2011. Denominado: 
“Alfonso”. Distrito, departamento Capital de esta Provincia. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de junio de 
2014. Señor Director: Vista la documentación técnica 
aportada por el Titular, en fojas 177 a 180, en donde se 
adjuntan los Planos de Mensura de la Cantera y Memoria 
Descriptiva realizada por el Perito actuante, este 
Departamento procedió a graficar definitivamente la misma en 
el  departamento Capital, con una superficie de 5 ha 5442,75 
m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94: Y=3420245.604 X=6742845.244 
Y=3420414.674 X=6742745.363 Y=3420504.820 
X=6742685.678 Y=3420585.461 X=6742663.269 
Y=3420818.479 X=6742478.526 Y=3421002.864 
X=6742471.808 Y=3420953.006 X=6742402.201 
Y=3420823.231 X=6742393.410 Y=3420601.664 
X=6742589.821 Y=3420473.050 X=6742594.143 
Y=3420410.333 X=6742682.704 Y=3420268.771 
X=6742751.830. Dirección General de Minería, La Rioja, 09 
de septiembre de 2014. Visto: y… Considerando: El Director 
General de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos 
de mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 81° del Código de Minería, emplazando a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes al de la última publicación (Art. 
84° del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser acreditada 
dentro de los quince (15) días siguientes al de su notificación 
(Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
acompañar los ejemplares del Boletín con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúese las anotaciones correspondientes al margen de su 
registro, Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Geól. 
Jorge D. Loréfice, Director General de Minería. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.117 - $ 400,00 - 05/05/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Servidumbre de Campamento 
  

Titular: “Comisión Nacional de Energía Atómica” - 
Expte. N° 17 - Año - Letra C - Año 2013. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 28 de mayo de 2013. Señor 
Director: La presente solicitud de Servidumbre de 
Campamento fue graficada de acuerdo a las siguientes 
coordenadas presentadas por su titular: Vértice 1: X=6734269 
Y=2521648, Vértice 2: X=6734269 Y=2521848, Vértice 3: 
X=6734069 Y=2521848, Vértice 4: X=6734069 Y=2521648. 
Con una superficie de 4 ha, en el departamento Cnel. Felipe 

Varela de esta Provincia. Se informa además, que la presente 
solicitud se ubica íntegramente dentro de la Manifestación de 
Descubrimiento Emperador Expte. N° 10024-Y-1994  a 
nombre de Yamiri S.A. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 09 de abril de 
2015. Visto… y Considerando… El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Cúmplase con la Publíquese edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el 
espacio de diez (10) días, conforme lo estatuye el Art. 108 del 
C.P.M. Artículo 2°) Emplazar, al titular de la servidumbre 
para que cumpla con lo establecido con el Art. 152 del C.M., 
el cual dice: “Las servidumbres se constituyen previa 
indemnización del valor de las piezas de terreno ocupadas y 
de los perjuicios consiguientes a la ocupación”. Artículo 3°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería. La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.118 - $ 240,00 - 05/05/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Servidumbre de Paso 
 

Titular: “Comisión Nacional de Energía Atómica” 
- Expte. N° 18 - Año - Letra C - Año 2013. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 28 de mayo de 2013. Señor 
Director: La presente solicitud de Servidumbre de Paso fue 
graficada de acuerdo a las siguientes coordenadas 
presentadas por su titular: Punto 1: X=6734161 
Y=2541638, Punto 2: X=6733829 Y=2540661, Punto 3: 
X=6733638 Y=2539625, Punto 4: X=6734979 
Y=2536810, Punto 5: X=6736053 Y=2535035, Punto 6: 
X=6736939 Y=2532880, Punto 7: X=6737255 
Y=2532113, Punto 8: X=6737802 Y=2531291 Punto 9: 
X=6737074 Y=2530448, Punto 10: X=6737751 
Y=2528388, Punto 11: X=6738597 Y=2528690, Punto 12: 
X=6741406 Y=2526407, Punto 13: X=6740272 
Y=2525441, Punto 14: X=6739815 Y=2525446, Punto 15: 
X=6739727 Y=2524476, Punto 16: X=6737306 
Y=2521931, Punto 17: X=6733035 Y=2521552, Punto 18: 
X=6732041 Y=2521313, Punto 19: X=6731868 
Y=2521065. Con una longitud de 31271,014 m, en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. Dirección Gral. 
de Minería: La Rioja, 09 de abril de 2015. Visto… y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 
1°) Cúmplase con la Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de 
diez (10) días, con forme lo estatuye el Art. 108 del CPM. 
Artículo 2°) Emplazar, al titular de la servidumbre para que 
cumpla con lo establecido con el Art. 152 del C.M., el cual 
dice: “Las servidumbres se constituyen previa 
indemnización del valor de las piezas de terreno ocupadas 
y de los perjuicios consiguientes a la ocupación”. Artículo 
3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
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confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega 
para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 17.119 - $ 260,00 - 05/05/2015 
 

 
* * * 

 
Edicto de Exploración y Cateo 

 
Titular: “Lorenzetti Pietro Paolo y Otro” - Expte. N° 

16 - Letra “L” - Año 2014. Denominado: “Nati I”. Distrito 
Departamento: Gral. San Martín, de esta Provincia;  La Rioja, 
05 de junio de 2014. Señor Director: La presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Gral. San Martín, de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de 
los presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 1931 ha 2997.16 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (POSGAR 94) perimetrales: 
Y=3474443.360 X=6520670.110 Y=3474445.000 
X=6514027.590 Y=3476121.000 X=6514027.590 
Y=3476121.000 X=6514324.000 Y=3476307.200 
X=6514324.000 Y=3476600.000 X=6515300.000 
Y=3476800.000 X=6515300.000 Y=3476800.000 
X=6518720.110 Y=3478955.780 X=6518720.110 
Y=3478955.780 X=6520670.110. Asimismo se informa que 
dentro del presente Cateo se encuentran: Servidumbre de 
Camino Abra I Expte. N° 20-O-2003 a nombre de Orozco 
Juan, Servidumbre de Agua El Abra Expte. N° 44-C-200 a 
nombre de Cabrera Rojas Gastón, Planta El Abra Expte. N° 
23-C-04 a nombre de Carera Rojas Gastón. Debiéndose 
respetar derechos de terceros. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6520670-3478955-13-16-E SO: 
6514027-3474445-13-16-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe  
Departamento de Catastro. Dirección General de Minería, La 
Rioja, 01 de octubre de 2014. Visto: Y… Considerando: El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, dentro de los veinte días 
(Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 

ordenados haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería La Rioja. 
Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 17.176 - $ 210,00 - 05; 12 y 19/05/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Lorenzetti, Pietro Paolo y Socios” - Expte. 
N° 13 - Letra “L” - Año 2012. Denominado: “Ramona”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de abril de 
2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 4998 ha 
6922,79 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(POSGAR 94) perimetrales: Y=2591255.9000 
X=6794081.8600 Y=2591255.9000 X=6796863.2700 
Y=2595848.0200 X=6796863.2700 Y=2595848.0200 
X=6803536.6300 Y=2597368.0100 X=6802620.0000 
Y=2600125.0000 X=6802620.0000 Y=2600125.0000 
X=6794081.8000. Asimismo se informa que dentro del 
presente cateo se encuentran las Canteras: Providencia Expte. 
N° 4733-A-69 y El Milagro Expte. N° 4734-A-69 todas a 
nombre de Ardissone y Otros, debiéndose respetar derechos 
de terceros. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6802620.00-2600125.00-13-09-E SO: 6794081.86-
2591255.90-13-09-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero... Dirección General de Minería. La Rioja, 16 
de marzo de 2013. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 
del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 
N° 7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario deberá dentro de treinta (30) días, siguientes al 
de su notificación presente el informe de Impacto Ambiental 
que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.191 - $ 450,00 - 05; 12 y 22/05/2015 
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Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
 


