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LEYES 
 

LEY Nº 9.638 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE  

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, 
para que por intermedio del IPALaR, efectúe los estudios 
necesarios para determinar el tipo de obra hidráulica a 
construir sobre el lecho del Río Salado, con el objetivo de 
lograr un mejor aprovechamiento del caudal del mismo. 

Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de 
Infraestructura para que una vez dado cumplimiento a lo 
establecido en el anterior artículo, proceda a la 
construcción de la respectiva obra hidráulica.  

Artículo 3°.- 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 2015.  

Artículo 4°.- 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 129 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 12681-0/14, 

mediante el cual la  Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 9.638 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° 9.638, 

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 Hacienda, de Infraestructura y 
suscripto por el 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 – Guerra, R.A., M.H. - 
Bosetti, N.G., M.I. – Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

LEY Nº 9.639 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE  

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, para 
que a través del Ministerio de Infraestructura, se ejecute la 
construcción de un Albergue Deportivo en la localidad de 
Guandacol, departamento General Felipe Varela. 

Artículo 2°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes 
al Ejercicio 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 los diputados Yamil David Sarruff y María 
Rosana Tejada.  

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
-  Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 130 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12682-1/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.639 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° 9.639, 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 Ministros, de Hacienda, de Infraestructura y suscripto 
por el señor 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 – Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, 
N.G., M.I. – Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION GENERAL Nº 7/2015 
 

La Rioja, 5 de mayo de 2015 
 

Visto: el Código Tributario -Ley Nº 6.402 y 
modificatorias-, la Resolución General DGIP N° 352 de 
fecha 30/12/2003 y la Resolución Normativa 1 de fecha 
18/04/2011, y; 
 

Considerando: 
 

Que por Resolución General DGIP N° 352/2003, 
la Provincia se adhirió al “Sistema de Recaudación y 
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Control de Acreditaciones Bancarias – SIRCREB”, 
desarrollado por las Comisiones Arbitral y Plenaria del 
Convenio Multilateral del 18-8-1977; 

 
Que el Artículo 140° de la Resolución Normativa 

1/2011 establece taxativamente las operaciones que se 
encuentran excluidas del Régimen de Recaudación 
Bancaria;  

Que el Artículo 182º inciso c), primer párrafo, del 
Código Tributario -Ley Nº 6.402 y modificatorias- establece 
que se encuentran exentas del pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos las operaciones sobre títulos, letras, bonos, 
obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el 
futuro por la Nación, las Provincias, y las Municipalidades, 
como así también las rentas producidas por los mismos y/o 
los ajustes de estabilización o corrección monetaria; 

Que, en el seno de la Comisión Plenaria se han 
consensuado las normas locales relacionadas con el régimen 
del SIRCREB;  

Que, resulta necesario incorporar al universo de las 
operaciones excluidas del Régimen de Recaudación 
Bancaria, a aquellas que se correspondan con los conceptos 
mencionados en el Artículo 182º  inciso c) del Código 
Tributario; 

Que se hace necesario introducir modificaciones a 
la Resolución Normativa Nº 01/2011; 

Por ello, y en uso de las facultades que le son 
propias; 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Incorpórese el siguiente texto al Artículo 140° 
de la Resolución Normativa N° 01/2011, que como inciso 
12), formará parte integrante del mismo:   
“12. Los importes que se acrediten como consecuencia de 
operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás 
papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, 
las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
Municipalidades, como así también aquellos que correspondan 
a las rentas producidas por los mismos y/o a los ajustes de 
estabilización o corrección monetaria”. 
  
Artículo 2º- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de 
la fecha de la misma.  
Artículo 3º- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 

Artículo 4º- Comuníquese, regístrese, solicítese publicación 
en el Boletín Oficial y archívese.  
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. – La Rioja 
S/c – 12/05/2015 
 

RESOLUCION GENERAL Nº 8/2015 
 

La Rioja, 5 de mayo de 2015 
 

Visto: La Ley Impositiva Nº 9.662, y: 
 

Considerando: 
 
Que el Art. 106º de tal ley dispone: “La Dirección 

podrá remitir, semestralmente, al domicilio y sin cargo, los 
Certificados para Contratar y Percibir del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, a todos los contribuyentes que reúnan las 
condiciones necesarias para acceder a los mismos. 

 
Los certificados tendrán una vigencia semestral, o la 

que la Dirección expresamente determine, y se remitirán a 
todos aquellos contribuyentes que registren, a la fecha de 
emisión, antecedentes de solicitud y otorgamiento de los 
Certificados para Contratar y Percibir, que prevé el Decreto 
N° 480/97 y legislación complementaria y modificatoria. 

 
La Dirección podrá poner a disposición en su página 

web consultas de contribuyentes habilitados para contratar y 
percibir, al que podrán acceder los Servicios de 
Administración Financiera, para constatar las condiciones 
fiscales del proveedor. La emisión de la constancia respectiva 
agregada al expediente suplirá al certificado. Facúltase a la 
Dirección a dictar las normas reglamentarias correspondientes. 
 

Que a través del Art. 10, del Código Tributario, se 
faculta al Director General de la D.G.I.P a dictar las normas 
necesarias para el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes, como así también, a 
establecer procedimientos tendientes a detectar 
incumplimientos formales y sustanciales implementando los 
mecanismos pertinentes que conduzcan a la extinción de las 
obligaciones determinadas. 
 

Que con fecha 13 de Marzo de 2015, se dicta la 
Resolución General Nº 4/2015, que establece que, para emitir 
los certificados de No Retención / No Percepción, Certificado 
de Libre de Deuda de cualquier impuesto, Certificado de 
Habilitación Fiscal para Percibir, Certificado de 
Cumplimiento Fiscal, entre otros, el contribuyente debe tener 
cancelada o regularizada toda deuda impositiva exigible de los 
tributos y/o cumplido todo deber formal. 
 

Que a fin de evitar incongruencias y/o errores en la 
emisión de los mencionados Certificados, se hace necesario 
suspender la emisión de los mismos en forma semestral.  

 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS                                             
PROVINCIALES 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Disponer que a partir del mes de Septiembre de 
2015, no se emitirán los Certificados Semestrales para 
Contratar y Percibir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
todo ello de conformidad a los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
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Artículo 2º- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 
 
Artículo 3º- Comuníquese, regístrese, solicítese publicación 
en el Boletín Oficial y archívese.  
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. – La Rioja 
S/c – 12/05/2015 
 

DISPOSICIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Planeamiento e Industria 

Secretaría de Industria Comercio y Promoción de 
Inversiones 

Dirección General de Comercio Interior 
 
DISPOSICION N° 184/15 

m 
Visto: las demandas surgidas a partir del Programa 

Hogares Con Garrafa -Hogar-, mediante el cual el Estado 
Nacional subsidia de manera directa a hogares de bajos 
recursos ubicados en zonas no abastecidas de gas por redes en 
todo el territorio nacional y: 
  
Considerando:  
 
Que en el ámbito de la Provincia es responsabilidad de esta 
Dirección velar para que los beneficios alcancen a la mayor 
cantidad de consumidores tal como lo prevé el Programa 
Hogar.  
Que es necesario llevar la mayor información al consumidor y 
el adecuado control del cumplimiento de las condiciones 
fijadas en la Resolución de la Secretaría de Comercio de la 
Nación N° 57/2015. 
  
Que no se cuenta en el ámbito de la provincia con un Registro 
de comerciantes dedicados a la venta GLP en Garrafas, 
especialmente los envases alcanzados por las condiciones del 
Programa Hogar.  
Que es necesario para una mejor administración de los 
recursos operativos y del personal afectado al cumplimiento 
del Programa Nacional, identificar a los comercios que venden 
gas envasado en los diferentes sectores de la ciudad y la 
provincia.  
Que esta medida integradora se hace necesaria para una mayor 
protección de los derechos del consumidor final de Gas 
envasado que le permita el normal abastecimiento del bien al 
precio máximo de referencia,  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR 

DISPONE:  
 

Artículo 1°.- Crear el Registro Provincial de Comercios 
Minoristas que expenden Gas Licuado de Petróleo (GLP)  en 
el que estarán obligados a inscribirse todos aquellos 
comerciantes que expendan garrafas de 10 y/o 15 kg y/o 
cilindros de 45 kg de carga dentro del territorio provincial. El 
Registro girará bajo la denominación de ReProGAS y 
funcionará en el Departamento de Precios y Estadísticas 
Comerciales de la Dirección General de Comercio Interior. 

 Artículo 2°:  Los lugares habilitados para la inscripción en el 
Registro serán las oficinas centrales de la Dirección General 
de Comercio Interior en la ciudad Capital, las Delegaciones 
departamentales del organismo y de acuerdo a lo prescripto en 
la Cláusula Segunda del Convenio firmado entre el Gobierno 
Provincial y los municipios para la puesta en funcionamiento 
del Programa Hogar el pasado 24 de abril de 2015, también 
podrán realizarse inscripciones en las Sedes y Delegaciones 
Municipales de cada jurisdicción. 
 Artículo 3°: En virtud de lo dispuesto por el artículo anterior, 
la Dirección General de Comercio Interior, capacitará al 
personal propio y al de los municipios que colaborarán en la 
inscripción en el Registro. 
 Artículo 4°: La Dirección General de Comercio Interior, de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Primera del Acta 
Compromiso suscripta entre el Gobierno provincial y los 
distribuidores de GLP radicados en la provincia, el pasado 24 
de abril de 2015, invitará a estos últimos a colaborar en el 
proceso del ReProGAS, a través de la entrega de formularios 
de inscripción a cada uno de sus clientes minoristas, los que 
una vez completados deberán presentarse en los lugares 
habilitados para tal fin conforme el Articulo 2°. 
 Artículo 5°: La inscripción en el ReProGAS será 
absolutamente gratuita para los comerciantes involucrados, y 
la Dirección General de Comercio Interior protegerá y 
resguardará los datos aportados por ellos en razón de la 
misma. 
 Artículo 6°: Apruébese el Formulario de Inscripción que 
como Anexo 1 forma parte de la presente Disposición. 
 Artículo 7°: Los comercios inscriptos deberán colocar en la 
puerta o fachada de sus instalaciones el cartel que proveerá 
esta Dirección General y que figura como Anexo II de la 
presente Disposición haciendo referencia a su condición de 
Comercio Registrado y exponiendo los precios máximos que 
debe observar en la comercialización de garrafas al público de 
10 y 15 kg., de acuerdo a lo prescripto en la Resolución 57 de 
la Secretaría de Energía de la Nación. 
 Artículo 8°: El plazo para la inscripción en el Registro será 
hasta el 29 de Mayo de 2015. 
 Artículo 9°: La falta de inscripción en el ReProGAS como así 
también la falta de exhibición del Anexo II, constituirán 
infracción a la presente Disposición lo que hará pasible de 
sanciones al comercio expendedor de GPL que incumpliere 
con la medida.  
Artículo 10°: De las Sanciones. Verificada la existencia de la 
infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las 
siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o 
conjuntamente: 
 -Multa de PESOS QUINIENTOS (500,00)  
-CLAUSURA, la que se mantendrá hasta el efectivo 
cumplimiento de la Inscripción.  
Artículo 11°: La falta de exhibición de los precios de 
comercialización del gas será sancionada conforme 
Resolución Nac. 7/02-Ley 22.802.  
Artículo 12°: Notifíquese. Regístrese y Archívese.  
 
-  
Dirección General de PROGRAMA HOGAR  
aI5A CCCIO INTERIOR FORMULARIO DE 
INSCRIPCION  

FECHA DE LA lNSCRlPClON / / DDJJ: N°  

IDENTIFICACION DEL TITULAR  
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Apellido y Nombre del Responsable: D.N.l.:  

Domicilio Particular Actual: Calle:  

Nro: Barrio:  

Departamento: Localidad; C.P.:  

Teléfono Fijo: Teléfono Celular:  

IDENTIFICACION DEL COMERCIO Y/O 
SERVICIO  

Razón Social: IC.U.I.T.:  

Nombre de Fantasía:  

Tipo: UNIP. S.A. S.R.L. S.H. COOP. OTRO:  

Domicilio 
Comercial:  Calle:  

 Nro: Barrio:  

Departamento:  Localidad:  

Teléfono Fijo: Teléfono Celular:  

INFORMACION COMERCIAL  

GARRAFAS DE 
10 KG  Stock:  Proveedor: Ventas 

por mes:  

GARRAFAS DE 
15 KG  Stock:  Proveedor: Ventas 

por mes:  

GARRAFAS DE 
45 KG  Stock:  Proveedor: Ventas 

por mes:  

El proveedor lo visita cada Días, y proviene de la 
Provincia de  

FIRMA DEL INSPECTOR 
ACTUANTE  

FIRMA DEL 
RESPONSABLE  

ORIGINAL DGI FORM. HOGi  

Dirección General de PROGRAMA HOGAR  
CoRClo INTERIOR FORMULARIO DE 
INSCRIPION  

FECHA DE LA 
lNSCRIPClON / /  DD.JJ: N°  

IDENTIFICACION DEL TITULAR  

Apellido y Nombre del Responsable: 10.N1:  

Domicilio Particular Actual: 
Calle:   

Nro:  Barrio:  

Departamento: Localidad:  C.P.:  

Teléfono Fijo: Teléfono Celular:  

IDENTIFICACION DEL COMERCIO Y/O 
SERVICIO  

Razón Social: C.U.l.T.:  

Nombre de Fantasía:  

Tipo: UNIP. S.A. S.R.L. S.H. COOP. OTRO:  

Domicilio 
Comercial:  Calle:  

  Nro: Barrio:  

Departamento: Localidad: C.P.:  

Teléfono Fijo: Teléfono Celular:  

  
INFORMACION 
COMERCIAL  

GARRAFAS DE 10 
KG  Stock:  Proveedor: Ventas 

por mes:  

GARRAFAS DE 
1S KG  Stock:  Proveedor: Ventas 

por mes;  

GARRAFAS DE 45 
KG  Stock:  Proveedor: Ventas 

por mes:  

El proveedor lo visita cada Días, y proviene de la 
Provincia de  

   

FIRMA DEL 
INSPECTOR 
ACTuANTE  

DUPLICADO PARA EL COMERCIO FORM. 
HOGAR CI  

 

ANEXO II  

PROGRAMA HOGAR  

COMERCIO REGISTRADO  
EXIJA EL PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA SEGÚN  
RES. SCIN 57/2015  
GARRAFAS DE 10 KG.  
$ 97,00  
GARRAFAS DE 15 KG.  
$ 145,50  
ESTOS PRECIOS SON PUESTOS EN MOSTRADOR  

POR DENUNCIAS Y CONSULTAS: En CAPITAL, al 
teléfono (380)  
4453055, o personalmente en calle Pelagio 8. Luna N 816, 
planta  
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alta, o en nuestras Delegaciones del Interior de la Provincia.  
PARA MAYOR INFORMACIÓN: Visite nuestra página 
WEB  
www.lario ja.gov.ar/comercio interior  

S/c – 12/05/2015 

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° 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 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Programa Federal de Construcción de Viviendas 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Infraestructura 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
Licitación Pública N° 6/15 

  
Obra: TD 54 - 33 Viviendas B° Néstor Kirchner - La Rioja - 
Zona Sur  
Ubicación: La Rioja - Departamento Capital  
Presupuesto Oficial Tope: $13.335.324,62  
Precio de Venta del Pliego: $ 7.000  
Fecha de Apertura: 4/06/15 - Hora: 9:00  
Fecha de Recepción de Ofertas: Hasta las 9:00 horas del día 
4/06/15 
 

Licitación Pública N° 7/15 
  
Obra: TD 55 - 52 Viviendas B° Néstor Kirchner - La Rioja - 
Zona Sur  
Ubicación: La Rioja- Departamento Capital  
Presupuesto Oficial Tope: $21.027.263,90  
Precio de Venta del Pliego: $ 10.000  
Fecha de Apertura: 4/06/15 - Hora: 10:30  
Fecha de Recepción de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 
4/06/15 
 

Licitación Pública N° 8/15 
  
Obra: TD 56 - 52 Viviendas B° Néstor Kirchner - La Rioja - 
Zona Sur  
Ubicación: La Rioja- Departamento Capital  
Presupuesto Oficial Tope: $21.027.263,90  
Precio de Venta del Pliego: $ 10.000  
Fecha de Apertura: 4/06/15 - Hora: 12:00  
Fecha de Recepción de Ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 
4/06/15 
 
Todos los valores son al mes de Apertura de la Licitación. 
Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la sede de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja.  
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Consultas y ventas de pliegos: En la sede de la A.P.V. y U. - 
Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro Administrativo 
Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de La Rioja - 
Teléfono 03822-453738/40.Sitio Web: 
htp://www.larioja.gov.ar/vivienda  
 

lng. Carlos C. Crovara 
Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Néstor Gabriel Bosetti 

Ministro de Infraestructura 
Gobierno de La Rioja 

 
C/c - $ 1.625,00 – 12 y 15/05/2015 

* * * 

Licitación Pública  
Ministerio de Salud Pública  

Ley 9341/14 y su  
Reglamentación  

 
Licitación Pública N° 12/15  

Expte. E1-9807-2015  
 

Objeto: La Compra de Insumos Odontológicos 
necesarios para el normal funcionamiento del 
Servicio Central de los Centros Primarios de Salud 
Presupuesto Oficial $ 828.554,00  
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 27/05/2015  
Hora: 10:30  
Fecha de Apertura de Sobres: 27/05/2015. Hora: 

11:00  
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La 
Rioja, Calle Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - CP 5300 - 
La Rioja.  
Valor del Pliego: Mil Pesos con 00/00 ctvos.  
Constitución de Valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del 
Nuevo Banco Rioja S.A.  
CBU N°3090000201001010068049  
Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas 

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

Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 -La 
Rioja- Tel.0380-4453700 Int. 4818-Via mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com  

 
S/c – 12/05/2015 

 
* * * 

 
Licitación Pública  

Ministerio de Salud Pública  
Ley 9.341/14 y su  
Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 13/15  

Expte. E1-2987-2015 
 

Objeto: S/La Compra de Doscientos Mil (200.000) 
kg. de Leche Entera en Polvo Fortificada con Hierro 

en dosis no menores a 12 mg, zing 6 mg, Acido 
Ascórbico 100 mg, con destino a Droguería Central 
para ser distribuida a los Centros de Atención 
Primaria de Salud y Hospitales Zonales, Distritales y 
Seccionales de la Provincia de La Rioja.  
Presupuesto Oficial $ 22.250.000,00  
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 27/05/2015  
Hora: 09:30  
Fecha de Apertura de Sobres: 27/05/2015. Hora: 
10:00 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La 
Rioja, Calle Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - CP 5300 - 
La Rioja. 
Valor del Pliego: Mil Pesos con 00/00 ctvos.  
Constitución de Valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N°10-100680/4 del 
Nuevo Banco Rioja SA.  
CBU N°3090000201001010068049  
Presentación de Ofertas: Mesa de Entradas y Salidas 
Ministerio de Salud Pública  
Acto de apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones-Ministerio de Salud Pública. 
Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones  - Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 -La 
Rioja- Tel. 0380-4453700 Int. 4818- Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 

 
S/c – 12/05/2015 

 
* * * 

 
Licitación Pública  

Ministerio de Salud Pública  
Ley 9.341/14 y su  
Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 14/15  

Expte. El -2954-2015 
 

Objeto: S/ La Compra de Diez Mil (10.000) Envases 
por 800 gr. de Fórmula de Inicio con destino a Droguería 
Central para ser distribuida a los Centros de Atención Primaria 
de Salud y Hospitales Zonales, Distritales y Seccionales de la 
Provincia de La Rioja.  
Presupuesto Oficial $ 1.180.000,00  
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 28/05/2015  
Hora: 09:30  
Fecha de Apertura de Sobres: 28/05/2015. Hora: 10:00  
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones, Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, Calle Av. Ortiz 
de Ocampo 1.700 - CP 5300 - La Rioja  
Valor del Pliego: Mil Pesos con 00/00 ctvos.  
Constitución de Valor del Pliego: mediante depósito bancario 
en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo Banco Rioja 
S.A.  
CBU N°3090000201001010068049  
Presentación de Ofertas: Mesa de Entradas y Salidas 
Ministerio de Salud Pública. 
Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones-Ministerio de Salud Pública.  
Consultas: Coordinación de Compras y Contrataciones - Av. 
Ortiz de Ocampo N° 1.700-La Rioja-Tel.0380-4453700 Int. 
4818-Vía mail:cotizacioneslarioja@hotmail.com  
 
S/c – 12/05/2015 
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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 
 

* * * 
 

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. 
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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. 
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 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Saneamiento de Títulos 
Ley 8.244 – Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-01262-2-14 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que mediante Resolución N° 291, de fecha 28 
de abril de 2015, se procedió a dictar el acto 
administrativo que dispone expropiar al solo efecto de la 
Regularización Dominial – Saneamiento de Título, los 
inmuebles ubicados sobre calle Ecuador del Barrio Vial, 
en la Localidad de La Rioja – Capital. Ordénese la 
Inscripción del Dominio a nombre de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, Estado Provincial, con 
posterioridad, adjudíquese los inmuebles mencionados a 
los siguientes poseedores: Primer Inmueble: 
Identificación Catastral: Dpto. 01 – Cir. I – Sec. E – 
Mza. 1038 – Parc. 137 – Superficie Total 1.142,25 m2 al 
Señor De Torres, Aldo Benito, DNI N° 12.851.749; 
CUIL 23-12851749-9; Domicilio: Calle Carmen de 
Barrionuevo 1010 – Barrio Mis Montañas. Segundo 

Inmueble: Identificación Catastral: Dpto. 01 – Cir. I – 
Sec. E – Mza 1038 – Parc. 138 – Superficie Total 
1.126,08 m2, a los Señores Gaitán, Silvia Noemí, DNI 
N° 14.862.128, CUIL 23-12851749-9, Domicilio: Calle 
Proyectada S/N° - Barrio 25 de Mayo Sur; Gaitán, 
Nicolás Alejandro, DNI N° 05.541.639, CUIL 20-
05541639-8, Domicilio J.B. Alberti 1030; Gaitán, 
Ramona Mauricia, DNI N° 05.874.061, CUIL 27-
05874061-1, Domicilio Calle R. Villacorta 445, Barrio 
UPCN y Gaitán María Magdalena DNI N° 11.140.389, 
Domicilio Base Cámara 1173 – Barrio Antártida  Arg. 
II, esta última, representada legalmente por su hija la 
señora Silfeni Gaitán, Aldana Jimena, DNI N° 
29.138.277, CUIL 27-29138277-6, Domicilio Calle 
Pública C 1173 – Barrio Antártida Arg. II. Todos 
vecinos de la Localidad de La Rioja Capital, quienes 
solicitaron y consintieron el saneamiento respectivo. 
Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado Ariel 
Puy Soria. La Rioja, 28 de abril de 2015. 
 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 12/05/2015 
 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
  

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-
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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 
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. 
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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 
 

* * * 
 

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

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

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

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala Unipersonal, a 
cargo del Dr. José Luis Magaquián, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, hace 
saber por cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
en la sucesión de los extintos María Elba Santillán, DNI N° 
3.903.730 y Leónidas Nicolás Sierralta, DNI N° 6.723.639  a 
comparecer y estar a derecho (Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C.), dentro del término de quince (15) días, posteriores a 

la última publicación del presente edicto, en autos Expte. N° 
10402140000001260 - Letra “S” - Año 2014, caratulados: 
“Santillán, María Elba y Sierralta Leónidas Nicolás - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

* * * 
 

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

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

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

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala “C”, Dra. 
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 
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la sucesión del extinto Herrera Francisco Alberto M.I. N° 
3.013.891, a comparecer a estar a derecho dentro del plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 18 de junio de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

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

* * * 
 

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

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 4, Unipersonal, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes del extinto Genre, José Javier, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. Nº 10201150000003554 - Letra 
“G”, Año 2015, caratulados: “Genre, José Javier - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. María Haidée 
Paiaro, Juez de Cámara; ante mí: Dr. Claudio Gallardo, 
Secretario. 
Secretaría, 20 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

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

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

Echevarría, Dr.  Claudio del V. Gallardo, Secretario. Por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

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

* * * 
 
 La Sra. Juez Transitoria del Juzgado de Paz Letrado 
Nº 2, Dra. Marta Elizabeth Jorge, Secretaría “Única”, a cargo 
de la actuaria, Dra. María Carolina Luna, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios, del extinto Palomeque, Andrés Luciano, D.N.I. Nº 
24.756.145, por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 
102001510000000682 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
Palomeque, Andrés Luciano - Juicio Sucesorio”. 
Secretaría, 16 de abril de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

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

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría Única a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la ciudad Capital, hace 
saber por cinco (5) veces a los fines de que comparezcan a 
estar a derecho, aquellos que se consideren herederos, 
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 
 

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

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

Julio César Toro 
Prosecretario 

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

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría “A”, a cargo de la Sra. María A. Carrizo, Jefa de 
Despacho, en los autos Expte. N° 157 - Letra R - Año 2014, 
caratulados Romero Raquel del Valle Declaratoria de 
Herederos, hace saber por cinco veces que se cita y emplaza 
por el término de quince días, posteriores a la última 
publicación del presente a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Sra. Raquel del Valle Romero a efectos de tomar 
participación que por ley les corresponde, bajo apercibimiento 
de ley, Art. 342 inc. 2 del C.P.C. 
Aimogasta, 21 de abril de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

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

* * * 
 

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

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

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

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera Secretaría 

“B”, Sala 1 - Unipersonal, Fuero Civil, Comercial y de Minas, 
hace saber por cinco (5) veces que el Sr. Cabrera, Miguel 
Gustavo en autos Expte. N° 10102140000001925 - Letra “C” 
- Año 2014, caratulados: “Cabrera, Miguel 
Gustavo/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en Estancia “La Lata” Ruta N° 5 Km. 75 s/n 
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 
 

* * * 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Azucena del 
Valle Bordón de Páez y/o Azucena del Valle Bordón y/o 
Azucena Bordón, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 2.357 - Letra “B”, caratulados: “Bordón, Azucena 
del Valle - Sucesorio Ab Intestato” dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, 14 de abril de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

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

* * * 
 

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

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

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

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

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta B, Sala 9, Fuero 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B” a cargo del actuario, Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia La Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes del extinto Juárez 
Fabián Alberto D.N.I. N° 17.678.170 a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15), posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
N° 10402150000003534 - Letra J - Año 2015, caratulados: 
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 
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se consideren con derecho a la herencia del extinto Martínez 
Julio César, para que dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° 
del C.P.C. El presente deberá publicarse por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 21 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

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

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

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

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”. 
Secretaría, 21 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
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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 17.190 - $ 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, 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
 

* * * 
 
La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Herrera Manuel Erasmo, 
D.N.I. N° 03.014.278, a comparecer en los autos Expte. N° 
10101150000003663, Año 2015, Letra “H”, caratulados 
“Herrera Manuel Erasmo / Sucesión Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.213 - $ 120,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía y la Dra. María E. Castellanos, 
Secretaría a cargo del Registro Público de Comercio, en los 
Autos Expte. Nro. 12.514 – Letra “G” – Año 2015, 
caratulados: “Grava S.R.L. - Inscripción de Agregado en 
Agenda de Contrato Social”,  hace saber por un (1) día que se 
ha solicitado la inscripción de un agregado efectuado con 
fecha 6 de abril de 2015, respecto de la Adenda contractual de 
fecha 29 de abril de 2014, la cual expresa lo siguiente: Los 
socios en común acuerdo resuelven agregar a la adenda 
contractual de la cláusula Artículo Quinto (capacidad jurídica) 
del contrato social de Grava S.R.L. que la sociedad así 
constituida es continuadora de la actividad profesional, 
comercial, pública o privada, asumiendo el pasivo y deudas, 
como también el activo y créditos contraídos por la actividad 
profesional del socio Marcelo Miguel Granillo Valdez 
desarrollada antes de la constitución societaria. 
La Rioja, 21 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.214 - $ 170,00 – 12/05/2015 
 

* * * 
 
La 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 Mazzuchelli, 
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 Luis Macario Nieto y Susana 
Tomasa De la Vega, a comparecer a estar a derecho en autos 
“Nieto Macario Luis; De la Vega Susana Tomasa /Sucesión Ab 
Intestato”, Expte. Nº 10402150000003507 – Letra “N”- Año 
2015, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,  abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.216 – $ 160,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 
  
 El Dr. Luis Morales, Presidente de la Cámara de 
Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante Ramón Isidro 
Agüero para que en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,  los 
que se disponen sean publicados por cinco (5) días, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación provincial, todo ello en los 
autos Expte. Nº 009- Año 2012- Letra “A” – caratulados Ramón 
Isidro Agüero s/Sucesorio Ab – Intestato”.  
Sra. Silvia Almonacid, Prosecretaria.  
Secretaría, 03 de septiembre de 2012. 
 

Silvia Almonacid 
Prosecretaria 

 
Nº 17.217 - $ 160,00 – 12 al 26/05/2015 
  

* * * 
 

La Juez de Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Sala 8, Unipersonal Dra. Maria Elisa Totti, 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes de los extintos Argüello Ramona Rosa y 
Walter Miguel Dante Narváez, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto en autos Expte. N° 
10402140000002471, caratulados: “Argüello Ramona Rosa y 
Walter Miguel Dante Narváez – Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de abril de 2015 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.218 - $ 160,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, Secretaría “A”, 
Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Chamical, Dra. María de las Mercedes Molina, en 
autos Expte. N° 492, Letra “A”, Año 2014, caratulados: 
“Avila, Angel Custodio- Información Posesoria”, hace saber 
por el término de ley que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria del siguiente inmueble: fracción de terreno ubicado 
en Acera Noroeste de Ruta Nacional N° 79, entre las 
localidades de Catuna y Desiderio Tello, Departamento 
General Ortiz de Ocampo, de la Provincia de La Rioja, con la 
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siguiente Nomenclatura Catastral: Mat. Cat. 4-14-13-014-442-
756, según Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Carlos Herrera M.P. N° 62, aprobado 
provisoriamente por Disposición de la Dirección General de 
Catastro N° 020121 de fecha 22/10/13 y que tiene las 
siguientes Medidas: Partiendo del punto 1 en dirección 
Suroeste, en un ángulo de 22°03’11”, recorre 32,57 m hasta el 
punto 2, en igual dirección en un ángulo de l62°08’18” recorre 
128,04 m hasta el punto 3, en igual dirección en un ángulo de 
169°54’16”, recorre 1.894,91 m hasta el punto 4; gira al Oeste 
en un ángulo de 118°06’25” y recorre 45,24 m hasta el punto 
5; gira al Suroeste en un ángulo de 241°16’50” y recorre una 
distancia de 496,43 m hasta el punto 6, gira al Noroeste en un 
ángulo de 114°33’26” y recorre 164,36 m hasta el punto 7, 
gira al Norte en un ángulo de 106°34’42” recorriendo 77,99 m 
hasta el punto 8; gira al Oeste en un ángulo de 264°24’49” y 
recorre 677,75 m hasta el punto 9; gira en dirección Noroeste 
en un ángulo de 165°27’20” y recorre 388,44 m hasta el punto 
10, en igual dirección en un ángulo de 178°47’45” recorre 
190,24 m hasta el punto 11; gira al Noroeste en un ángulo de 
137°49’27” y recorre 149,06 m hasta el punto 12, gira al Oeste 
en un ángulo de 238°11’24” y recorre 404,85 m hasta el punto 
13, gira al Noroeste en un ángulo de 133°43’ 29” y recorre 
127,60 m hasta el punto 14, gira al Suroeste en un ángulo de 
249°45’05” y recorre 46,73 m hasta el punto 15, gira al 
Noroeste en un ángulo de 142°56’l8” y recorre 91,56 m hasta 
el punto 16, en igual dirección en un ángulo de 154°10’00” y 
recorre 98,85 m hasta el punto 17, gira al Noroeste en un 
ángulo de 148°42’43” y recorre 100,47 m hasta el punto 18, 
en igual dirección en un ángulo 198°38’19”recorre 53,83 m 
hasta el punto 19, en igual dirección en un ángulo de 
187°13’10” recorre 55,86 m hasta el punto 20; gira al oeste en 
un ángulo de 232°48’44” y recorre 32,24 m hasta el punto 21, 
en igual dirección en un ángulo de 173°11’26” y recorre 
226,40 m hasta el punto 22, gira al Oeste en un ángulo de 
193°04’21” y recorre 26,34 m hasta el punto 23, gira al 
Noroeste en un ángulo de 152°35’56” y recorre 58,15 m hasta 
el punto 24, gira al Noroeste en un ángulo de 87°07’09” y 
recorre 81,13 m hasta el punto 25, en igual dirección en un 
ángulo de 171°04’22” recorre 59,03 m hasta el punto 26, gira 
al Noroeste en un ángulo de 221°07’l6” y recorre 23,10 m 
hasta el punto 27, gira al Este en un ángulo de 95°22’17” y 
recorre una distancia de 30,26 m hasta el punto 28, en igual 
dirección en un ángulo de 162°30’3l” recorre 21,80 m hasta el 
punto 29, gira al Norte en un ángulo de 267°38’55” y recorre 
46,32 m hasta el punto 30, gira al Noroeste en un ángulo de 
142°13’13” y recorre 87,14 m hasta el punto 31, en igual 
dirección en un ángulo 175°49’45” y recorre 81,35 m hasta el 
punto 32, gira al Sureste en un ángulo de 93°34’02” y recorre 
90,36 m hasta el punto 33, en igual dirección en un ángulo de 
191°08’36” recorre 62,48 m hasta el punto 34, gira al Noreste 
en un ángulo de 253°25’57”, recorriendo 2,03 m hasta el 
punto 35, gira al Sureste en un ángulo de 93°50’44”, recorre 
93,47 m hasta el punto 36, gira al Sur en un ángulo de 
150°14’17” y recorre 30,86 m hasta el punto 37, en igual 
dirección en un ángulo de 168°49’19”, recorre 83,85 m hasta 
el punto 38, gira al Este en un ángulo de 258°14’18”, recorre 
432,45 m hasta el punto 39, gira al Noreste en un ángulo de 
258°09’39” y recorre 255,45 m hasta el punto 40, en igual 
dirección en un ángulo de 193°00’44”, recorre 6,03 m hasta el 
punto 41, gira al Este en un ángulo de 99°50’57” y recorre 
72,88 m hasta el punto 42, en igual dirección en un ángulo de 
169°17’27” recorre 19,98 m hasta el punto 43, gira al 
Noroeste en un ángulo de 288°52’05” y recorre 108,91 m 
hasta el punto 44, gira al Noreste en un ángulo de 148°34’33” 

y recorre 53,41 m hasta el punto 45, continua en igual 
dirección en un ángulo de 172°41’22”, recorre 187,46 m hasta 
el punto 46, en igual dirección en un ángulo de 170°25’25”, 
recorre 27,04 m hasta el punto 47, gira al Sureste en un ángulo 
de 101°20’19” y recorre 116,65 m hasta el punto 48, en igual 
dirección y en un ángulo de 182°55’01”, recorre 84,94 m 
hasta el punto 49, continúa al Sureste con un ángulo de 
188°22’11” y recorre 55,06 m hasta el punto 50, en igual 
dirección y en un ángulo de 168°46’26” y recorre 57,15 m 
hasta el punto 51, gira al Suroeste en un ángulo de 92°40’45” 
y recorre 76,82 m hasta el punto 52, en igual dirección y con 
un ángulo de 172°53’51’’ recorre 167,07 m hasta el punto 53, 
en igual dirección y en un ángulo de 177°23’19”, recorre 
152,99 m hasta el punto 54 donde gira al Sureste en un ángulo 
de 272°44’33” y recorre 74,55 m hasta el punto 55; continua 
en igual dirección en un ángulo de 198°11’54’’ y recorre 
60,11 m hasta el punto 56, continua en igual dirección y en un 
ángulo de 162°06’14’ recorre 33,18 m hasta el punto 57, gira 
al Noreste en un ángulo de 270°22’35” y recorre 104,80 m 
hasta el puno 58, en igual dirección y en un ángulo de 
167°02’46” y recorre 49,70 m hasta el punto 59, gira en 
dirección Noreste y en un ángulo de 170°38’42” y recorre 
345,56 m hasta el punto 60, en igual dirección y en un ángulo 
de 171°17’03, recorre 32,56 m hasta el punto 61, en igual 
dirección y en un ángulo de 170°54’03”, recorre 90,25 m 
hasta el punto 62, en igual dirección y en un ángulo de 
212°24’18”, recorre 92,33 m hasta el punto 63, en igual 
dirección y en un ángulo de 195°04’45”, recorre 92,37 m 
hasta el punto 64, continúa en dirección Noreste en un ángulo 
de 164°39’20”, recorre 60,18 m hasta el punto 65, en igual 
dirección y en ángulo de l87°22’58”, recorre 71,34 m hasta el 
punto 66, gira al Norte en un ángulo de 207°29’51”, recorre 
44,23 m hasta el punto 67, gira al Noroeste en un ángulo de 
204°23’l3” y recorre 179,56 m hasta el punto 68, en igual 
dirección y en un ángulo de 168°14’52” y recorre 111,15 m 
hasta el punto 69, en igual dirección y en un ángulo de 
183°58’21”, recorre 63,17 m hasta el punto 70, gira en 
dirección Noreste y en un ángulo de l48°42’11” y recorre 
58,41 m hasta el punto 71, en dirección Noreste y en un 
ángulo de 170°01’46” recorre 23,53 m hasta el punto 72, gira 
al Norte en un ángulo de 198°42’23” y recorre 127,26 m hasta 
el punto 73, gira al Noreste en un ángulo de 162°36’05’’ y 
recorre 54,18 m hasta el punto 74, en igual dirección y en un 
ángulo de 170°26’18” recorre 104,69 m hasta el punto 75, 
continúa al Noreste en un ángulo de 201°11’17’’ y recorre 
96,89 m hasta el punto 76, gira al Noroeste en un ángulo de 
238°01’01” y recorre 4,57 m hasta el punto 77, gira al Noreste 
en un ángulo de l0l°57’51” y recorre 42,11 m hasta el punto 
78 en igual dirección y en un ángulo de 193°25’32” y recorre 
191,18 m hasta el punto 79, gira al Norte en un ángulo de 
193°09’23” y recorre 332,87 m hasta el punto 80, en igual 
dirección y en un ángulo de 180°18’45”, recorre 276,75 m 
hasta el punto 81, en igual dirección y en un ángulo de 
191°23’09’’, recorre 75,07 m hasta el punto 82, gira al 
Noroeste en un ángulo de 221°09’19” y recorre 95,50 m hasta 
el punto 83, gira al Noreste en un ángulo de 119°47’49” y 
recorre 297,84 m hasta el punto 84, gira al Sureste en un 
ángulo de 78°11’58” y recorre 77,25 m hasta el punto 85, en 
igual dirección y con un ángulo de 179°00’53”, recorre 914,40 
m hasta el punto 86, gira al Sureste en un ángulo de 
156°13’35” y recorre 34,65 m hasta el punto 87, gira al sur en 
un ángulo de l37°33’4l” y recorre 439,73 m hasta el punto 88, 
gira al Sureste en un ángulo de 230°53’30” y recorre 175,63 m 
hasta el punto 89; en igual dirección y en un ángulo de 
l72°42’57” recorre 125,33 m hasta el punto 90, en igual 
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dirección y en un ángulo de 166°22’24”, recorre 217,67 m 
hasta el punto 91, gira al Sureste en un ángulo de 209°52’3” y 
recorre 907,29 m hasta el punto 92, continúa en igual 
dirección en un ángulo de 180°02’36”, recorre 99,00 m hasta 
el punto 1 de partida, encerrando una superficie total de 628 
ha 0120,34 m2.- Registra en el costado este una Afectación de 
Servidumbre de Electroducto de una superficie de 2 ha 
6.890,92 m2 y en el costado Sur, otra Afectación de 
Servidumbre de 3.929,96 m2 (ambos paralelos a Ruta 
Nacional N° 79).- Posee los siguientes linderos: al Sureste con 
Ruta Nacional N° 79; al Sur con callejón, Pantaleón Antonio 
Brizuela, Marcelo Vargas y Angel Avila; al Oeste con Angel 
Avila, Juan Paredes, Pantaleón Antonio Brizuela; Sucesión de 
Antonio Oviedo y Antonia Ontivero  de Peralta y al Noreste 
con Camino Vecinal a La Dorada. 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 de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. Secretaria, 27 de marzo de 2015. 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.222 - $ 1.800,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 
Por disposición de la Sra. Jueza de la Excma. Cámara 

Primera Secretaría B”, en los autos Expediente N° 12418, Año 
2014, Letra” C”, caratulados Centos S.R.L.- Inscripción de 
Cesión de Cuotas Sociales, se ha ordenado la publicación de 
edictos por un día (1) en el Boletín Oficial, a los fines de hacer 
saber la Cesión de Cuotas Sociales operada en la Firma 
“Centos S.R.L.”, por medio de Contrato Privado de fecha 
09/12/ 2014 cuyas firmas fueron certificadas por la Escribana 
Pública Jorgelina del Valle Toledo, titular del Registro N° 26, 
según el cual el Sr. Edwin Agusberto García Rosas, D.N.I. 
92.624.895, vendió, cedió y transfirió todas sus cuotas 
societarias que le pertenecían (cincuenta cuotas) al Sr. Pablo 
Gustavo Hause, D.N.I. 10.679.731, estado civil soltero, 
prestando su conformidad el Sr. Luis Alberto García N° 
22.729.234 en el mismo instrumento de Cesión. El Capital 
Social es de $100.000, representado por 100 cuotas sociales de 
Pesos Mil ( $1.000 c/u), quedando actualmente integrado 50 
cuotas el socio Edwin Agusberto García Rosas y 50 cuotas el 
socio Pablo Gustavo Hause, 50% para cada uno. Asimismo se 
constituye al Sr. Hause Pablo Gustavo en Socio Gerente, por 
todo el período que se desempeñe en la sociedad.  
Secretaría, 9 de marzo de 2015.  
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.223 - $ 170,00 – 12/05/2015 
 

* * * 
 
          El Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, en Expte. N° 12.517, Letra “I” Año 
2015, caratulados “Isaac Transporte -S.R.L. Inscripción de 
Contrato Social”, hace saber que por Contrato Social 
confeccionado en la Ciudad Capital de La Rioja, el día 01 de 
Abril de 2015, los señores: Srta. Mafalda Jaquelina Arce, 
argentina, mayor de edad, soltera, de profesión comerciante, 
D.N.I. N° 25.644.019, con domicilio en calle Proyectada s/n 
de Barrio Seipos de esta Ciudad, José Agustín Isaac Arce, 
soltero, mayor de edad, de profesión comerciante D.N.I N° 

30.399.718, con domicilio en Calle Pública s/n de la 
Localidad de Milagro, Departamento Gral. Ocampo y Agustín 
David Arce, argentino, soltero, mayor de edad, de profesión 
comerciante, D.N.I. N° 26.453.424, con domicilio en Av. 
Ortiz de Ocampo y Circunvalación s/n de esta Ciudad, todos 
de la Provincia de La Rioja, han resuelto constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, conforme las 
siguientes cláusulas: Denominación: “Isaac Transporte - 
S.R.L.”. Domicilio Social en la Provincia de La Rioja, calle 
Castro Barros N° 147, de Villa Santa Rita de Catuna - 
Departamento General Ocampo.- Objeto Social a.-) 
Transporte de Pasajeros y Carga: Por tierra, local, provincial, 
interprovincial, nacional e internacional, pudiendo realizar tal 
actividad en vehículos propios y/o arrendados.- b.-) Venta y 
Comercialización: Compra, venta, arriendo o subarriendo de 
colectivos, ómnibus y automotores en general, chasis, 
carrocerías y sus implementos y accesorios de repuestos para 
automotores y afines, tanto a nivel minorista como mayorista; 
pudiendo importar y exportar productos y realizar todo tipo de 
operaciones que se relacionen directamente con el citado 
objeto y que facilite la extensión o desarrollo de los mismos. 
c.-) Actividad Venta y organización de viajes con fines 
turísticos, provinciales, nacionales e internacionales. Además 
de la explotación de transportes por corredores actualmente 
autorizados y/o que en el futuro autoricen las autoridades 
pertinentes, pudiendo operar en las categorías servicios 
regular de línea, excursiones, turismo, especiales, contratados 
y cualquier otro tipo contemplado en la actualidad o que en el 
futuro permita la legalidad que rige en la materia dentro del 
ámbito municipal, provincial, nacional o internacional d.-) 
Actividad  
Inmobiliaria: Compra y venta de bienes inmuebles, 
arrendamiento de bienes inmuebles de cualquier naturaleza y 
afines. Tiene capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones, inclusive las prescriptas por el Art. 
1.881 y concordantes del C. Civil y Art. 5 del C. de Comercio. 
Duración: Cincuenta (50) años, a partir de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Capital Social: Queda 
establecido en la cantidad de Pesos Treinta Mil ($30.000.-), 
aporte integrado en dinero efectivo. Suscribiéndose e 
integrándose en cien cuotas, de pesos cien cada una, por cada 
uno de los socios. Administración: Estará a cargo del socio 
José Agustín Isaac Arce, quienes detentarán el cargo de Socio 
Gerente y uso de la firma social. Cierre de Ejercicio: 31 de 
Diciembre de cada año. Edicto por un día.  
Secretaría, 22 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.225 - $ 650,00 – 12/05/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Cámara de la Exma. Cámara Unica 

de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría Civil “B”, hace saber que en autos Expte. 
Nº 508 – “Q” – Año 2014, caratulados “Quintero Mercedes 
Peregrina s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por 
ante este Excmo. Tribunal comunica por cinco (5) días, que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos 
aquellos que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Mercedes Peregrina Quintero, a 
comparecer a estar a derecho, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley; Publíquese por cinco veces. 
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Secretaría Civil “B” a/c del Prosecretario Sr. Julio César Toro. 
Aimogasta, 07 de mayo de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

   
Nº 17.226 – $ 140,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 
 
La 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, 
Secretaría “B”, Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Félix Rodolfo 
Godoy, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
2874/15, Letra “G”, caratulados “Godoy Félix Rodolfo - 
Sucesorio Ab- Intestato- dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
14 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

 
N° 17.227 - $ 160,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 
 

La 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. Karina Anabella Gómez, hace saber por tres (3) veces 
que la Sra. Dominga Rosa Omeño ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 2547/14, 
caratulados: “Ormeño Dominga Rosa s/Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
Ruta  Pcial. N° 21, Barrio San José, ciudad de Villa Unión, 
Departamento Felipe Varela, Provincia de La Rioja, y tiene 
una superficie total de 327,95 m2, su Nomenclatura Catastral 
es: Dpto. 08, Circ. I, Secc. C, Manz. 11, Parc. 15; sus linderos 
son: al Norte linda con Luis Forneris, al Sur linda con Suc. 
Avila Marcos Justiniano, al Este linda con Héctor Soledo y 
Oeste linda con Ruta Provincial N° 21. Asimismo se cita a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble y 
especialmente a la Sucesión de Marcos Justiniano Avila, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, y constituir domicilio legal dentro del 
mismo término, bajo apercibimiento de ser representado por el 
Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
24 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

 
N° 17.228 - $ 120,00 – 12 al 19/05/2015 
 
 

* * * 
 
El Sr. Juez Suplente de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber por 
tres (3) veces que el Sr. Mónico Castillo, ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteñal en autos Expte. N° 

13.698/07 – Letra “C”, caratulados “Castillo Mónico 
s/Información Posesoria Veinteñal”, para adquirir el dominio 
del inmueble ubicado en calle Roque Lanús  (entre San 
Francisco y San Nicolás) de esta ciudad de Chilecito y tiene 
una superficie total de 400 m2. Su Nomenclatura Catastral es: 
Dpto. 07, Circ. I, Secc. E, Manz. 25, Parc. 36; sus linderos 
son: al Norte linda con María Luisa Iribarren y Lorenzo 
Nicolás, al Sur linda con calle Roque Lanús, al Este Lorenzo 
Nicolás Waidatt y al Oeste linda con María Luisa Iribarren. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 15 de abril de 2015. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
N° 17.229 - $ 144,00  -  12 al 19/05/2015 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dra. Claudia Zárate, hace saber por tres (3) 
veces que el Sr. Juan Carlos Ortiz, ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteñal en autos Expte. N° 
2.685/14 – Letra “O”, caratulados “Ortiz Juan Carlos 
s/Prescripción Adquisitiva Veinteñal”, para adquirir el 
dominio del inmueble ubicado sobre Av. Remedios de 
Escalada de San Martín, de la ciudad de Chilecito, Provincia 
de La Rioja, con una superficie de 442,42 m2. Su 
Nomenclatura Catastral es:  Dpto. 07, Circ. I, Secc. E, 
Manz. 12, Parc. 29; sus linderos son: al Norte linda con Av. 
Remedios de Escalada de San Martín, al Sur linda con lotes 
“s” y “h”, al Este con lote f y al Oeste linda con lotes “t” y 
“d”. Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble y especialmente a Mario Edgardo Romero 
Díaz, Juan Carlos Romero Díaz y Olimpida Teodosia 
Fernández, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 17 de abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria 

 
N° 17.230  -  $ 144,00  -  12 al 19/05/2015 
 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que la 
Sra. Nenia Urriche ha Iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva Veinteñal en autos, Expte. N° 2360/14, Letra 
“U”, caratulados “Urriche Nenia s/Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado 
en calle Principal s/n, de la localidad de Jagüé, Dpto. Gral. 
Sarmiento, Provincia de La Rioja, tiene una superficie de 
927,25 m2. Su nomenclatura Catastral es: Dpto. 10, Circ. 
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II, Secc. B, Manz. 3, Parc. “20”; sus linderos son: al Norte 
linda con Suc. De Riva de Neira Urbelinda y Oscar 
González, al Sur linda con Obispado de La Rioja, al Este y 
Oeste linda con Calle Pública. Asimismo se cita a los que 
se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, y constituir domicilio legal dentro del 
mismo término, bajo apercibimiento de ser representado 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 6 de mayo de 2015.  
  

Mirta E. Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
N° 17.231 - $ 144,00 – 12 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, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el extinto Angel Vicente Ruarte, 
para que comparezcan a estar a derecho en autos Expte. 
Nº 525 – Letra “R” – Año 2015, caratulados “Ruarte 
Angel  Vicente – Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco veces. Dra. María Leonor Llanos, Secretaria. 
Secretaría, 27 de abril de 2015.   
 
 
Nº 17. 232 - $ 160,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 

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, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el extinto Albornoz Benito 
Adalberto, para que comparezcan a estar a derecho en 
autos Expte. N° 375 - Año 2014 - Letra “A”, caratulados  
“Albornoz Benito Adalberto - Sucesorio”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco veces. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 04 de mayo de 2015  

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
 Secretario  

 
N° 17.233 - $ 160,00 – 12 al 26/05/2015 
 

* * * 

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. Nro. 12536-H-2015, 
caratulados “Hilado S.A.- Inscripción de Directorio y 
Sindicatura”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Asamblea Ordinaria del 07/01/2015, se aprobó la 
Elección de Directorio y Síndicos de “Hilado S.A.”, 
quedando integrado por: Presidente, Teodoro 
Karagozian, D.N.I. N° 13.887.098 - Directores titulares: 
Dino Karagozian, D.N.I. N° 16.304.607, Aldo 
Karagozian, D.N.I. N° 17.751.192, Jorge Ricardo 
Sorabilla, D.N.l. 13.653.795, Directora Suplente: Leda 
Bohcali D.N.I. N° 13.774.534, Síndico Titular: Isaac 
Suez D.N.I. N° 4.462.417 y Síndico Suplente: Roberto 
César Verrier, D,N,I. N° 4.367.743.  
Secretaría, 07 de mayo de 2015.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
 Encargada del Registro 

Público de Comercio 
 
N° 17.234 - $ 126,00 – 12/05/2015 
 

* * * 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas (sala N°1), Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría “A” a cargo de la 
actuaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en los autos 
Expte. N° 10101150000003563 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cravetti, Oscar Enrique s/Sucesión Ab-
Intestato”, cita y emplaza por el término de quince días 
posteriores a la última publicación, a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Sr. Cravetti, Oscar 
Enrique, bajo apercibimiento de ley. Publicación por 
cinco días.  

Secretaría, 07 de mayo de 2015.  

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

 
N° 17.235 - $ 140,00 – 12 al 26/05/2015 

* * * 

Tribunal Electoral de la Provincia de La Rioja  
Edicto  

El Tribunal Electoral Provincial mediante 
Resolución de fecha ocho de mayo de dos mil quince, 
dispuso lo siguiente:  

1°) Que en las elecciones que se llevarán a cabo 
el día 5 de julio del cte. año, el formato de Padrón 
Electoral que se utilizará será el determinado por los 
arts. 25,29,30 y 95 del Código Electoral Nacional y 
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acordada Extraordinaria n° 18/13 de la Cámara Nacional 
Electoral; ello por los fundamentos expuestos en los 
considerandos 1) y 2) del presente (Padrón Troquelado.- 
2°) Que Secretaría proceda a adecuar las instrucciones 
dirigidas a los Sres. Presidentes de Mesa, en lo que 
respecta a las tareas, derechos y obligaciones conforme 
al nuevo formato dispuesto en el punto anterior.- 3°) 
Hacer saber a la ciudadanía que los Sres. Presidentes de 
Mesa deberán abstenerse a incluir en forma manuscrita 
en el Padrón a personas que no figuren en él, incluidos 
ellos mismos y/o los fiscales actuantes en ella. La no 
emisión del voto de las personas aludidas, por no figurar 
en el padrón de la mesa en que desarrollen sus tareas, 
será justificada por la Secretaría del Tribunal. 4°) 
Secretaría del Tribunal procederá a confeccionar una 
certificación para la justificación de la no emisión del 
sufragio, en los casos contemplados en la ley electoral y 
en este pronunciamiento, que contenga idénticos datos 
que contiene el troquel que se entrega al ciudadano por 
haber votado.- 5°) Requerir informe al Sr. Jefe de la 
Policía de la Provincia de la Rioja, el apellido y nombre 
y último domicilio electoral de los efectivos del interior 
y que el día del comicio presten servicio en esta Capital, 
incluyendo el informe el lugar en que efectivamente 
desarrollarán sus tareas ese día a los efectos dispuesto en 
el considerando 4°) de este pronunciamiento. 6°) Hacer 
saber a los habitantes de la provincia que se encuentran 
habilitados para votar en los comicios los siguientes 
documentos de identidad a saber: Libreta de 
Enrolamiento, Libreta Cívica, D.N.I. Libreta Verde, 
D.N.I. Libreta Celeste, Tarjeta de D.N.I. Libreta Celeste 
y por último el nuevo D.N.I. Tarjeta. Se aclara que el 
ciudadano debe votar con el formato o tipo de 
documento con el que figura en el padrón o en su 
defecto con el posterior a él. Ejemplo si figura con 
D.N.I. Libreta Celeste y se presenta con el nuevo D.N.I. 
Tarjeta, las autoridades de mesa deben permitirle emitir 
el sufragio. 7°) Requerir el informe que determina el 
considerando 7mo. al Sr. Juez de Ejecución Penal, con la 
finalidad determinada en él. 8°) Hacer saber a los 
Partidos Políticos que nominaren candidatos en esta 
elección, que al momento de requerir la oficialización de 
las listas de candidatos, deberán acompañar el 
certificado de antecedentes Penales, emitido por 
Registro Nacional de Reincidencia y el certificado del 
Registro de Deudores Alimentarios en Mora. 9°) 
Protocolizar y hacer saber mediante edictos, que se 
publicarán por Un Día, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial y por comunicado de 
prensa en los demás medios de comunicación.  

Dr. Gustavo Andrés Bazán 
Secretario 

Tribunal Electoral Provincial  
 

S/c – 12/05/2015 

* * * 

El Juzgado Electoral Provincial, a cargo de la 
Dra. Sara Granillo de Gómez; Secretaría Electoral a 
cargo de la Dra. María Carolina Luna, con sede en calle 
Güemes esq. Rivadavia, de esta ciudad, ha ordenado la 
publicación de la siguiente Resolución recaída en los 
autos Expedientes N° 228 - Letra “A” - Año 2013, 
caratulados “Agrupación Municipal Encuentro Social 
Riojano s/Personería Jurídica Política”. La Rioja, cuatro 
de mayo de dos mil quince.- Autos y Vistos.- Y 
Resultando.- Y Considerando.- Por todo ello se 
Resuelve: 1) Otorgar Personería Jurídico Política, para 
actuar en todo el territorio de la Provincia de La Rioja al 
Partido Político “Encuentro Social Riojano”, con 
domicilio partidario en calle Buenos Aires N° 354, y 
legal en calle Santa Fe N° 490 La Rioja Capital.- II) 
Tener por apoderados a los Dres. Gonzalo Raúl Villach 
y Carlos Gustavo Barros Arias.- 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. Fdo.: Dra. Sara Granillo de Gómez - Juez- 
Juzgado Electoral Provincial- Ante mí: Dra. María 
Carolina Luna - Secretaria Electoral.  

Asimismo, conforme lo ordenado y según lo 
dispuesto por el Art. 24 de la Ley 4.887, se transcriben 
los documentos partidarios que a continuación se 
detallan: Declaración de Principios: El “Encuentro 
Social Riojano”, es un partido político que nuclea 
personas de distintos sectores políticos unidos por 
objetivos que le son comunes y que constituyen 
banderas del pensamiento libre que los gobierna. Se 
sustenta y edifica sobre bases de los principios de la 
forma republicana, representativa y federal de la Nación 
Argentina. Su misión es defender una concepción de 
vida libre, partiendo del hombre y su autonomía, 
considera como valor supremo la ética y moral. Motiva 
nuestro actuar, la evidente crisis de credibilidad política, 
nacida de un discurso colmado de promesas electorales 
utópicas, en un fomento continuo de clientelismo 
político internalizado, falta de políticas gubernamentales 
que respondan a las verdaderas demandas sociales y de 
idoneidad de cargos públicos. Son principios de 
obligatoriedad para todos los integrantes de esta 
agrupación política, la defensa del orden institucional. 
Para este partido, los fines que son inalterables: los de la 
libertad y la democracia para la integración del hombre.-  

Bases de Acción Política: Este Partido pretende 
colocarse por encima de todo interés mezquino e 
individualista; se halla avocado a luchar por la 
“Dignidad”, principio básico de los Derechos Humanos. 
Aspiramos a construir una democracia de proximidad, 
participativa y más cercana a la gente: más solidaria, 
más justa y comprometida, para ello proponemos estas 
bases de acción política 
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a) En lo Político: Defendemos y reivindicamos a 
la Democracia como única forma de gobierno, en donde 
las decisiones de las mayorías en el marco del respeto 
por las decisiones de las minorías otorguen sustancia, 
contenido y legitimidad a la decisión política. 

b) En lo Económico: Es menester revalorizar lo 
nuestro, ubicar a la industria y economía riojana en un 
grado prioritario a la hora de establecer objetivos. 
Fomentar y proteger los emprendimientos locales, 
fundamentalmente a las PYME, cuyo crecimiento es 
básico para lograr revertir a la brevedad los males 
sociales que desdignifican como el desempleo. 
  c) En lo Social: Nuestro Partido tratará de 
encauzar una acción tendiente a la exaltación de valores 
como la educación, la cultura y la solidaridad en el seno 
de nuestra comunidad. La educación, debe ser universal, 
pública, gratuita e interdisciplinaria, debiendo encarnar 
los valores éticos, pedagógicos y técnicos, que el niño, el 
joven y el hombre de hoy exigen.  

d) En lo Cultural: Creemos necesario fomentar 
todas aquellas expresiones artísticas riojanas, 
prioritariamente en la escuela, convertida así en un 
verdadero canal de socialización. 
En cuanto a los Criterios de Participación Social, 
debemos pronunciarnos a favor de todas aquellas 
expresiones que posibiliten al actor comunitario la 
debida recepción de la Información, así como 
reclamamos enfáticamente libertad para los medios de 
comunicación a la hora de canalizar esa información. 
Sólo con ciudadanos informados se podrá construir una 
democracia verdadera. La solidaridad deberá ser más 
que una expresión orientadora, será un mandato ético 
que nuestro partido fomentará en todas sus expresiones.  
Secretaría Electoral, 07 de mayo de 2015. 
 
 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 12/05/2015 
 
 

* * * 
 

La Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Juez 
Electoral y la Dra. María Carolina Luna Secretaría 
Electoral, hacen saber que en los autos Expte. N° 178 - 
Letra “M” - Año 2009, caratulados “Movimiento de 
Apertura y Participación Popular y/o MAPP La Rioja 
y/o MAPP s/ Personería Jurídico Política”, se otorgó 
Personería Jurídico Política para actuar en todo el 
territorio del Departamento Capital de la Provincia de La 
Rioja al “Movimiento de Apertura y Participación 
Popular y/o MAPP La Rioja y/o MAPP” el cual en su 
Declaración de Principios enuncia: El Movimiento de 
Apertura y Participación Popular, es un nuevo espacio 
político, creado y abierto, para la participación 
democrática de los riojanos. Es una organización de 

naturaleza jurídica generada en el marco de las leyes 
vigentes, para la creación de partidos políticos. La falta 
de contención de la acción cívica, social y política de 
muchos riojanos de bien, la propia adversidad, los 
sufrimientos y la proscripción, derivada de la acción de 
la actual dirigencia de las grandes agrupaciones 
políticas, ha concluido en una gran desazón en la 
comunidad toda, pero al mismo tiempo ha generado una 
enorme fuerza, de acción vital, valiente y decidida para 
referenciar una nueva y mejor construcción de un nuevo 
espacio de debate democrático para ser, los riojanos, 
artífices de nuestro propio destino. Nuestro principio 
fundamental de acción política está centrado en la 
apertura y participación de todos los estamentos que 
conforman nuestra sociedad riojana, ellos sean 
organizaciones jurídicas, sociales, políticas, culturales, 
educativas, económicas, profesionales, gremiales, etc. 
que generen un movimiento natural y popular para la 
acción por el bien común. Apertura para la introducción 
de los distintos pensamientos ideológicos y prácticos, 
organizativos y de acción concreta, que nos permitan un 
fuerte debate para generar un consenso y concretar las 
mejores propuestas para el crecimiento de los riojanos. 
Participación plena de todos los hombres y mujeres de 
bien, que habiten nuestro bendito suelo riojano, pues es 
centrar el compromiso de todos y cada uno de los 
ciudadanos, para encarnar un proyecto político y social, 
cultural y capacitados, de envergadura y representativo 
de las tradiciones y costumbres de los riojanos. Ser 
profundamente populares, en el entendimiento de 
integrarnos con absoluta igualdad, más allá de los 
pensamientos ideológicos, religiosos, de cualquier 
posición económica, para propender a la construcción de 
una sociedad igualitaria, educada y respetuosa de las 
leyes y los derechos de todos. Bases de Acción Política: 
El Movimiento de Apertura y Participación Popular, en 
vistas de su declaración de principios, desarrollará su 
acción política tendiente a lograr: Una mentalidad y 
acción Democrática sin la menor desviación, 
concretando como norma de conducta inviolable, una 
apuesta concreta a una efectiva soberanía del Pueblo y 
del cumplimiento fiel de su voluntad. Decimos con 
fuerte convicción: El gobierno debe hacer lo que el 
pueblo quiere y debe defender un sólo interés: el del 
Pueblo. Decididos a caminar por el camino de la Ley 
que señala la Constitución Nacional, trabajamos para 
respetar y hacer respetar el orden jurídico, como base de 
acción para alcanzar el poder, por el ejercicio normal de 
los derechos ciudadanos, es decir por el voto popular, 
libre y democrático. Defender una Práctica leal y 
ajustada del sistema republicano, representativo, federal 
con pluralidad de fuerzas políticas y la participación de 
todas las fuerzas populares, porque afirmamos que el 
hombre, como protagonista de la construcción social y 
económica de los pueblos, es el valor predominante en el 
trabajo, en la lucha y en la historia, trabajaremos 
decididamente por el respeto irrestricto de los derechos 
humanos. En la premisa de que el hombre es quien sufre 
y goza y cuya vida espiritual y desarrollo material deben 
cuidarse como factores determinantes de la felicidad y la 
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paz de la comunidad. La defensa irrestricta del trabajo y 
del trabajador, entendiendo que el que trabaja debe 
disfrutar de la felicidad de tenerlo, y para el que no lo 
tiene, nuestro deber es accionar y generar la propuestas 
para que el Estado dicte reglas que garanticen el acceso 
de todos a un trabajo digno, poniendo a disposición de 
los riojanos todas las posibilidades para capacitarse y 
crecer en el marco de la comunidad. La idea de 
democracia participativa y abierta, consiste en dar 
cabida a todos los ciudadanos en la construcción de una 
mejor y más capacitada comunidad, resaltando sus 
valores y tradiciones culturales propias, respetando sus 
esencias espirituales, Tendiendo siempre al bien común 
de todos. Rechazamos las acciones violentas y el odio 
entre los hombres, pues la violencia desgarra y disocia y 
el odio divide. Por lo que, Inspiramos nuestras acciones 
integrales, en el amor, que hermana a la comunidad y 
reclamamos la comprensión y la tolerancia, que une a 
los hombres. Publíquese - Ley 4.887 Art. 24-. 
 Juzgado Electoral Provincial, 6 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 12/05/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 
 

Edicto de Exploración y Cateo 
 

Titular: “Lorenzetti Pietro Paolo y Otro” - 
Expte. N° 16 - Letra “L” - Año 2014. Denominado: 
“Nati I”. Distrito Departamento: Gral. San Martín, de 
esta Provincia;  La Rioja, 05 de junio de 2014. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Gral. San Martín, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, 
de los presentes actuados. Esta graficación se efectuó 
con una superficie libre de 1931 ha 2997.16 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=3474443.360 X=6520670.110 
Y=3474445.000 X=6514027.590 Y=3476121.000 
X=6514027.590 Y=3476121.000 X=6514324.000 
Y=3476307.200 X=6514324.000 Y=3476600.000 
X=6515300.000 Y=3476800.000 X=6515300.000 
Y=3476800.000 X=6518720.110 Y=3478955.780 
X=6518720.110 Y=3478955.780 X=6520670.110. 
Asimismo se informa que dentro del presente Cateo se 
encuentran: Servidumbre de Camino Abra I Expte. N° 
20-O-2003 a nombre de Orozco Juan, Servidumbre de 
Agua El Abra Expte. N° 44-C-200 a nombre de Cabrera 
Rojas Gastón, Planta El Abra Expte. N° 23-C-04 a 
nombre de Carera Rojas Gastón. Debiéndose respetar 
derechos de terceros. La nomenclatura catastral 

correspondiente es: NE: 6520670-3478955-13-16-E SO: 
6514027-3474445-13-16-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, 
Jefe  Departamento de Catastro. Dirección General de 
Minería, La Rioja, 01 de octubre de 2014. Visto: Y… 
Considerando: El Director de Minería Dispone: Artículo 
1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) 
veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 
al concesionario para que en el término de treinta (30) 
días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1º de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.176 - $ 210,00 - 05; 12 y 19/05/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

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

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 
N° 17.191 - $ 450,00 - 05; 12 y 22/05/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 
Titular: “Torres Daniel Edgardo y Torres Walter 
Marcelo” Expte. N° 38 Letra “T” -Año 2013.- 
Denominado: “Beatriz Torres Pedernera”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 12 de septiembre de 2013. 
Señor Director: Vista la documentación técnica de fojas 
3 a 6 aportada por El Perito actuante, (Delimitación del 
área), este Departamento procedió a graficar la presente 
Solicitud de Cantera, quedando la misma ubicada en el 
Departamento Sanagasta con una superficie libre de 5 
has 0519.47m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger Posgar 94:  

Y=3404138.705 X=6749128.614 Y=3404226.287 
X=6749078.602 Y=3404301.000 X=6748898.000 
Y=3404334.151 X=6748863.149 Y=3404344,044 
X=6748756.296  
Y=3404256.095 X=6748777.489 Y=3404145.259 
X=6749056.573 Y=3403988.890  
X=6749024.738 Y=3403916.310 X=6749020.351 
Y=3403831.651 X=6749012.579  
Y=3403719.189 X=6749011.014 Y=3403587.000 
X=6749018.000 Y=3403530.971  
X=6748947.006 Y=3403501.808 X=6748948.785 
Y=3403503.861 X=6748972.181  
Y=3403534.393 X=6748970.129 Y=3403577.000 
X=6749044.000 Y=3403726.000  
X=6749022.000 Y=3403826.815 X=6749028.286 
Y=3403882.069 X=6749051.059  
Y=3403972.793       X=6749051.643.-  Fdo. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero...La Rioja, 06 de 
abril de 2015- Visto.... Y Considerando.... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°).- Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
Cantera de Aridos de la Tercera Categoría denominada 
“Beatriz Torres Pedernera”, ubicada en el Departamento 
Capital de esta Provincia, en virtud de lo informado por 
Geología Minera a fojas (147). Córrasele vista de dicho 
informe.- Artículo 2°).- Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por 
la Sociedad. Torres Daniel Edgardo y Torres Walter 
Marcelo, de mineral de áridos, ubicada en el Distrito 
Departamento Sanagasta de esta Provincia, de 
conformidad  a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. 
Ley N° 7.277.- Articulo 3°).- Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico 
de circulación en la Provincia, Art. 24 del C.P.M., y 
fijando un plazo de veinte (20) días, de la última 
publicación a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones. 
 Artículo 4°).- La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado 
dentro de los cinco (5) días, a partir del día siguiente al 
de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar el primer y último ejemplar del Boletín 
Oficial, bajo apercibimiento de ley.- Artículo 5°).- 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 2° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, fecho, tomen nota 
todos los Departamentos, fecho Resérvese. - Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
D.E. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 
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