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LEYES 
 

LEY Nº 9.636 
 

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 e IPALaR, 
realice un estudio y renovación de la Red de Agua Potable, 
cambiando el diámetro de las cañerías por uno más amplio (75 
mm), en el barrio Juan F. Quiroga, en la localidad de 
Malanzán, departamento Juan Facundo Quiroga. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 
efectuar los gastos necesarios que demanda el cumplimiento 
de la presente ley, que serán imputados a las partidas 
presupuestarias pertinentes, correspondientes al Ejercicio 
Financiero 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 128 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12680-9/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.636 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126°, inc. 1) de la Constitución 
Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.636 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 3°.- 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 
 

* * * 
 

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 
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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. 
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 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

Cooperativa Integral de Provisión de Servicios para  
Transportistas de Pasajeros y Cargas Riojano’s Ltda. 

 
Convocatoria 

 
 El Consejo de Administración de la Cooperativa 
Integral de Provisión de Servicios para Transportista de 
Pasajeros y Cargas Riojano’s Ltda. Matricula Nº  23.720, 
convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria 
a celebrarse el día 15 de mayo a horas 10:00 en el domicilio 
actual, sito en cabo 1° Rodríguez y Ramírez de Velasco de 
esta ciudad Capital y a los efectos de considerar el siguiente: 
 

“Orden del Día” 
 

1- Elección de dos socios para refrendar el Acta. 
2- Elección de seis Consejeros Titulares, un Síndico 

Titular y un Suplente por renuncia de los mismos. 
3- Tratamiento de altas y bajas. 
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Nota: la Asamblea se realizará válidamente sea cual 
fuera el número de asistentes, una hora después de la fijada en 
la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 
uno de los asociados (Art. 32 del Estatuto Social) 

 
Juan Pablo Rodríguez 

Secretario 
Coop. Int. Prov. Serv. Transp. 
Pasaj. y Carg. Riojano’s Ltda. 

 
N° 17.208 - $ 475,00 - 08 al 15/05/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
  

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”. 
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. 
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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 
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 
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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 
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 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° 
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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. 
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 



Viernes 08 de Mayo de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 9 
  

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, 
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. 
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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 
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 



Viernes 08 de Mayo de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 11 
  

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: 
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. 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 
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 
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 
 

* * * 
 

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, 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, 
Secretaria, en autos Expte. N° 10202150000003653 - Año 
2015 - Letra “P”, caratulados: “Páez Rodríguez Ramón (h) - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Páez Rodríguez, Ramón (h), dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.207 - $ 160,00 - 08 al 22/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Jueza de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 8, 
Secretaría “A”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo de la actuaria, Secretaria Dra. 
María Elena Fantín de Luna, hace saber en un diario de 
circulación local y en el Boletín Oficial de la Provincia, a la 
Sra. María Verónica Humphreys, D.N.I. N° 29.239.057, que 
en autos Expte. N° 10401140000002776 - Letra “B” - Año 

2014, caratulado: “Brígido Leonardo Horacio c/Humphreys 
María Verónica s/Acciones relativas al ejercicio, suspensión, 
privación y restitución de la patria potestad”, se ha dictado el 
decreto que a continuación se transcribe para su conocimiento: 
“La Rioja, 13 de abril de 2015. A la diligencia que antecede, 
atento cédula informada de fs. 33 y lo dispuesto en el Art. 49 
del C.P.C. como se pide cítese a la demandada mediante 
edictos de ley que se publicarán por tres veces en un diario de 
circulación local y Boletín Oficial a fin de que comparezca a 
estar a derecho y conteste la demanda en el término de diez 
(10) días, bajo apercibimiento de ley (Art. 169 y 271 inc. 5 - e 
del C.P.C. Ley 9.357), haciéndose saber que las copias de 
traslado se encuentran a su disposición en Secretaría de 
Actuación. Notifíquese. Fdo. Dra. María Elisa Toti, Juez - 
Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
Secretaría, 27 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.210 - $ 180,00 - 08 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A”, Dra. 
María Dolores Lazarte, hace saber por cinco veces (Art. 490, 
inc. 2° del C.P.C.) que en autos, Expte. N° 193 - Letra “S” - 
Año 2014, caratulados: “Salas Raúl Jorge c/Suc. de Ramón 
Domingo Herrera s/Usucapión”, se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, sobre un inmueble ubicado en esta 
ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, que se individualiza de la 
siguiente manera: Dpto. N° 04; Circunscripción N° I - Sección 
A - Manzana N° 23 - Parcela N° 23; Superficie Total: 
2.353,61 m2. Sus linderos son: Norte (entre los puntos “1” y 
“2”) Toledo Teresa Nelly; Este: (entre los puntos “2” y “3”) 
Cortez Raimunda y (entre los puntos “3” y “4”) Britos César; 
Oeste: (entre los puntos “6” y “1”) calle Rosario Vera 
Peñaloza; Sur: (entre los puntos “4”  y “5”) calle San Martín. 
Sus medidas: Norte desde el punto 1 con dirección al Noreste: 
36,00 m; el punto “2” gira al Sur una distancia de 39,75 m, al 
llegar al punto “3” sigue en igual dirección recorriendo 34,86, 
luego gira al Oeste hasta el punto “5” recorriendo 26,08 m, 
posteriormente gira al Noroeste hasta el punto “6” en 5,01 m, 
y gira nuevamente hasta dar con el punto “1” en 69,80 m, 
formando una figura geométrica irregular. Se cita a todos los 
que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse dentro de los diez días posteriores a la última 
publicación de edictos (Art. 39, 409 inc. 3° C.P.C.), bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría “A”, Sra. María Angélica 
Carrizo, Jefa de Despacho. 
Secretaría Civil “A”, Aimogasta, 04 de mayo de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.211 - $ 450,00 - 08 al 22/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Agustín Dalmacio López, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 2.957/15, 
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caratulados: “López Agustín Dalmacio - Sucesorio Ab 
Intestato”, Secretaría “B”, dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
24 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría “B” 

 
N° 17.212 - $ 140,00 - 08 al 22/05/2015 
 

* * * 
 
 La Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía; Secretaría “B” a 
cargo del autorizante, Sr. Félix Fernando Leyes, en los autos 
caratulados: “Cherein Flores Silvia Alejandra s/Prescripción 
Adquisitiva Veinteñal”, Expte. N° 43.259 - Letra “C” - Año 
2011, hace saber que por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre inmueble ubicado en el 
Departamento Capital, con una superficie de 253.07 m2, 
integrado por la Parcela: Nomenclatura Catastral Dpto. 01; C:1; 
Sección G; Manzana 13; Lote 34; Parcela P (parte), que se ubica 
sobre acera Oeste de Av. Juan Domingo Perón y acera Norte calle 
Dalmacio Vélez Sarsfield dentro de los siguientes linderos, al 
Norte: parcela O de Emilio Rodolfo Hunicken; al Sur parcela Q 
de Pablo Rafael Mercado; al Este Av. Juan D. Perón, y al Oeste 
parcela R de José Luis Fuentes Torres. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer a estar a derecho dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. El presente deberá publicarse por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 23 de abril de 2015. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
 
N° 17.215 - $ 300,00 - 08 al 22/05/2015 
 
 

* * * 
 
El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Mirta Albrieu de Quiroga, 
con facultades de Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. N° 213 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Coralino 
S.A. s/Inscripción Designación de Sindicatura”, se ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con la finalidad de hacer saber 
que conforme lo resuelto en Asamblea General Ordinaria: 
Acta N° 38 de fecha 20 de febrero de 2015, elección de 
Síndico por un año, designándose como Síndico Titular: Cr. 
Adrián Darío González, D.N.I. N° 20.673.001.  
Chilecito, 29 de abril de 2015.  
 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 17.219 - $ 140,00 - 08/05/2015 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.528-E-2015, caratulados: 
“ERPA S.A.C.I.F. - Inscripción de Nuevo Directorio y 
Síndico”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por 
el que se hace saber que mediante Acta de Asamblea 
Ordinaria del 12/12/2014, se aprobó la Elección de Directorio 
y Síndicos de “ERPA S.A.C.I.F”, quedando integrado por 
Presidente: Gabriel Horacio Pappalardo, D.N.I. número 
11.635.152; Vicepresidente: Haydée Paula Buscemi de 
Pappalardo, D.N.I. número 2.218.710. Director Suplente: 
Laura Andrea Pappalardo, D.N.I. número 13.211.892, Síndico 
Titular: Eduardo Elijis, D.N.I. número 1.065.539 y Síndico 
Suplente: Manuel Alberto Estévez, D.N.I. número 12.727.075.  
Secretaría, 04 de mayo de 2015  
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
 
N° 17.220 - $ 140,00 - 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.522-A-2015, caratulados: 
“ARGENJO S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 
27/12/2013, se aprobó la Elección de Directorio de 
“ARGENJO S.A.”, quedando integrado por: Presidente: 
Nicolás Della Veccha, D.N.I. número 93.452.056; 
Vicepresidente: Domingo Gelsomino, D.N.I. número 
5.021566 Director Suplente: María Gabriela Della Vecchia, 
D.N.I. número 28.492.856. 
Secretaría, 06 de mayo de 2015. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Publico de Comercio 

 
N° 17.221 - $ 140,00 - 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez Electoral, 
Secretaría Electoral a cargo de la autorizante Dra. María 
Carolina Luna, hace saber por un (1) día que en los autos 
Expte. N° 251 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
Agrupación Política Municipal “Movimiento Pan y Trabajo”,  
s/Rec. Personería Jurídico Política, se ha dictado la siguiente 
Resolución que se transcribe textualmente y dice: La Rioja, 
cuatro de mayo de dos mil quince. Autos y Vistos, y 
Resultando, y Considerando: por todo ello se Resuelve: I) 
Otorgar Personería Jurídico Política, para actuar en todo el 
ámbito del departamento Capital de la Provincia de La Rioja a 
la Agrupación Municipal Movimiento Pan y Trabajo, con 
domicilio partidario y legal en calle Cerro Azul s/n, B° 
SEIPOS La Rioja Capital. II) Tener por apoderados al Sr. 
Lucas Darío Jofré y al Dr. José Nicolás Mayorga. III) Ordenar 
la publicación prevista por el Art. 24 de la Ley 4.887. IV) 
Protocolícese y procédase a las registraciones pertinentes. 
Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, al señor Fiscal 
General, a la Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al 
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señor Juez Federal con Competencia Electoral de la provincia 
de La Rioja, con copia de la presente Resolución. V) 
Notifíquese. Firmado: Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez, 
Juzgado Electoral Provincial. Dra. María Carolina Luna, 
Secretaria Electoral. A continuación se transcriben la 
Declaración de Principios y Bases de Acción Política: 
Declaración de Principios: La Agrupación Política Municipal 
Movimiento Pan y Trabajo nace  a la vida política del 
Departamento Capital de la Provincia de La Rioja como una 
alternativa de los trabajadores, los desocupados y los jóvenes. 
La razón de ser es constituirse como un espacio de discusión y 
análisis con amplia participación, en especial de los sectores 
más postergados, de los trabajadores, los desocupados y los 
jóvenes. La Agrupación Política Municipal Movimiento Pan y 
Trabajo, se constituye como una nueva fuerza política que 
trabajará acorde a los principios y valores que sustentaron 
nuestros caudillos. La Agrupación Política Municipal 
Movimiento Pan y Trabajo se propone como eje de sus 
acciones llevar una nueva propuesta superadora en lo político, 
social y económico para el departamento Capital. La 
Agrupación Política Municipal Movimiento Pan y Trabajo se 
presenta como un espacio político amplio para la discusión de 
todas las ideas que lleven a forjar un Departamento con todos 
y para todos los habitantes, sin exclusiones ni sectarismos. 
Asumimos este enorme desafío por la firme creencia de que la 
Agrupación Política Municipal Movimiento Pan y Trabajo,  
será capaz de dar cabida a hombres y mujeres con valores y 
compromisos cívicos para transformar esta realidad dura que 
hoy viven muchos habitantes de nuestro querido 
Departamento. Ese convencimiento es lo que nos impulsa a 
poner en marcha un plan integral de inclusión social 
fomentando y garantizando el crecimiento económico, la 
equitativa distribución de la riqueza y fundamentalmente 
fortaleciendo las Instituciones. Creemos que todos los desafíos 
que nos planteamos requieren de fortaleza de ánimo y espíritu 
y creemos también que contamos con dirigentes probos y 
capaces de llevar adelante la enorme tarea de trabajar por el 
bien común de todos los habitantes y en especial de los 
trabajadores y desocupados. La hora de los pueblos ha 
llegado; la Agrupación Política Municipal Movimiento Pan y 
Trabajo llama a levantar las banderas de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política a todos y 
todas. Bases de Acción Política: Luego de fructíferos 
intercambios de opiniones se deja establecido que la 
Agrupación Política Municipal Movimiento Pan y Trabajo, 
adopta como plataforma y bases de su accionar político los 
siguientes lineamientos y objetivos: 1°.- Reivindicar la gesta 
heroica de nuestros caudillos Juan Facundo Quiroga, Angel 
Vicente Peñaloza y Felipe Varela y trabajar para dignificar al 
pueblo, en especial a los trabajadores y desocupados. 
2°.- Respetar  y afianzar el sistema democrático, social, 
pluripartidista y participativo y sostener la forma 
representativa, republicana y federal, como así también 
respeto total a la vigencia del Estado de Derecho y del Orden 
Constitucional y Jurídico vigente. 
3°.- Bregar por la igualdad de condiciones y oportunidades 
para todos los habitantes de nuestro Departamento en un 
marco de respeto de los derechos humanos y de la dignidad 
del hombre y promover los valores cívicos y morales. 
4°.- Propiciar y garantizar el derecho al trabajo, el empleo 
como medio de satisfacer las necesidades materiales de todo 
habitante y de su grupo familiar. 
5°.- Trabajar con el mayor compromiso cívico para  
desarrollar y llevar a cabo un Programa Integral de Inclusión 
Municipal que, sobre la base de la unidad de concepción y la 
participación popular, permita la integración del pueblo del 

Departamento Capital en un Municipio saludable y 
sustentable. 
6°.- Dar preponderancia a los espacios verdes y lugares de 
recreación para todos, en especial los niños y las personas de 
la tercera edad. 
7°.- Reafirmación permanente de la Soberanía Nacional y de 
la Autonomía Provincial y Municipal, valores estos que 
comprenden el resguardo de la integridad territorial en todos 
sus niveles y que no obsta a la descentralización 
administrativa del Municipio. 
8°.- Promover  el derecho constitucional a enseñar y aprender 
garantizando una educación integral, gratuita y general en el 
ámbito municipal.  
9°.- Capacitación y formación de los jóvenes en el ámbito 
político, cultural, social y profesional y bregar por el boleto 
estudiantil gratuito. 
10°.- Bregar por el respeto y plena vigencia de los derechos 
humanos para todos los habitantes del Departamento Capital. 
11°.- Garantizar el derecho a una atención sanitaria de 
excelencia en hospitales públicos; en igual sentido que la 
atención hospitalaria para las personas de la tercera edad y con 
necesidades especiales. 
12°.- Propiciar el derecho de los ciudadanos a una vida digna, 
cuya expresión mínima se materializa en la posibilidad de 
disponer de una vivienda digna, indumentaria y alimentación 
adecuada, para satisfacer sin angustias sus necesidades y la de 
la familia toda. 
13°.- Trabajar junto a las Autoridades provinciales para lograr 
la sanción de la carta Orgánica Municipal y observar y 
resguardar el equilibrio y la independencia de los poderes que 
le competen al Municipio del Departamental Capital. 
14°.- Respeto a las doctrinas de los distintos credos y a la 
libertad de prensa y opinión sin censura previa. 
15°.- La Agrupación Política Municipal Movimiento Pan y 
Trabajo se compromete a impulsar las reformas políticas que 
sean necesarias para lograr el mayor bienestar general para 
todos y con mayor inclusión social. 
16°.- Con toda humildad invocamos a Dios  fuente de toda 
razón y justicia para que derrame la sabiduría necesaria que 
nos permita tomar las decisiones con equilibrio y mesura. 
Finalmente la Agrupación Política Municipal Movimiento Pan 
y Trabajo le  propone al pueblo del Departamento sumarse a 
un cambio por el Trabajo, el Progreso y el Futuro de Todos. 
La Rioja, 05 de Mayo de  2015.  
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c -  08/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez Electoral,  
Secretaría Electoral a cargo de la autorizante Dra. María 
Carolina Luna, hace saber por un (1) día que en los Autos 
Expte. N° 250, Letra “A”, Año 2015,  caratulados: 
Agrupación Política Municipal “Unidos por un Futuro Mejor”  
s/Rec. Personería Jurídico Política, se ha dictado la siguiente 
Resolución que se transcribe textualmente y dice: La Rioja, 
cuatro de mayo de dos mil quince. Autos y Vistos, y 
Resultando, y Considerando: por todo ello se Resuelve: I) 
Otorgar Personería Jurídico Política, para actuar en todo el 
ámbito del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja 
a la Agrupación Municipal Unidos por un Futuro Mejor, con 
domicilio partidario y legal en calle Gaspar Gómez N° 282, B° 
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Matadero La Rioja Capital. II) Tener por apoderados a los 
Dres. José Nicolás Mayorga y María Cecilia Pizarro. III) 
Ordenar la publicación prevista por el Art. 24 de la Ley 4.887. 
IV) Protocolícese y procédase a las registraciones pertinentes. 
Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, al señor Fiscal 
General, a la Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al 
Señor Juez Federal con Competencia Electoral de la provincia 
de La Rioja, con copia de la presente Resolución. V) 
Notifíquese. Firmado: Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez 
Juzgado Electoral Provincial. Dra. María Carolina Luna, 
Secretaria Electoral. 
A continuación se transcriben la Declaración de Principios y 
Bases de Acción Política.  
 
Declaración de Principios 
 
La Agrupación Política Municipal Unidos por un Futuro 
Mejor se conforma para participar activamente en la vida 
política del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja, 
constituyéndose en una alternativa nueva y que propone 
cambios sustanciales para la participación ciudadana; en este 
sentido se constituye como un espacio de discusión y análisis 
con ideas claras y superadoras, cuyo principal eje es la 
participación de los jóvenes. 
 La Agrupación Política Municipal Unidos por un 
Futuro Mejor, es una nueva fuerza política  cuyo objetivo es 
lograr la realización de todo nuestro pueblo con  hombres y 
mujeres de compromiso, valores y principios que ponen su 
esfuerzo para transformar esta realidad llena de limitaciones 
en otra llena de esperanza y felicidad del pueblo en su 
conjunto. 
 La Agrupación Política Municipal Unidos por un 
Futuro Mejor  basa su accionar en una nueva doctrina política 
que centra su mirada en una democracia más participativa y 
más transparente. 
 La Agrupación Política Municipal Unidos por un 
Futuro Mejor  es una opción política abierta y convocante a 
todos los riojanos y habitantes de esta hermosa tierra riojana 
para trabajar por un cambio sustantivo en cuanto a la gestión 
del accionar público y en donde todos los ciudadanos puedan 
ver concretados sus legítimos reclamos y aspiraciones. 
 Existe hoy en la opinión pública una marcada 
desazón por la falta de respuestas a los reclamos, en este 
sentido es urgente una respuesta efectiva a las legítimas 
demandas en materia de seguridad, justicia, empleo, 
educación, salud,  acción social y transparencia en la gestión 
pública. 
 Este desafío social es plenamente asumido por la 
Agrupación Política Municipal Unidos por un Futuro Mejor,  
desafío este que no supone únicamente el mejoramiento de la 
clase trabajadora y de las capas más humildes de la sociedad, 
sino que lleva en si la necesidad de atender las legítimas 
demandas de todo un pueblo, donde existen sectores 
significativos del vasto universo de las diversas actividades 
profesionales, de los pequeños y medianos empresarios y 
productores, de los docentes, del mundo de la cultura y de la 
ciencia, que reclaman con justicia la creación de condiciones 
más apropiadas para su reinserción productiva, laboral y de 
empleabilidad en un contexto económico mundial 
extremadamente competitivo y por supuesto, de los jóvenes, a 
partir de los cuales recuperaremos todos los valores, la fuerza 
y la templanza para que los objetivos de la Agrupación 
Política Municipal Unidos por un Futuro Mejor y su plan de 
acción sean una realidad palpable y concreta. 

 A partir de la consolidación de las conquistas 
alcanzadas por La Rioja a lo largo de su heroica historia, la 
Agrupación Política Municipal Unidos por un Futuro Mejor 
encara desde su creación la impostergable tarea de poner en 
marcha la realización plena de sus principios, orientada a 
afianzar las instituciones, garantizar que el crecimiento 
económico, la igualdad y las oportunidades alcancen 
equitativamente al conjunto de la sociedad riojana, con fuerza 
y visión de futuro; es por ello que la Agrupación Política 
Municipal Unidos por un Futuro Mejor en esta etapa marcada 
por la aceleración del tiempo histórico, ante los incesantes 
cambios y la crisis manifiesta, basa sus principios en acciones 
concretas de renovación constante, cambios cualitativos ante 
los nuevos hechos y adaptación a las nuevas circunstancias, 
abarcativas de todas las clases sociales para garantizar el 
ingreso definitivo al progreso y al ascenso social. 
 Este desafío planteado trasciende las fronteras de 
cualquier partido político constituido en la actualidad, por ello 
la necesidad de crear algo nuevo. Una fuerza política distinta, 
que de la mano de los jóvenes como agentes de cambio, esté 
en condiciones de impulsar una amplia concertación social y 
política orientada a recrear la esperanza para construir 
solidariamente el futuro de esta bendita tierra que nos cobija y 
de su pueblo. 
 La Agrupación Política Municipal Unidos por un 
Futuro Mejor es un movimiento político que se sustenta y 
edifica a partir del convencimiento de sus integrantes del 
respeto irrestricto a los Principios de la forma republicana, al 
régimen federalista, democrático y social que caracteriza a 
nuestro pueblo, defendiendo los valores históricos que 
conforman nuestra tradición y nuestra cultura, nacional y 
provincial. 
 Nos proponemos la tarea de aportar desde lo político 
a la consolidación de la grandeza de la patria, el despegue 
definitivo de nuestro Departamento, la región que conforma y 
de la provincia toda, en el concierto del progreso de los 
pueblos, trabajando para hacer realidad el concepto de 
gobernabilidad participativa y la interacción permanente entre 
los estamentos gubernamentales en el ámbito municipal y con 
la provincia, las organizaciones intermedias, los organismos 
políticos y los ciudadanos en cuanto tales. 
 Defendemos como principios esenciales e 
irrenunciables de esta agrupación política el apego irrestricto 
de la legalidad institucional, tal como lo manda nuestra 
Constitución provincial, el logro del mayor nivel de desarrollo 
político y social  y la concreción de la equidad e igualdad de 
oportunidades para nuestros jóvenes. 
 
Bases de Acción Política 
 
La Agrupación Política Municipal Unidos por un Futuro 
Mejor, adopta como plataforma y bases de su accionar político 
los siguientes objetivos: 
1°.- Respeto total a la vigencia del Estado de Derecho y del 
Orden Constitucional y Jurídico vigente, permitiendo el pleno 
ejercicio que las leyes les acuerdan de los derechos y deberes 
de todos los habitantes. 
2°.- Defender y afianzar el sistema democrático, 
pluripartidista y participativo y sostener la forma 
representativa, republicana y federal, como así también 
declarar que el poder emana y pertenece al pueblo quien lo 
ejerce por medio de sus legítimos representantes.  
3°.- Promover los valores morales, así como  también el amor 
al trabajo, al estudio y la superación constante. 
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4°.- Bregar por la igualdad de condiciones y oportunidades para 
todos los habitantes de nuestro Departamento en un marco de 
respeto de los derechos humanos y de la dignidad del hombre. 
5°.- Propiciar y garantizar el derecho al trabajo y el empleo; al 
estudio y a la libre iniciativa privada ya que estos son los medios 
de satisfacer las necesidades materiales del individuo y su 
familia. 
6°.- Asumir la responsabilidad y el compromiso de elaborar, 
desarrollar y llevar a la práctica, un nuevo Proyecto Municipal, 
que sobre la base de la unidad de concepción y la participación 
popular, permita la integración del pueblo del Departamento 
Capital. El nuevo proyecto deberá estar orientado al crecimiento 
del departamento Capital, satisfaciendo las necesidades de la 
comunidad, brindando con eficiencia y eficacia todos sus 
servicios, asegurar la moralidad, dignidad, respeto a las buenas 
costumbres de la población, más allá de la condición social de 
cada uno de sus integrantes con el fin de obtener la elevación del 
nivel de vida de la población en general. 
7°.- Rechazo a la intolerancia, la discriminación,  la violencia y al 
odio por motivos de raza, religión, nacionalidad u orientación 
sexual de las personas. 
8°.- Afirmación permanente de la Soberanía Nacional y de la 
Autonomía Provincial y Municipal, valores estos que 
comprenden el resguardo de la integridad territorial, la defensa de 
la cultura y el ser Nacional. 
9°.- Valorar el derecho a una educación integral, gratuita y 
general con el solo fin de elevar la cultura de todos los habitantes 
de nuestro querido Departamento Capital de La Provincia de La 
Rioja. 
10°.- Mantener el respeto y plena vigencia de los derechos de los 
niños, y en referencia a los ancianos promover el derecho a una 
seguridad social integral, promoviendo el espíritu y concepto de 
solidaridad Social; reivindicar el  accionar de la mujer en todos 
sus roles y valorar como núcleo central de la familia. 
11°.- Resguardo al derecho a una cobertura satisfactoria y digna 
en salud física y moral, en el ámbito de la salud, consideramos 
esencial garantizar una atención sanitaria de excelencia en 
hospitales públicos. Al igual que la atención hospitalaria para las 
personas de la tercera edad y con necesidades especiales. 
12°.- Capacitación y formación de los jóvenes en el ámbito 
político, cultural, social y profesional, procurando que todos 
tengan las mismas oportunidades de adquirir  conocimientos en 
oficios y profesiones para el mejor desempeño de sus tareas. 
13°.- Propiciar el derecho de los ciudadanos al bienestar, cuya 
expresión mínima se materializa en la posibilidad de disponer de 
una vivienda digna, indumentaria y alimentación adecuada, para 
satisfacer sin angustias sus necesidades y la de su familia. 
14°.- Observar y resguardar el equilibrio y la independencia de 
los poderes que le competen al Municipio del Departamento 
Capital. 
15°.- Propender a la defensa del medio ambiente, pues al ser 
humano no se lo puede concebir independientemente de ese 
ámbito que el mismo ha creado para él y todos los seres vivos que 
lo conforman; fomentar asimismo las investigaciones y el 
desarrollo para el logro del bienestar social, el crecimiento 
económico y la auto sustentabilidad productiva.  
16°.- Respeto a las doctrinas de los credos y a la libertad de 
prensa y opinión. 
17°.- La Agrupación Política Municipal Unidos por un Futuro Mejor 
compromete su  esfuerzo para promover las reformas políticas que 
fuere necesario realizar, con la profundidad y al costo que se 
requiera, con el objetivo de lograr definitivamente para los tiempos 
que vienen, una democracia verdaderamente representativa y salir de 
las ataduras de intereses corporativos o individuales que degradan la 
participación y atentan contra una democracia abierta y participativa. 
18°.- Finalmente reconocer a Dios como fuente de toda razón y 
justicia en concordancia a lo versado en nuestra Constitución 
Nacional e invocar a la providencia para un accionar inteligente y 
probo. 

El trabajo de esta Agrupación Política Municipal Unidos por un 
Futuro Mejor debe estar inexorablemente dirigido a lograr estos 
objetivos, en la búsqueda permanente del bienestar y la felicidad 
del pueblo pensando en un futuro mejor, con una enorme 
convicción de lograrlo, basado en la fe y en la lucha, habremos 
cumplido con los principios esenciales de la Justicia Social.  
La Agrupación Política Municipal Unidos por un Futuro Mejor  
propone en definitiva un proyecto político que sustente alentar el 
porvenir de nuestro querido Departamento Capital de la Provincia 
de La Rioja, el cual depende sustancialmente del esfuerzo y 
voluntad de todos, quienes nos sentimos consustanciados y 
Unidos por un Futuro Mejor. 
La Rioja, 05 de Mayo de 2015.  
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c -  08/05/2015 
 

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 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 
administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 
documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 
perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
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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 
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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 
 


