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LEYES 
 

LEY Nº  9.640  
 

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 Destacamento Policial en la localidad de 
Santa Clara, 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 la diputada María Rosana Tejada.  

 
 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 169 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12658-7/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.640 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° 9.640, 

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. 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.641 

 
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 efectúen los 
cálculos y proyectos técnicos y posterior ejecución de la Obra 
de Asfaltado y Cordón Cuneta, en la localidad de Santa Clara, 
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 la diputada María Rosana Tejada. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente  Cámara de 
Diputados – Jorge Raúl  Machicote - Secretario 
Legislativo 

 
DECRETO Nº 170 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 
Visto: el Expediente Código Al N° 12659-8/14, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.641 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° 9.641, 

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.  
 

DECRETOS 
 

DECRETO N° 898 
La Rioja, 21 de mayo de 2014 

  
Visto: la Ley N° 8.879; y, -  
 
Considerando:  
 
Que, el Título II, Capítulo I, de la Ley N° 8.879, facultó 

a la Función Ejecutiva a disponer la emisión de Bonos de 
Cancelación de Deudas (BOCADE), en las series que la misma 
determine en cada oportunidad hasta la suma total de Pesos Cien 
Millones ($ 100.000.000,00), para afrontar compromisos 
devengados y a devengar para con cualquiera de las tres 
Funciones del Estado Provincial, que cuenten con reconocimiento 
judicial o administrativo excepto deudas salariales, previsionales, 
asistenciales y las que determine la reglamentación.  

Que, en el Capítulo II de dicho Título, se establecieron 
las características de los BOCADE, los que serán escriturales, 
nominativos, libremente transmisibles y garantizados con los 
recursos que le correspondan a la Provincia provenientes de la 
recaudación de impuestos provinciales a través de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales.  

Que la emisión de los citados Bonos constituye una 
herramienta que permitirá a la Provincia cumplir con las 
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obligaciones a su cargo, sin desatender las situaciones prioritarias 
que también le competen, garantizando asimismo a sus 
acreedores el flujo financiero necesario para la continuidad de las 
actividades que les son específicas.  

Que, a los efectos de hacer operativos los bonos 
autorizados, procede la reglamentación de la norma en cuestión. 

Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, -  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

          DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Reglaméntase el Título II- del Bono de 
Cancelación de Deudas (BOCADE) de la Ley N° 8.879 de 
conformidad a lo establecido en los artículos siguientes, con la 
interpretación, alcance y aplicación de acuerdo a lo que se 
dispone en el presente acto administrativo.  

Artículo 2°.- Emisión de la Primera Serie de Títulos: 
Dispónese la emisión de la primera serie de Bonos de 
Cancelación de Deudas (BOCADE) por un valor nominal total de 
Pesos Treinta Y Cinco Millones ($35.000.000), en base a los 
siguientes términos y condiciones financieras:  
° Denominación: “Bonos de Cancelación de Deudas” (BOCADE) 
de la Provincia de La Rioja;  
° Moneda de denominación: Pesos  
° Denominación mínima: Un Peso ($ 1,00);  
° Monto de emisión: hasta un Valor Nominal de Pesos Treinta y 
Cinco Millones (V/N $ 35.000.000);  
° Fecha de emisión: 01 de julio de 2010  
° Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2026;  
° Amortización: 168 cuotas mensuales y consecutivas, 
equivalentes las 167 primeras al Cincuenta y Nueve (0,59%) 
centésimos y una última al Uno con Cuarenta y Siete (1,47%) 
centésimos por ciento del monto emitido, más los intereses 
correspondientes, pagaderas a partir del 1 de agosto de 2012;  
° Frecuencia pago de intereses: mensual. Los intereses que se 
devenguen durante los primeros Dos (2) años se capitalizarán 
mensualmente y se pagarán juntamente con las cuotas de 
amortización.  
° Tasa de interés: Devengarán la tasa de interés promedio de Caja 
de Ahorro Común en pesos, que publica el Banco Central de la 
República Argentina, en los términos de la Comunicación “A” 
1828 Punto 1, correspondiente a los dos días hábiles anteriores al 
inicio del período de renta. Series: Los Bonos se emiten en 
“Primera” serie.  
° Titularidad y Negociación: Los bonos serán escriturales, 
libremente transmisibles.  
° Agente de Asignación: Ministerio de Hacienda, Dirección 
General de Deuda Pública.  
° Agente de Registro y Pago: Nuevo Banco de La Rioja S.A.  
° Suscriptores Originales: Quienes resulten titulares de los 
créditos reconocidos, a cancelarse con los bonos de cancelación 
creados por la ley.  
° Tenedores: Quienes acrediten la tenencia de los bonos de 
cancelación, sea por suscripción original o por su adquisición 
posterior.  
° Garantía: la emisión de los BOCADE se garantizará con los 
recursos que le corresponden a la Provincia provenientes de la 
recaudación de impuestos provinciales a través de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales, hasta la cancelación de los 
mismos.  
Los servicios de amortización e intereses y demás gastos 
asociados que demande este endeudamiento se imputarán a las 
partidas y fuentes de financiamiento que se determinen  
anualmente en el Presupuesto General de Recursos y Gastos de la 
Provincia. 
° Rescate Anticipado: Se podrá disponer el rescate anticipado de 
la totalidad o parte de los títulos que se emitan, por su valor 
nominal más intereses corridos, en las condiciones establecidas 

en la ley, en tanto exista disponibilidad financiera, y sujeto a las 
pautas que se determinen.  
° Los bonos cuya emisión se autoriza en la Ley N° 8.879, tendrán 
el tratamiento impositivo previsto en el Artículo 36 bis de la Ley 
N°23.962, modificatoria del régimen de obligaciones negociables 
creado por Ley N° 23.576, incluido el Decreto N° 1076/92, 
ratificado por el Art. 29 de la Ley N° 24.307.  
Los bonos quedan exentos del impuesto establecido por el Título 
VI de la Ley N° 23.966, sobre los bienes personales no 
incorporados al proceso económico. La tenencia o transferencia 
de los bonos que el presente decreto reglamenta no será gravada 
por ningún impuesto provincial.  
Artículo 3°.- La cancelación del pasivo alcanzado por la presente 
implica la novación de la obligación original y de cualquiera de 
sus accesorios, así como la extinción de todos los efectos 
inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir 
con sus obligaciones por parte de cualquiera de los entes u 
organismos comprendidos por el Artículo 5° de la presente ley 
pudieran provocar o haber provocado. En lo sucesivo sólo 
subsisten a su respecto los derechos derivados del presente Bono 
de Cancelación de Deuda. La aceptación por parte del acreedor 
del Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), importará la 
extinción irrevocable de su crédito por aquellos conceptos por los 
que se efectúe la entrega.  
Artículo 4°.- Precisiones y Conceptos:  
a) Ley: Ley 8.879 promulgada por Decreto 656/08.  
b) Fecha de Corte: el 30 de junio de 2010. A Considerarse para la 
Liquidación de las Deudas que se abonarán con BOCADE.  
c) Obligaciones de Causa y Origen: Reconocidas administrativa o 
judicialmente causadas en prestaciones cumplidas o hechos 
ocurridos (devengadas o a devengar) para con cualquiera de las 
tres Funciones del Estado Provincial.  
Obligaciones de Causa y Origen Anteriores a la Fecha de Corte: 
Las que tuvieren su origen en hechos o actos ocurridos con 
anterioridad a la fecha de corte, aún cuando se reconocieren 
administrativa o judicialmente con posterioridad a esa fecha.  
Obligaciones de Causa y Origen Posteriores a la Fecha de Corte: 
Los créditos causados en prestaciones cumplidas o hechos 
ocurridos con posterioridad a la fecha de corte están alcanzados 
por la ley.  
A los efectos de la liquidación definitiva, se tomará la fecha de 
origen del hecho o acto acontecido. 
 En las obligaciones de tracto sucesivo, la fecha de origen será la 
que corresponda para cada una de las prestaciones parciales.  
A efectos de precisar los hechos o actos se tomará en cuenta el 
remito, orden de compra, orden de servicio, factura, certificado de 
obra o documento equivalente según el contrato, el que sea 
anterior. Lo dispuesto en el presente inciso es al solo efecto 
enunciativo.  
d) Suscriptores Originales: Son aquellos acreedores que resulten  
titulares de créditos a cancelar con fondos del Tesoro Provincial, 
que acepten la cancelación de sus acreencias con los bonos 
creados por esta ley.  
e) Títulos o Bonos: Es el denominado “Bono de Cancelación de 
Deuda” (BOCADE).  
f) Tasa. Es la nominal anual.  
g) Se entiende por:  
Valor nominal: es el valor de emisión de los bonos.  
Valor residual: el valor nominal menos los cupones de capital 
amortizado. Valor técnico del título: es el valor residual más los 
intereses a la fecha. Valor técnico del cupón de capital: es el valor 
nominal descontado a la fecha de presentación.  
Valor técnico del cupón de interés: es el valor nominal 
descontado a la fecha de presentaci6n.  
Artículo 5°.- Los Bonos contendrán las siguientes enunciaciones 
mínimas: Registro de Títulos: Autorízase a la Dirección General 
de Deuda Pública dependiente del Ministerio de Hacienda, a 
realizar la apertura del registro de Bonos de Cancelación de 
Deudas.  
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En el Registro mencionado supra, deberán constar como mínimo 
las siguientes menciones:  
- Denominación del banco.  
- Valor nominal original.  
- Fecha de emisión.  
- Disposiciones legales que autorizan la emisión.  
- Demás condiciones de emisión.  
La titularidad de los Bonos se acreditará con las constancias de 
las cuentas abiertas en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., según el 
caso. El Banco deberá otorgar comprobantes de apertura de la 
cuenta registral y de todo movimiento que se inscriba en ella. Los 
titulares tendrán, además, derecho a que se les entregue en todo 
tiempo, constancia del saldo de su cuenta. El registro de bonos 
escriturales contendrá los requisitos normativos correspondientes, 
con las salvedades necesarias por tratarse de valores públicos.  
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda podrá dictar todas las 
normas, suscribir y aprobar los contratos y/o documentos, realizar 
las gestiones, actos y tomar toda otra medida que resulte 
necesaria a fin de implementar la emisión de los citados Bonos y 
las demás disposiciones del presente.  
Artículo 7°.- Determínase que cada Titular de Servicio de 
Administración Financiera será responsable y certificará aquellas 
acreencias registradas al 01/07/2010, que no se encontraren 
alcanzadas por la ley, y de informar aquellas deudas registradas 
con posterioridad y que estén incluidas en el alcance de la ley.  

Artículo 8°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda, 
conforme lo establecido en el Art. 5° in fine de la Ley N° 8.879, a 
excluir de la norma general las situaciones de excepción que así 
lo ameriten y convenir las formas de cancelación de las 
obligaciones de pago a favor de acreedores del Estado provincial, 
cuyas deudas tengan causa y origen en cualquiera de las tres 
Funciones del Estado Provincial de la siguiente manera:  
1-Las obligaciones descriptas en el Artículo 5° de la Ley, deberán 
abonarse en moneda de curso legal hasta un monto de Pesos 
Treinta Mil ($ 30.000), y el saldo remanente en títulos.  
2-Para acreedores que cuenten con 70 años o más de edad, o con 
probados problemas de salud, o aquellos acreedores por 
indemnizaciones resultantes de accidentes graves, el Ministerio 
de Hacienda podrá en función del desempeño de los indicadores 
fiscales del Ejercicio, proceder a abonar con moneda de curso 
legal, hasta un monto de Pesos Setenta Mil ($ 70.000), y el 
remanente en títulos.  

Artículo 9°.- Establécense las siguientes precisiones 
para la determinación de los parámetros establecidos en el 
Artículo 8°:  
9.1 Los pagos que se realicen en moneda de curso legal, se 
consideran a todos sus efectos comprendidos en los alcances del 
Artículo 5° de la ley y se registrarán contablemente con la 
leyenda “Pagos Art. 5° Ley 8.879” a los fines de su 
identificación.  
9.2 A los fines de computar las sumas a pagar en moneda de 
curso legal previstas en el Artículo 8°, se tomarán en cuenta las 
deudas totales del acreedor original, sin considerar si las mismas 
se encuentran afectadas por cesiones, embargos u otros.  

Artículo 10°.- Los pagos correspondientes a 
amortización del capital y servicios de interés se harán efectivos, 
a los respectivos vencimientos, por el Nuevo Banco de La Rioja 
SA., al tenedor debidamente identificado.  

Artículo 11°.- El Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
conjuntamente con  los Ministerio de Hacienda determinarán el 
trámite a seguir para la emisión de los Bonos, sus características y 
demás condiciones que hacen a su puesta en vigencia.  

Artículo 12°.- Con relación a la liquidación de las 
deudas estipuladas en el Art. 5° de la Ley N° 8.879, se procederá 
de acuerdo con lo que se indica a continuación:  
1- Liquidación derivada de Gestión Administrativa: los créditos 
que deban liquidarse administrativamente se calcularán de 
acuerdo al siguiente criterio.  

Fecha de origen de la obligación: Fecha del hecho o acto 
reconocido por autoridad competente. En las obligaciones de 
tracto sucesivo, la fecha de origen será la que corresponda para 
cada uno de sus vencimientos.  
Las obligaciones se calcularán hasta la fecha de emisión del Bono 
(01/07/2010), en pesos con los intereses que correspondan según 
las condiciones pactadas o las disposiciones legales aplicables; a 
partir de la fecha de emisión devengarán un interés equivalente a 
la tasa promedio de caja de ahorro común que publique el BCRA 
hasta la última capitalización mensual.  
A partir de la fecha de emisión los intereses devengados y 
vencidos correspondientes a los dos primeros años, se 
capitalizarán mensualmente hasta el 10 de julio de 2012.  
Se cancelará con Bonos de Cancelación de Deuda adicionales, 
valuados a su valor técnico residual, los montos correspondientes 
a los servicios financieros de los bonos vencidos con anterioridad 
a la fecha de entrega de los mismos, en pago de las obligaciones 
exigibles en el marco de la Ley N° 8.879 y sus disposiciones 
concordantes.  
Los bonos a asignar a efectos de extinguir definitivamente las 
deudas mencionadas, tendrán un valor nominal mayor, para 
cubrir además del importe de la deuda, los servicios financieros 
determinados conforme al párrafo anterior.  
Las deudas a devengar se liquidarán: al capital adeudado a partir 
de la fecha del hecho o acto reconocido por autoridad 
competente, se adicionarán todos los servicios de renta y 
amortización del bono hasta la fecha de la colocación de los 
mismos.  
2- Liquidación derivada de Gestión Judicial. Fecha de origen de 
la obligación: Fecha del acto administrativo de reconocimiento 
y/o en su caso la fecha de notificación del referido acto. Los 
créditos reconocidos judicialmente se liquidarán en los términos 
del punto anterior.  

Artículo 13°.- Comisiones: El Ministerio de Hacienda 
queda autorizado para abonar comisiones a las entidades que 
participen en la atención de los servicios financieros, como así 
también los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la 
emisión de estos valores.  

Artículo 14° - Antes de someter la aprobación de una 
transacción a la Comisión Especial de Actuación Permanente de 
Control y Seguimiento Presupuestario de la Cámara de 
Diputados, deberán contener los siguientes requisitos:  
1. Dictamen de Asesoría General de Gobierno o de Fiscalía de 
Estado, esta última para el caso de deudas en juicio, que 
fundamente la conveniencia jurídica de arribar al acuerdo 
transaccional y se expida respecto del cumplimiento de los 
recaudos establecidos en la ley y en el presente.  
2. La liquidación practicada con la conformidad de los 
funcionarios competentes para ello.  
3. La conformidad expresa del interesado, y de su voluntad de 
adecuarse a la ley en caso de considerarse viable la transacción 
propuesta.  

Artículo 15°. Aprobar el modelo de “Contrato de 
Cancelación de Obligaciones no Financieras y Suscripción de 
Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de La Rioja” a 
celebrar por la Provincia con cada uno de los acreedores de 
obligaciones no financieras que aceptare la cancelación de las 
mismas mediante la entrega de los “Bonos de Cancelación de 
Deudas de la Provincia de La Rioja - fecha de emisión 1° de julio 
de 2010”, que integra el presente como Anexo I.  

Artículo 16°.- Autoridad de Aplicación: El Ministerio de 
Hacienda será la autoridad de aplicación, quedando facultado 
para dictar las normas dispositivas, aclaratorias, interpretativas 
y/o complementarias, que requiera el presente decreto.  

Artículo 17°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento del presente acto administrativo.  
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Artículo 18°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda.  

Artículo 19°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

 

Anexo I  
 

Contrato de Cancelación de Obligaciones No Financieras  
y Suscripción de Bonos de Cancelación de Deuda de la  

Provincia de La Rioja  
 

En la Ciudad de La Rioja, a los… días del mes de… de…, se 
reúnen en representación del Gobierno de La Rioja… DNI… en 
adelante “El Gobierno”, por una parte, y… con DNI… (por si o 
en representación de… ) con domicilio en… de la Ciudad de… 
por la otra parte, en su carácter de (acreedor o proveedor o 
contratista de la obra adjudicada en la Licitación Pública o 
Privada N°…, etc.), en adelante “El Acreedor”. 
Antecedentes: Que, El Acreedor, se presentó según Expediente 
N°…. reclamando una deuda de Pesos… proveniente de su 
relación contractual originada (detalle de facturas u otros 
documentos que acrediten la deuda).  
Que a modo de arribar a una solución que contemple los intereses 
de ambas partes, estas convienen en celebrar la presente Acta 
Acuerdo sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:  
Primera: El Acreedor acepta en pago por la deuda reclamada los 
Títulos de Deuda (Bonos de Cancelación de Deuda Ley 8.879 - 
BOCADE) por VN…, produciéndose la novación de la deuda. El 
Gobierno procederá al pago con los títulos citados a través del 
Nuevo Banco de La Rioja S.A. y se considerará cumplido al 
acreditarse dichos bonos a nombre del Acreedor en la cuenta 
comitente abierta en dicha entidad bancaria a tal efecto.  
Segunda: El Acreedor acepta que el pago que se efectúe por la 
Cláusula Primera operará la cancelación total de la deuda 
reconocida a su favor por El Gobierno, conforme obra en los 
Antecedentes no teniendo nada más que reclamar por ningún 
concepto con respecto a dicha deuda. 
Tercera: El Acreedor manifiesta expresamente con carácter de 
declaración jurada, no haber iniciado acciones legales para 
perseguir el cobro de los créditos incluidos en la misma y 
renuncia expresamente a intentar cualquier acción futura, 
administrativa o judicial en relación con dicha deuda. En caso de 
que El Acreedor haya iniciado acciones vinculadas con la deuda 
susceptible de ser cancelada bajo esta modalidad y, a fin de ser 
incluido en la misma, deberá presentar el desistimiento de la 
acción.  
Cuarta: El Acreedor asume todos los costos correspondientes a 
comisiones y gastos originados en la tenencia, depósito, custodia 
y transferencia de los Bonos de Cancelación de Deuda conforme 
establezca el Banco.  
Quinta: En la fecha de la presente, la Dirección General de Deuda 
Pública deberá realizar todos aquellos actos que resulten 
necesarios para la registración por el Agente de Registro y Pago, 
de los Bonos a suscribir de conformidad con el presente a nombre 
del Acreedor. A tal fin, instruirá al Nuevo Banco de La Rioja 
S.A. para que disponga, en base a los datos proporcionados por el 
Acreedor, la apertura de una cuenta títulos y de una cuenta 
comitente a nombre del mismo, sin gastos para el Acreedor. En 
dicha cuenta comitente el Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
acreditará los servicios de amortización e intereses 
correspondientes a los títulos de deuda indicados en la Cláusula 
Primera.  
Sexta: El Acreedor declara que posee plenas facultades para 
obligarse a la totalidad de lo acordado en virtud de la presente 
Acta Acuerdo, en particular en lo referido a la novación que 
acepta por la cláusula Primera, acreditando dicha circunstancia, 
en casos de personas jurídicas, a través de los instrumentos 
jurídicos pertinentes que cumplan con las formalidades requeridas 
y que se agregarán a la presente Acta Acuerdo.  

Séptima: El Acreedor constituye como domicilio especial a 
todos los efectos de la presente, el indicado en el 
encabezamiento, en el que resultarán válidas todas las 
notificaciones fehacientemente cursadas. Para El Gobierno las 
notificaciones judiciales deberán cursarse a Dirección General 
de Deuda Pública sita en San Martín N° 117, 3° Piso, Edificio 
Federación. Asimismo declaran que para el caso de 
controversias referidas a la presente, las partes aceptan la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de La 
Rioja, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares del 
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento de la presente 
 

* * * 
 

DECRETO N° 1.603 
La Rioja, 10 de septiembre de 2014 

Visto: el Decreto 898/14, reglamentario del Título II del 
Bono de Cancelación de Deudas (BOCADE) Ley N° 8.879; y, - 

 
Considerando:  
 
Que a fin de hacer más operativa y eficaz la gestión y 

pago de las acreencias que el Estado mantiene con sus acreedores, 
se consultó a la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) sobre la 
posibilidad de que los citados títulos (BOCADE), puedan ser 
cancelados a sus tenedores a través de la Tesorería General de la 
Provincia sin intervención de entidad financiera alguna como 
agente de pago.  

Que, la C.N.V. a través de Nota N° 4824/66 del 20 de 
agosto del 2014, informa que la emisión de títulos provinciales 
está regida por lo estipulado en el Artículo 83° de la Ley N° 
26.831 de Mercado de Capitales, y que la actuación de dicha 
Entidad refiere sólo a la negociación secundaria de valores 
negociables.  

Que los BOCADE fueron emitidos en el marco de la 
Ley Provincial N° 8.879, por lo cual la cuestión debe ser resuelta 
sobre la base de las prescripciones de dicha ley y, en caso de 
existir, en las condiciones de emisión específicas que se hubieren  
pactado.  

Que es propósito de esta Función Ejecutiva proceder en 
consecuencia de lo expuesto, por lo que corresponde modificar el 
Decreto N° 898/14, en sus partes pertinentes.  

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,   

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2° del Decreto 
898/14 el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 2°.- Emisión de la Primera Serie de Títulos: 
Dispónese la emisión de la primera serie de Bonos de 
Cancelación de Deudas (BOCADE) por un valor nominal total de 
Pesos Treinta y Cinco Millones ($35.000.000) en base a los 
siguientes términos y condiciones financieras:  

° Denominación: “Bonos de Cancelación de Deudas” 
(BOCADE) de la Provincia de La Rioja;  
° Moneda de denominación: Pesos;  
° Denominación mínima: Un Peso ($ 1,00);  
° Monto de emisión: hasta un Valor Nominal de Pesos 
Treinta y Cinco Millones (V/N $ 35.000.000);  
° Fecha de emisión: 01 de Julio de 2010;  
° Fecha de vencimiento: 30 de Junio de 2026;  
° Amortización: 168 cuotas mensuales y consecutivas, 

equivalentes las 167 primeras al Cincuenta y Nueve Centésimos 
(0,59%), y una última al Uno con Cuarenta y Siete Centésimos 
por Ciento (1,47%) del monto emitido, más los intereses 
correspondientes, pagaderas a partir del 1 de Agosto de 2012;  
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° Frecuencia pago de intereses: mensual. Los intereses 
que se devenguen durante los primeros dos años se capitalizarán 
mensualmente y se pagarán juntamente con las cuotas de 
amortización. Tasa de interés: Devengarán la tasa de interés 
promedio de  Caja de Ahorro Común en pesos, que publica el 
Banco Central de la República Argentina, en los términos de la 
Comunicación “A” 1828 Punto 1, correspondiente a los dos días 
hábiles anteriores al inicio del período de renta.  

° Series: Los Bonos se emiten en “Primera” serie.  
° Titularidad y Negociación: Los bonos serán 

escriturales, libremente transmisibles. 
° Agente de Asignación y Registro: Ministerio de 

Hacienda, Dirección General de Deuda Pública. 
° Agente de Pago: Tesorería General de la Provincia de 

La Rioja.  
° Suscriptores Originales: Quienes resulten titulares de 

los créditos reconocidos, a cancelarse con los bonos de 
cancelación creados por la ley.  

° Tenedores: Quienes acrediten la tenencia de los bonos 
de cancelación, sea por suscripción original o por su adquisición 
posterior.  

° Garantía: la emisión de los BOCADE se garantizará 
con los recursos que le correspondan a la Provincia provenientes 
de la recaudación de impuestos provinciales a través de la 
Dirección General de Ingresos Provinciales, hasta la cancelación 
de los mismos.  
• Los servicios de amortización e intereses que demande este 
endeudamiento serán afrontados a partir de rentas generales de la 
Provincia, sin perjuicio de lo cual la Función Ejecutiva podrá 
afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y 
demás gastos asociados al endeudamiento, cualquier recurso de 
origen provincial sin afectación específica.  

° Rescate Anticipado: Se podrá disponer el rescate 
anticipado de la totalidad o parte de los títulos que se emitan, por 
su valor nominal más intereses corridos, en las condiciones 
establecidas en la ley, en tanto exista disponibilidad financiera y 
sujeta a las pautas que se determinen.  

° Los bonos cuya emisión se autoriza en la Ley N° 8.879 
tendrán el tratamiento impositivo previsto en el Artículo 36 bis de 
la Ley N° 23.962, modificatoria del régimen de obligaciones 
negociables creado por Ley N° 23.576, incluido el Decreto N° 
1076/92, ratificado por el Art. 29 de la Ley N° 24.307. 
 Los bonos quedan exentos del impuesto establecido por el título 
VI de la Ley N° 23.966, sobre los bienes personales no 
incorporados al proceso económico. La tenencia o transferencia 
de los bonos que el presente decreto reglamenta no será gravada 
por ningún impuesto provincial.”  

Artículo 2°.- Modificar el Artículo 4° del Decreto 
898/14, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 4°.- Precisiones y Conceptos:  
a) Ley: Ley N° 8.879.  
b) fecha de corte: el 30 de Junio de 2010. A considerarse 

para la liquidación de las deudas que se abonarán con BOCADE.  
c) Obligaciones de Causa y Origen: Reconocidas 

administrativa o judicialmente causadas en prestaciones 
cumplidas o hechos ocurridos (devengadas o a devengar) para 
con cualquiera de las tres Funciones del Estado Provincial.  
Obligaciones de Causa y Origen Anteriores a la Fecha de Corte: 
Las que tuvieren su origen en hechos o actos ocurridos con 
anterioridad a la fecha de corte, aun cuando se reconocieren 
administrativa o judicialmente con posterioridad a esa fecha.  
Obligaciones de Causa y Origen Posteriores a la Fecha de Corte: 
Los créditos causados en prestaciones cumplidas o hechos 
ocurridos con posterioridad a la fecha de corte están alcanzados 
por la ley. A los efectos de la liquidación definitiva, se tomará la 
fecha de origen del hecho o acto acontecido.  
En las obligaciones de tracto sucesivo la fecha de origen será la 
que corresponda para cada una de las prestaciones parciales.  

A efectos de precisar los hechos o actos se tomará en cuenta el 
remito, orden de compra, orden de servicio, factura, certificado de 
obra o documento equivalente según el contrato, el que sea 
anterior. Lo dispuesto en el presente inciso es al solo efecto 
enunciativo.  
d) Suscriptores Originales: Son aquellos acreedores que resulten 
titulares de créditos a cancelar con fondos del Tesoro Provincial, 
que acepten la cancelación de sus acreencias con los bonos 
creados por esta ley.  
e) Títulos o Bonos: Es el denominado “Bonos de Cancelación de 
Deuda” (BOCADE).  
f) Tasa: Es la nominal anual.  
g) Se entiende por:  
Valor nominal: es el valor de emisión de los bonos.  
Valor residual: es el valor nominal menos los cupones de capital 
amortizado.  
Valor técnico del título: es el valor residual más los intereses a la 
fecha.  
Valor técnico del cupón de capital: es el valor nominal 
descontado a la fecha de presentación.  
Valor técnico del cupón de interés: es el valor nominal 
descontado a la fecha de presentación.”  

Artículo 3°.- Modificar el Artículo 5° del Decreto 
898/14 el que quedará redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 5°.-Registro de Títulos: Autorízase a la Dirección 
General de Deuda Pública dependiente del Ministerio de 
Hacienda a realizar la apertura del registro de los títulos y su 
incorporación al Sistema de Deuda “SRDP” y Sistema Unico de 
Beneficiarios de la Provincia.  
En el Registro mencionado supra, deberán constar como mínimo 
las siguientes menciones:  
- Valor nominal original.  
- Fecha de emisión.  
- Disposiciones legales que autorizan la emisión.  
- Demás condiciones de emisión.  
- La Dirección General de Deuda Pública deberá proceder a la 
carga en el sistema SRDP de la acreencia y la Tesorería General 
de la Provincia deberá otorgar comprobante del registro del 
bonista individual, en el sistema único de beneficiarios.  
La titularidad de los Bonos se acreditará por las constancias de: 
Comprobante de Crédito en Cuenta emitido por la Dirección 
General de Deuda Pública, constituido este como comprobante de 
apertura de la cuenta registral y de todo movimiento que se 
inscriba en ella. El registro de bonos escriturales contendrá los 
requisitos normativos correspondientes, con las salvedades 
necesarias por tratarse de valores públicos.”  

Artículo 4°.- Modificar el Artículo 10° del Decreto 
898/14 el que quedará redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 10°.- Los pagos correspondientes a amortización del 
capital y servicios de interés se harán efectivos, a los respectivos 
vencimientos, por la Tesorería General de la Provincia, al tenedor 
debidamente identificado.”  

Artículo 5°.- Modificar el Artículo 11° del Decreto 
898/14 el que quedará redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 11°.- El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección 
General de Deuda Pública, determinará el trámite a seguir para la 
emisión de los Bonos, sus características y demás condiciones 
que hacen a su puesta en vigencia.”  

Artículo 6°.- Dejar sin efecto el Artículo 13° del Decreto 
898/14.  

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda.  

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
Herrera, L. B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H.  

 
Anexo I  
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Contrato de Cancelación de Obligaciones No  
Financieras y Suscripción de Bonos de Cancelación de  

Deuda de la Provincia de La Rioja 
 

En la Ciudad de La Rioja, a los… días del mes de… 
de… se reúnen en representación del Gobierno de La Rioja… 
DNI… en adelante “El Gobierno”, por una parte, y… con DNI… 
(por si o en representación de… ) con domicilio en… de la 
Ciudad de… por la otra parte, en su carácter de (acreedor o 
proveedor o contratista de la obra adjudicada en la Licitación 
Pública o Privada etc. N°… ) en adelante “El Acreedor”.  

Antecedentes: Que, El Acreedor, se presentó según 
Expediente Código… N°… Año… , reclamando una deuda de 
Pesos… proveniente de su relación contractual originada (detalle 
de facturas u otros documentos que acrediten la deuda). 
Que a modo de arribar a una solución que contemple los intereses 
de ambas partes, estas convienen en celebrar la presente Acta 
Acuerdo sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 
Primera: El Acreedor acepta en pago por la deuda reclamada los 
Títulos de Deuda (Bonos de Cancelación de Deuda Ley 8879 - 
BOCADE) por VN… , produciéndose la novación de la deuda. El 
Gobierno procederá al pago con los títulos citados a través de la 
Tesorería General de la Provincia de La Rioja y se considerará 
cumplida la acreditación de dichos bonos a nombre del Acreedor 
una vez registrado como beneficiario en el sistema único y con el 
Comprobante de Crédito en Cuenta emitido por la Dirección 
General de Deuda Pública.  
Segunda: El Acreedor acepta que el pago que se efectúe por la 
Cláusula Primera operará la cancelación total de la deuda 
reconocida a su favor por El Gobierno, conforme obra en los 
Antecedentes no teniendo nada más que reclamar por ningún 
concepto con respecto a dicha deuda.  
Tercera: El Acreedor manifiesta expresamente con carácter de 
declaración jurada, no haber iniciado acciones legales para 
perseguir el cobro de los créditos incluidos en la misma y 
renuncia expresamente a intentar cualquier acción futura, 
administrativa o judicial en relación con dicha deuda. En caso de 
que El Acreedor haya iniciado acciones vinculadas con la deuda 
susceptible de ser cancelada bajo esta modalidad y, a fin de ser 
incluido en la misma, deberá presentar el desistimiento de la 
acción.  
Cuarta: El Acreedor asume todos los costos correspondientes a la 
apertura y mantenimiento de la Cuenta Bancaria, en cualquier 
institución bancaria que elija, donde la Tesorería General de la 
Provincia transferirá los importes correspondientes a los servicios 
de renta y amortización.  
Quinta: En la fecha de la presente, la Dirección General de Deuda 
Pública deberá realizar todos aquellos actos que resulten 
necesarios para la registración, como Agente de Asignación y 
Registro, de los Bonos a suscribir de conformidad con el presente 
a nombre del Acreedor.  
Sexta: El Acreedor declara que posee plenas facultades para 
obligarse a la totalidad de lo acordado en virtud de la presente 
Acta Acuerdo, en particular en lo referido a la novación que 
acepta por la cláusula Primera, acreditando dicha circunstancia, 
en casos de personas jurídicas, a través de los instrumentos 
jurídicos pertinentes que cumplan con las formalidades requeridas 
y que se agregaran a la presente Acta Acuerdo.  
Séptima: El Acreedor constituye como domicilio especial a todos 
los efectos de la presente, el indicado en el encabezamiento, en el 
que resultarán válidas todas las notificaciones fehacientemente 
cursadas. Para El Gobierno las notificaciones judiciales deberán 
cursarse a Dirección General de Deuda Pública sita en San Martín 
N° 117, 3° Piso, Edificio Federación. Asimismo declaran que 
para el caso de controversias referidas a la presente, las partes 
aceptan la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
de La Rioja, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  
En prueba de conformidad se firman Tres (3) ejemplares del 
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de la presente.  

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION GENERAL N° 9/2015  

La Rioja, 11 de mayo de 2015  

 Visto: Los vencimientos de los diversos tributos que 
recauda la Dirección General de Ingresos Provinciales fijados 
para el Año 2015 y establecidos en la Resolución N° 31/2014, 
y, 
 
 Considerando: 
 

Que en virtud del paro bancario dispuesto para el día 
12 de mayo del corriente año y que actualmente se observan 
dificultades para los contribuyentes de cumplir en tiempo y en 
forma con las diversas obligaciones fiscales. 

Que corresponde ampliar los vencimientos 
establecidos oportunamente.  

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES  
RESUELVE 

 

Artículo 1°.- Prorrogar los vencimientos de la 
presentación de la declaración jurada y pago del mes de 
Abril/2015 de los Agentes de Retención y de Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, terminación de 
inscripción N° 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, hasta el día Viernes 15 de 
Mayo del 2015, inclusive. Idéntico vencimiento tendrán los 
Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos para la 
presentación de la declaración jurada y pago del mes de 
Abril/2015. 

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores.  
Artículo 3°.- Cumplido, regístrese, solicítese la publicación en 
el Boletín Oficial y archívese.  

 
Cr. José María Rizo  

Director General 
D.G.I.P. – La Rioja 

S/c – 15 /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. 
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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 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.  
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 

* * * 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y  
Servicios  

Presidencia de la Nación 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
Licitación Pública N° 09/15 

 
Obra: Compra de materiales para préstamo 
Ubicación: Ciudad de La Rioja – Departamento Capital 
Presupuesto Oficial Tope: $ 362.500,88  
Precio de Venta del Pliego: $ 2.500 
Fecha de Apertura: 01/06/2015 – Hora: 9:30 
Fecha de Recepción de Ofertas: Hasta las 9:30 horas del día 
01/06/2015 
 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la apertura de la 
licitación 
Todos los valores son al mes de mayo de 2015  
 
Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: en la Casa Central 
de la APVyU – Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 – Centro 
Administrativo Provincial – La Rioja – Dpto. Capital – 
Provincia de La Rioja. 
Consultas y ventas de Pliegos: En la casa central de la APVyU 
– Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 – Centro Administrativo 
Provincial – La Rioja – Dpto. Capital – Prov. de La Rioja. 
Teléfono 0380 – 4453738/40. Sitio Web 
http://www.larioja.gov.ar/vivienda. 
 

Ing. Carlos Crovara 
Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Néstor Gabriel Bosetti 

Ministro de Infraestructura 
 
C/c - $ 1.125,00 – 15 y 19/05/2015 
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Ministerio de Salud Pública 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 15/15 

Expte.  E1-9774-2015 
 

Objeto: La Compra de 30.000 (Treinta Mil) kg de Leche 
Fórmula Inicio destinada a los niños  recién nacidos  a 6 
meses de edad. 
Presupuesto Oficial $ 3.712.500,00 
Fecha Límite de Presentación  de Sobres: 01/06/2015 
Hora: 09:30 
Fecha de Apertura de Sobres: 01/06/2015 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 Nº 10-100680/4 del Nuevo Banco  Rioja 
S.A. - CBU Nº3090000201001010068049 
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 Nº 1.700 –La Rioja– Tel. 0380-4453700 
Int. 4818-Via mail: cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c.  - 15/05/2015 
 

* * * 
 

Ministerio de Salud Pública 
Ley 9.341/14 y su  
Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 16/15 

Expte.  E1-9895-2015 
 
Objeto: La Compra de Veinticinco Mil (25.000) Soluciones 
Fisiológicas de Cloruro de Sodio (sachet de 500 Mil) y Diez 
Mil (10.000) Soluciones de Dextrosa al 5% (sachet de 500 ml) 
con destino a la Droguería Central para ser distribuidos en el 
Hospital Dr. Enrique Vera Barros, el Hospital de la Madre del 
Niño y la Jefatura de Zona I. 
 
Presupuesto Oficial $ 535.000,00 
Fecha Límite de Presentación  de Sobres: 01/06/2015 
Hora: 10:30 
Fecha de Apertura de Sobres: 01/06/2015 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: Quinientos Pesos con 00/00 ctvos.  
Constitución de Valor del Pliego: mediante depósito bancario 
en la Cuenta Oficial Nº 10-100680/4 del Nuevo Banco  Rioja 
S.A. - CBU Nº3090000201001010068049 
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 Nº 1.700 –La Rioja– Tel. 0380-4453700 
Int. 4818-Via mail: cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c.  - 15/05/2015 

VARIOS 
 

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 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Abogados y Procuradores 
de la Provincia de La Rioja 

 
CONVOCA: 

 

 A todos los matriculados habilitados para la 
Asamblea Ordinaria Anual, que se llevará a cabo el día 29 de 
Mayo del corriente año, en la sede de la Institución. Primer 
llamado 20:00 horas, y segundo llamado 20:30 horas. 
Sesionando válidamente con los matriculados presentes. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Lectura del Acta anterior.  
2. Lectura de Memoria y Balance del período 

comprendido entre el 01 de Mayo de 2014 y el 30 de 
Abril de 2015. Su consideración.  

3. Designación de dos (2) asambleistas para refrendar el 
Acta, Artículos 29º,30º y 31º de la Ley 6.827.  

 
El Directorio  

 
Nº 17.243 - $ 462,00 – 15 al 22/05/2015 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Función 
Judicial 

 de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria 
 

La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Función Judicial de la provincia de La Rioja, 
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convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
para el día viernes 19 de junio de cte. año a las 18, a fin de tratar 
el siguiente Orden del Día: 1- Lectura de memoria, balance e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Tratamiento y 
aprobación del estado contable correspondiente al período 
2014/2015. 2- Elección de autoridades de la Comisión Directiva 
para el período 2015/2017. 3- Proclamación y asunción de 
autoridades electas. 4- Designación de dos socios para refrendar 
el acta. El acto se realizará en la sede de la institución sita en 
Avda. Los Caudillos s/n, entre Pasaje Esquiú y José Hernández 
del Barrio de Vargas de esta ciudad. Si en el horario establecido 
no se registrara el quórum legal, transcurrida una hora después de 
la fijada, se celebrará la asamblea cualquiera sea el número de 
socios presentes. El presente edicto se publicará por tres veces en 
el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación en la provincia.  
La Rioja, 8 de mayo de 2015. 
 

Dr. Ramón Ríos 
Presidente a/c 

Dra. María Alejandra Robledo 
Secretaria 

   
Nº 17.244 - $ 46,00 – 15 al 22/05/2015  
 

* * * 
 

Mutual Policial y Penitenciaria de La Rioja 
 

Convocatoria a Asamblea 
 
La Comisión Directiva de la Mutual Policial y Penitenciaria de 
La Rioja, Mat. Nº 100, convoca a sus asociados a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Junio del corriente 
año a horas 20:00, primer llamado, 20:30 segundo llamado, a 
realizarse en el domicilio sito en calle Ciudad de Viedma Nº 
2.087 del Barrio Argentino de esta ciudad capital.  
 
Para tratar el siguiente Orden del Día: 
 
1.- Elección de dos asociados para refrendar el acta.  
2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
3.- Explicación del llamado fuera de término de la asamblea. 
4.- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, 
Cuadro de Gastos y Recursos, Inventario, Informe del Auditor e 
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 
desde el 01/01/2014 al 31/12/2014. 
 

Bazán Fausto Ramón 
Presidente 

                                 Loyola Ariel David 
Secretario 

 
Nº 17.245 - $ 126,00 – 15/05/2015  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 – Ley 8.244 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 325/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el Barrio Nueva 
Esperanza en el Departamento Capital de la Provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Al Norte 
linda con calle Proyectada y calle Pública; Al Este con Avda. 
Santa Rosa; Al Sur con Calle Pública y calle Los Cóndores, y 
al Oeste con calle Proyectada; Individualizados en el Plano de 

Mensura Colectiva para Regularización Dominial aprobado 
por Disposición D.G.C. N° 020987 de fecha 25 de febrero de 
2015, 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, 11 de mayo 
de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 15 al 22/05/2015 
 

REMATES JUDICIALES  
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 
Conciliación Nº 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Estela G. Lima, en Expte. Nº 2.572- “V”- 
2009, caratulados: “Villarreal Nicolás Nicasio c/De Torres 
Julio César y/o Panadería Santa Rita – Despido”-. El 
Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional Nº 
103, rematará el día Veintinueve de Mayo de 2015 a Horas 
Diez (10:00), en Avenida Facundo Quiroga esquina 
Granadero Gurrel, dinero de contado y al mejor postor, sin 
base, los siguientes bienes: 1)- Un Horno Rotativo capacidad 
80 kg marca Cigoto 1 Gercon. 2)- Una Sobadora pesada marca 
“ya-ru”. 3)- Una Máquina Cortadora y Trinchadora marca 
“ya-ru”, 4)- Una Máquina Amasadora marca Gercon. 5)- Cien 
Bandejas y Diez Carros. 6)- Un Freezer de capacidad 120 
litros color beige 7)- Una Heladera de 4 puertas marca Neba 
sin funcionar. 8)- Una Heladera Vitrina de aproximadamente 
2,50 de largo por 1m de alto. El comprador deberá consignar a 
la orden de este Tribunal y para los presentes autos, en el acto 
de la subasta, el precio total de su oferta, más el diez por 
ciento (10%) del importe subastado correspondiente a la 
comisión del Martillero. Se deberá abonar gastos y comisión 
del Martillero previo pedido de suspensión del remate por 
causas no imputables al mismo (arts. 33, 34, y cctes. Ley de 
Martilleros Nº 3.853). Los bienes se entregarán en el estado en 
que se encuentran no admitiéndose reclamo después de la 
Subasta. Edictos por el término de dos veces (2) en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad. Los 
bienes podrán ser revisados en el domicilio donde se realizará 
la subasta en horario comercial. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, esta se efectuará el día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Cel.: 
3804378428. 
La Rioja, 06 de mayo de 2015. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
N° 17.238 - $ 200,00 – 15 y 19/05/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
  

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”. 
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13 de abril de 2015. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

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

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B”, Sala 7, Unipersonal, Secretaría a cargo Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, en autos Expte. N° 10402150000003312 - Letra “P” - 
Año 2015, caratulados “Peralta Pascuala Adela - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Pascuala Adela Peralta, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 22 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

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

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

Julio César Toro 
Prosecretario 

 

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

* * * 
 

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

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

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

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

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

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

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera Secretaría “B”, 

Sala 1 - Unipersonal, Fuero Civil, Comercial y de Minas, hace 
saber por cinco (5) veces que el Sr. Cabrera, Miguel Gustavo en 
autos Expte. N° 10102140000001925 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulados: “Cabrera, Miguel Gustavo/Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en Estancia “La Lata” Ruta 
N° 5 Km. 75 s/n 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 
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11 desde éste 186°48’29” con una longitud de 632,41 hasta llegar 
al Punto 12, desde éste 163°25’37” con una longitud de 372,58 
hasta llegar al Punto 13, desde éste 89°49’33” con una longitud 
de 4926,08 hasta llegar al Punto 1; lo que encierra una superficie 
total de 6.001 ha 7.582,03 m2. Son sus linderos: linda al Norte 
con propiedad de la Sra. Lupercia Santos Granillo, al Oeste con 
Gabino Romero, al Sur con más propiedad de Gabino Romero, al 
Oeste con propiedad del suscripto y de Aurelio Mercado. La 
Matrícula Catastral es la siguiente: Dpto. 01; Circ. 4-01-51-022-
174-941. En consecuencia se cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble denunciado para que en el 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de diciembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

La 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, 
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caratulados: “Ogas Antonia Dolores - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última  publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por 
cinco veces. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 

 
Dr. María Leonor Llanos 

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

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 9, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli; Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Sra. 
Antonia Nieto de De Torres, hace saber que en los autos 
caratulados: “Martínez, Julio César s/Sucesión Ab Intestato” - 
Expte. N° 10402140000002948 - Letra “M” - Año 2014, cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Martínez 
Julio César, para que dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° 
del C.P.C. El presente deberá publicarse por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 21 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

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

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

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 
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 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

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

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

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

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 



Viernes 15 de Mayo de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 15 
  

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

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

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

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Jueza de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 8, 
Secretaría “A”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo de la actuaria, Secretaria Dra. 
María Elena Fantín de Luna, hace saber en un diario de 
circulación local y en el Boletín Oficial de la Provincia, a la 
Sra. María Verónica Humphreys, D.N.I. N° 29.239.057, que 
en autos Expte. N° 10401140000002776 - Letra “B” - Año 
2014, caratulado: “Brígido Leonardo Horacio c/Humphreys 
María Verónica s/Acciones relativas al ejercicio, suspensión, 
privación y restitución de la patria potestad”, se ha dictado el 
decreto que a continuación se transcribe para su conocimiento: 
“La Rioja, 13 de abril de 2015. A la diligencia que antecede, 
atento cédula informada de fs. 33 y lo dispuesto en el Art. 49 
del C.P.C. como se pide cítese a la demandada mediante 
edictos de ley que se publicarán por tres veces en un diario de 
circulación local y Boletín Oficial a fin de que comparezca a 
estar a derecho y conteste la demanda en el término de diez 
(10) días, bajo apercibimiento de ley (Art. 169 y 271 inc. 5 - e 
del C.P.C. Ley 9.357), haciéndose saber que las copias de 
traslado se encuentran a su disposición en Secretaría de 
Actuación. Notifíquese. Fdo. Dra. María Elisa Toti, Juez - 
Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
Secretaría, 27 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

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

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

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

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

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Agustín Dalmacio López, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 2.957/15, 
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 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. 
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Secretaría, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

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 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 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 
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. 
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. 
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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. 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 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 

* * * 

La Dra. Petrillo Paola María, Jueza de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en sala 
unipersonal, a cargo del actuario, Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario, en los autos Expte. Nº 10102150000003335-F-
2015 caratulados: “Funes, Livio Marcelo – Sucesorio, ordena 
publicar edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando a herederos, legatarios y 
acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Livio Marcelo Funes, a comparecer y 
estar a derecho en los citados autos, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última publicación, y 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix F. Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 17.055 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad 
de Chamical, Dra. María de las Mercedes Molina, Secretaría 
“B”, cita a comparecer, mediante edictos, que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación en la Provincia, en los autos Expte. Nº 759 - Letra 
“L” - Año 2014, caratulados “Loyola Andrés Avelino - 
Sucesorio Ab Intestato”, a todos los que se consideren con 
derecho, respecto de los bienes de la Sucesión del extinto 
Andrés Avelino Loyola: herederos, legatarios y acreedores, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.   
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Secretaría. 
 

Dra. Fabiola del C. Cárbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.107 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 

La Sra, Juez de Cámara de la III Circunscripción 
Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dra. María de las 
Mercedes Molina, en autos Expte. N° 841- Letra ‘T”- Año 
2015, caratulados “Torres, Víctor Leonardo-Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria del inmueble sito en calle 
Majul Ayan N° 321 -B° Centro, Chamical, Pcia, de La Rioja. 
Responde a la siguiente Matrícula Catastral Dpto. 12 –Circ. I -
Sec. A- Mza 46- Parc. 14. Superficie total de 331,50m2 y 
colinda al Sudoeste (frente) calle Majul Ayan. Al Noreste 
(lateral) Teresita Brizuela. Al Sudeste (lateral) Parcela 13, al 
Noreste (atrás) Suc. de Simón Corzo. Disposición N° 020670, 
de fecha 27-08-2014.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. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 

Dra. Fabiola del C. Cárbel  
Secretaría “B” 

 
N° 17.236 - $ 180,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haydee Paiaro, Secretaría 
A, a cargo de la actuaria: Sra. Carmen Moreno de Delgado, 
Prosecretaria, 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 de los 
extintos, Pedro Celestino Quintero y Dominga Angelina 
Almonacid de Quintero a comparecer en autos caratulados: 
“Quintero Pedro Celestino, Almonacid de Quintero Dominga 
Angelina-Juicio Sucesorio -Letra Q- Año 2014- Expte. Nº 
10201140000001122-, dentro del término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación, comparezcan a tomar 
participación, que por ley les corresponde, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención Art. 
342 inc 2° y 360 y conc del C.P.C. - Dra. María Haydee 
Paiaro- Juez de Cámara- Ante mí Sra. Carmen Moreno de 
Delgado-Prosecretaria. 
La Rioja, 26 de noviembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.239 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala N° 3, de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 44.566 – 
Letra “M” - Año 2013, caratulados “Moreno Delia del Valle – 

Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que se 
ha iniciado Juicio de Información Posesoria del inmueble 
ubicado sobre el camino a Trampa del Tigre en esta ciudad de 
La Rioja, en el paraje denominado “Los Tres Pozos”, siendo 
sus dimensiones, las que a continuación se detallan: en su lado 
Sur mide: del ángulo 9 al 10 234,24m; del 10 al 11, 147,56m; 
del 11 al 1, 45,49m; sobre su costado Norte, mide 297,45m; en 
su costado Oeste, mide: del ángulo 3 al 2, 153,88m; del 2 al 1, 
572,94m; y en su costado Este mide del ángulo 4 al 5, 
107,90m; del 5 al 6, 173,19m; del 6 al 7, 234,57m; del 7 al 8 
114,19m; y del 8 al 9 95,51m; todo lo que hace una superficie 
total de 25 has. 4.386,33 m2; y tiene como linderos: en su lado 
Norte con propiedad de Luis Ramos; en su costado Sur linda 
con camino vecinal, en su costado Oeste linda con propiedad 
de Graciela Petrona Moreno; y en su costado Este (sin datos); 
Matrícula Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-466-190, todo 
según surge del Plano de Mensura de la Dirección General de 
Catastro de la Provincia, mediante Disposición N° 019621, de 
fecha 10 de diciembre del año 2012. Cita y emplaza a los que 
se consideren con derecho al referido inmueble a comparecer 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.240 - $ 340,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaria “B”, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 44.568 – Letra “M” - Año 2013 caratulados: 
“Moreno Cristina Elena – Información Posesoria”, hace saber 
por cinco (5) veces que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado  en el paraje ubicado 
sobre el camino a Trampa del Tigre en esta ciudad de La 
Rioja, en el paraje denominado “Los Tres Pozos”, siendo sus 
dimensiones totales, las que a continuación se detallan: en su 
lado Sur mide: del ángulo 9 al 10 277,08 m; del 10 al 11, 
18,80m; del 11 al 12, 219,06m; del 12 al 1 236,08m, sobre su 
costado Norte, mide del ángulo 8 al 7 112,02m; del 7 al 6 
140,19m; del 6 al 5 40,39; en su costado Oeste, mide 327,28, 
y en su costado Este mide del ángulo 9 al 8, 438,06m; todo lo 
que hace una superficie total de 25 has. 4.630,91 m2; y tiene 
como linderos en su lado Norte con propiedad de Luis Ramos; 
en su costado Sur linda con camino vecinal, en su costado 
Oeste linda con callejón; y en su costado Este linda con 
propiedad de Graciela Petrona Moreno; nomenclatura 
catastral; todo según surge del Plano de Mensura debidamente 
aprobado por la Dirección General de Catastro de la Provincia  
mediante Disposición N° 019547, de fecha 20 de noviembre 
de 2012; Matrícula Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-511- 184. 
Cita y emplaza a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a comparecer dentro del término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 2 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.241 - $ 380,00 – 15 al 29/05/2015 
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La Sra. Juez de la Sala N° 3, de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaria a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 44.567 – 
Letra “M”- Año 2013 – caratulados: “Moreno Graciela 
Petrona – Información Posesoria”, hace saber por tres (3) 
veces que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado sobre el camino a Trampa del 
Tigre en esta ciudad de La Rioja, en el paraje denominado 
“Los Tres Pozos”, siendo sus dimensiones, las que a 
continuación se detallan: en su lado Sur mide del ángulo 5 al 
6, 299,65 m; del 6 al 7, 101,310m; del 7 al 1, 113,60m; sobre 
su costado Norte, mide del ángulo 4 al 3, 366,60m; del 3 al 2, 
130,66m;  en su costado Oeste, mide 438,06m; y en su 
costado Este mide 573,23m; todo lo que hace una superficie 
total de 25 has. 4.969,79 m2; y tiene como linderos: en su lado 
Norte con propiedad de Luis Ramos; en su costado Sur linda 
con camino vecinal, en su costado Oeste linda con propiedad 
de Cristina Elena Moreno; y en su costado Este linda con 
propiedad de Delia del Valle Moreno; Matrícula Catastral 
Dpto. 01-4-01-50-031-425-740, todo según surge del Plano de 
Mensura aprobado por Disposición N° 019620, de fecha 10 de 
diciembre del año 2012. Cita y emplaza a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble a comparecer 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.242 - $ 340,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 
La Dra. María Paola Petrillo de Torcivía, Juez de 

Cámara a cargo del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. N° 12.515, Letra “S”, Año 2015, caratulados “Sarcons 
S.R.L.- Inscripción de Cesión de Cuotas”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el término de un (1) día, por el 
cual se hace saber que por instrumento privado de fecha 07 de 
abril de 2015 el Sr. José Rizier Torcivía Orona, cedió la totalidad 
de las cuotas de capital que tenía en la sociedad Sarcons S.R.L. a 
favor de la señora María Lucrecia Torcivía Contreras, argentina, 
soltera, D.N.I. 28.348.571, con domicilio en calle Coyas 2.373 de 
la ciudad de La Rioja. Y la señora Marisa Rut Torcivía cedió la 
totalidad de sus cuotas sociales a la señora Diana Alejandra 
Torcivía, argentina, soltera, D.N.I. 16.429.454, con domicilio en 
calle Santa Fe Nº 543 de la ciudad de La Rioja. Como 
consecuencia de la cesión de derechos las cuotas sociales de la 
sociedad quedan repartidas de la siguiente forma: María Lucrecia 
Torcivía Contreras el 80% del total del Capital; y Diana 
Alejandra Torcivía el 20% del total del Capital. La Rioja, 20 de 
abril de 2015. 
Secretaría, 24 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos  
Encargada del Registro 
Público de Comercio 

 
N° 17.246 - $ 182,00 – 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Paola Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara a cargo del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. N° 12.508, Letra “C”, Año 2015, caratulados 

“CASEMA S.A. – Nueva Rubricación de Libros”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el término de 
un (1) día, por el cual se hace saber que la firma comercial 
CASEMA S.A. ha denunciado con fecha 07 de Enero de 2015, 
y ante la Policía de la Provincia de La Rioja, el extravío de los 
Libros Actas de Asamblea N° 2, Actas de Directorio N° 2, 
Diario N° 2 e Inventario N° 2. En consecuencia esa Sociedad 
Comercial ha solicitado nueva rubricación de los mismos, lo 
que tramita en las actuaciones acá citadas.  
La Rioja, 17 de abril de 2015. 
  

Dra. María Emilia Castellanos  
Encargada del Registro 
Público de Comercio 

 
N° 17.247 - $ 112,00 – 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo – Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas – Secretaría “A”, 
Sala 1, Unipersonal a cargo de la Secretaria Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto Mario 
Roberto Taboada el cual tramita en los autos Expte.: “Taboada 
Mario – Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a estar a 
derecho en dichos autos, en el término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2014. 
 

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

 
N° 17.248 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas Dr. José Luis Magaquian, Secretaria 
“A” – Sala 7 – Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derechos a los bienes 
de la sucesión del extinto Norberto Domingo Aguilar a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10401140000000735 – Letra “A” – Año 2014, caratulados 
“Aguilar Norberto Domingo – Sucesión Ab Intestato”, dentro 
del término de quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de noviembre de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 17.249 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

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”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Berta Leontina Lefoll, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 2.880 – Año 2015 – Letra 
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“L”, caratulados: “Lefoll Berta Leontina s/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. 
Chilecito, 04 de mayo de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.250 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro – Sala 5 – 
Unipersonal – Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José 
Bazán, 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 Pablo Nicolás de Torres, 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. N° 10202150000003559 – Letra “D” – Año 
2015, caratulados: “De Torres Pablo Nicolás – Sucesión Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. María José Bazán - 
Secretaria. 
Secretaría, 14 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 

N° 17.251 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de la Excma. 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”, a cargo del actuario, Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por cinco (5) veces en los autos Expte. N° 11.372 – Letra D – 
Año 2013, caratulados: “Davil Ricardo Nazareno – 
Información Posesoria”, por el que se hace saber que el Sr. 
Ricardo Nazareno Davil ha iniciado juicio de información 
posesoria sobre un inmueble que se describe de la siguiente 
manera: Inmueble ubicado en calle Santiago del Estero s/n° de 
esta Ciudad de La Rioja. Medidas y Colindantes: al Norte 
desde el punto 9 al 8, en una extensión de 11,67 m sobre calle 
Santiago del Estero; desde el punto 8 al 2 con Juana Flores de 
Gómez (parcela i) y Pedro Mario Aquilino (parcela f) en una 
extensión total de 62,83 m; del punto 2 al 1 linda con 
propiedad de César Gregorio Agüero (parcela ag), y de 
Ramona Sánchez de Oliva (parcela ag) en una extensión de 
12,87 m; del punto 1 al 9 linda con propiedad de la Sucesión 
de Sofía Francisca Parada Larrosa en una extensión de 63,04 
m. Con una superficie total de 770,51 m2, según Plano 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro mediante 
Disposición N° 019643, en el cual se consigna: 
Circunscripción: I; Sección: A; Manzana: 33; Parcela: 53. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto al inmueble en cuestión para que comparezcan dentro 
de los diez días, contados desde la última publicación. 
Secretaría, 07 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.252 - $ 400,00 – 15 al 29/05/2015 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de Mazuchelli, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, Secretario, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y legatarios del extinto Héctor Lorenzo Mercado 
Paglioli, para que comparezcan a estar a derecho en el término 
de quince días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 3044, Letra “M”, Año 1990, caratulados “Mercado 
Paglioli Héctor Lorenzo Sucesorio”, a comparecer en estos 
autos a estar a derecho, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley. 
La Rioja, 06 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.253 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza Electoral, Dra. Sara Granillo de 

Gómez, Secretaría Electoral a cargo de la Dra. María Carolina 
Luna, en los autos Expte. N° 255 - Letra “F”- Año 2015, 
caratulados: “Frente Unidos para el Cambio s/alianza”, se ha 
ordenado la publicación de la Plataforma Electoral de la 
Alianza Electoral “Frente Unidos para el Cambio”, integrada 
por los partidos Acción Riojana, Kolina y Mo.Te.Po, con 
Personería Jurídico Política para actuar en todo el ámbito de la 
provincia en las elecciones convocadas para el día 05 de julio 
de 2015. Publicación de edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial. 
 Secretaría, Mayo de 2015. 
  

Plataforma Electoral de la alianza “Unidos para el Cambio” 
 

El Frente “Unidos para el Cambio” es una alianza de partidos 
políticos provinciales y departamentales que han acordado 
líneas de acción política, para implementar desde el Gobierno 
de la Municipalidad del Departamento Capital, que tengan 
como eje medular la mejora en la calidad de vida de los 
vecinos a partir del crecimiento económico con inclusión 
social, la generación de oportunidades para el desarrollo de 
personas y grupos sociales y la transparencia en la gestión de 
la cosa pública. Desde esas premisas basales, el Frente 
“Unidos para el Cambio” ha desarrollado y establecido las 
siguientes propuestas concretas para su plataforma electoral:  
* Servicios Públicos: nuestra gestión gubernamental hará foco 
en la optimización de los servicios públicos entendiendo que 
la premisa de inclusión social, eje medular de nuestra alianza 
política, sólo podrá alcanzarse si la gestión de gobierno se 
propone no solamente a mejorar la calidad de la prestación de 
los servicios públicos, sino también a equilibrar las asimetrías 
existentes entre zonas céntricas y periféricas de la ciudad. A 
tal fin, proponemos las siguientes líneas de acción: (a) una 
ciudad ecológica en la que el servicio de recolección y 
disposición de residuos amplíe sus zonas de cobertura, 
erradique los microbasurales y construya plantas de reciclado 
y disposición final; (b) una ciudad iluminada en la que el 
alumbrado público se extienda a todo el ejido urbano 
aumentando las condiciones de seguridad de los vecinos; (c) 
una ciudad conectada en la que el transporte público incorpore 
modalidades versátiles en recorridos y frecuencias para que 
los vecinos se trasladen con comodidad; (d) una ciudad limpia 
en la que el mantenimiento de los espacios públicos sea 
asegurado de manera integral e inculcado como una pauta del 
buen vivir por todos los vecinos.   
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* Ordenamiento y desarrollo urbano: nuestra propuesta 
política coadyuvará al marcado crecimiento que la ciudad ha 
tenido en las últimas décadas con un plan de obras que 
integren todos los sectores geográficos. A tal fin, proponemos 
las siguientes líneas de acción: (a) una ciudad pavimentada en 
la que el asfaltado de los nuevos barrios y mantenimiento de 
las calles de la ciudad entera sea una acción contínua en el 
tiempo y planificada en la ejecución; (b) una ciudad 
transitable en la que se reorganice la vinculación de avenidas 
y calles existentes y construyan nuevas arterias de ingreso y 
egreso rápido a la zona céntrica que permitan agilizar la 
conducta del tránsito; (e) una ciudad equitativa en la que la 
infraestructura básica social -tal como energía, agua potable y 
desagües cloacales- llegue a todos los barrios de la ciudad; (d) 
una ciudad verde en la que sea un hábito de gobierno el 
parquizado de los espacios públicos, cuidado de plazas 
mediante la incorporación de sistemas de riego por goteo con 
cuidado del agua y plantas y recuperación de espacios de 
esparcimiento para la familia como los corredores saludables, 
bicisendas y pasajes peatonales.  
* Desarrollo productivo y económico: nuestro plan de 
gobierno impulsará políticas de oportunidades para que los 
vecinos puedan iniciar y expandir emprendimientos que 
generen fuentes de trabajo y aumente la riqueza de la ciudad. 
A tal fin, proponemos las siguientes líneas de acción: (a) una 
ciudad turística en la que se ponga en valor los atractivos 
naturales, valorizar el patrimonio histórico y cultural, 
apoyando iniciativas de vecinos que estén dispuestos a brindar 
servicios comerciales al turista; (b) una ciudad industriosa en 
la que el gobierno municipal apoye sistemáticamente a 
microemprendedores que generen autoempleo y oportunidades 
de trabajo para otros vecinos, tanto para el inicio de sus 
actividades como así también para el crecimiento de sus 
empresas; (c) una ciudad innovadora en la que las políticas 
municipales fomenten la creación de un polo de empresas de 
base tecnológica a partir del capital humano formado por 
nuestras universidades.  
* Integración social: nuestros esfuerzos de gobierno estarán 
dirigidos a implementar acciones concretas para la integración 
social de los vecinos en los ámbitos de la cultura, la educación 
y el deporte, entendiendo que todo ello propicia el desarrollo 
humano e inclusión social. A tal fin, proponemos las 
siguientes líneas de acción: (a) una ciudad cultural en la que se 
apoye la acción de organizaciones comunitarias con fines de 
transmisión y enseñanzas de nuestra cultura a niños y jóvenes; 
(b) una ciudad deportiva en la que se recuperen, cuiden y 
desarrollen espacios para que los adolescentes y jóvenes 
practiquen actividades de esparcimiento, entendiendo al 
deporte como una actividad que inculque buenos hábitos de 
vida a nuestra sociedad; (c) una ciudad protectora en la que los 
abuelos tengan espacios para que puedan vivir en plenitud el 
tan merecido descanso que le debemos asegurar.  
* Gestión gubernamental: nos proponemos a hacer del 
gobierno municipal una organización transparente, 
participativa y ágil. A tal fin, proponemos las siguientes líneas 
de acción: (a) un gobierno transparente en el que la rendición 
de cuentas y la publicidad de las decisiones sea una realidad 
concreta que llegue a todos los vecinos por los medios de 
comunicación tradicionales e informáticos; (b) un gobierno 
desburocratizado en el que la accesibilidad a los trámites 
administrativos sea facilitada por procedimientos ágiles que 
implementen las nuevas tecnologías de información y 
comunicación; (e) un gobierno próximo en el que sea una 
conducta acercarse al vecino no sólo descentralizando oficinas 
administrativas, sino moviendo a los cuadros administrativos 
al trabajo barrial en espacios vecinales.  

Secretaría, 11 de mayo de 2015. 
  

Dra. María Carolina Luna  
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 15 /05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Electoral de la Provincia de La Rioja. Dra. 
Sara Granillo de Gómez, en los autos Expte. N° 253 - Letra “N” - 
Año 2015, caratulados: “Nueva Izquierda” s/Personería Jurídica 
Política, ha dictado la siguiente resolución: “La Rioja, veintisiete 
de abril de dos mil quince. Y Resultando: (...). Y Considerando: 
Por todo ello Resuelve: I) Tener a Leonel Ignacio Acosta, Vedia 
Domingo Anastacio y Aballay Nicolás Francisco por presentados, 
parte en el carácter de apoderado y miembros de la Junta 
Promotora del Partido Nueva Izquierda respectivamente; y con 
domicilio partidario y legal en calle Corrientes N° 689 de la 
Ciudad de La Rioja. II) Reconocer la Personería Jurídico Política 
e inscribir al Partido Político “Nueva Izquierda”, para actuar en 
todo el ámbito de la Provincia de La Rioja en calidad de Partido 
Provincial. III) Ordenar la publicación prevista por el Art. 24 de 
la Ley Prov. 4.887, Art. 53° de la Ley 4.887: “La Justicia de 
Aplicación, el Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las 
Agrupaciones Municipales estarán exentos del pago de las 
publicaciones que por mandato de esta ley realicen en el Boletín 
Oficial”.- Por lo expuesto, la Jueza Electoral de la Provincia de 
La Rioja ordena la publicación del presente edicto por un (1) día 
en el Boletín Oficial: Partido Político Provincial “Nueva 
Izquierda”, estableciendo como Principios de nuestro Partido los 
siguientes: “Que la clase trabajadora es oprimida y explotada por 
la base capitalista gobernante. Que ésta, dueña como es de los 
medios de producción, y disponiendo de todas las fuerzas del 
Estado para defender sus privilegios, se apropia la mayor parte de 
lo que producen los trabajadores y les deja sólo lo que necesitan 
para poder seguir sirviendo en la producción. Que por eso, 
mientras una minoría de parásitos vive en el lujo y la 
holgazanería, los que trabajan estan siempre en la inseguridad y 
en la escasez, y muy comúnmente en la miseria. Que en la 
República Argentina, a pesar de la gran extensión de tierra 
inexplorada, la apropiación individual de todo el suelo del país ha 
establecido de lleno las condiciones de la sociedad capitalista. 
Que estas condiciones están agravadas por la ineptitud y 
rapacidad de la clase rica y por la ignorancia del pueblo. Que la 
clase alta, mientras conserva su libertad de acción, no hará sino 
explotar cada día más a los trabajadores, en lo que la ayudan la 
aplicación de las máquinas y la concentración de la riqueza. Que, 
por consiguiente, o la clase obrera permanece inerte y es cada día 
más esclavizada, o se levanta para defender desde ya sus intereses 
inmediatos y preparar su emancipación del yugo capitalista. Que 
no sólo la existencia material de la clase trabajadora exige que 
ella entre en acción, sino también los altos principios de derecho 
y justicia, incompatibles con el actual orden de cosas. Que la 
libertad económica, base de toda otra libertad, no será alcanzada 
mientras los trabajadores no sean dueños de los medios de 
producción. Que la evolución económica determina la formación 
de organismos de producción y de cambio cada vez más grandes, 
en que grandes masas de trabajadores se habitúan a la división del 
trabajo y a la cooperación. Que así, al mismo tiempo que se aleja 
para los trabajadores toda posibilidad de propiedad privada de sus 
medios de trabajo, se forman los elementos materiales y las ideas 
necesarias para sustituir al actual régimen capitalista con una 
sociedad en que la propiedad de los medios de producción sea 
colectiva o social, en que cada uno sea dueño del producto de su 
trabajo, y a la anarquía económica y al bajo egoísmo de la 
actualidad suceden una organización científica de la producción y 
una elevada moral social. Que esta revolución, resistida por la 
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clase privilegiada puede ser llevada a cabo por la fuerza del 
proletariado organizado. Que mientras la burguesía respete los 
actuales derechos políticos y los amplíe por medio del sufragio 
universal, el uso de estos derechos y la organización de 
resistencia de la clase trabajadora serán los medios de agitación, 
propaganda y mejoramiento que servirán para preparar esa fuerza. 
Que la presente Declaración de Principios se complementa con 
los preceptos contenidos en la Constitución Nacional, la local y 
las leyes y decretos reglamentarios en el orden de la provincia de 
La Rioja.- Luego de Bases de Acción Política: “-I- El Partido 
Nueva Izquierda sostiene que el progreso económico y social 
encontrará su justificación moral profunda en la medida que esté 
en función de la emancipación y la expansión de la persona 
humana. Se opone a todo régimen de explotación y opresión del 
hombre por el hombre, porque ellos no sólo son incapaces de 
resolver las necesidades más elementales del ser humano sino que 
hieren en éste su sentimiento de justicia y dignidad humana. 
Lucha por liberar a los hombres del miedo y de la incertidumbre, 
inseparables de la inseguridad económica y política. El 
socialismo propone colocar a disposición de los hombres y 
mujeres los medios que permiten ascender a una más alta cultura 
y civilización. Defiende todas las aspiraciones y alienta todas las 
creaciones del espíritu humano. Por eso postula que los tesoros 
del arte y la ciencia deben ser accesibles a todos los hombres. -II- 
El Objetivo del socialismo es satisfacer las necesidades humanas. 
El socialismo quiere una sociedad económica en la cual el interés 
colectivo prevalezca sobre la obtención del lucro. La 
socialización constituye el medio para alcanzar el objetivo 
supremo: la libertad, la justicia y la igualdad. La finalidad del 
partido Nueva Izquierda es impulsar mediante la acción política e 
institucional amparada por la legislación política y la 
Constitución Nacional, la transformación del país, hasta llegar al 
socialismo. Sus metas económicas son: el aumento de la 
producción, la plena ocupación de los trabajadores, el 
mejoramiento de su nivel de vida, la seguridad social y la justa 
distribución de la riqueza. Sus bases de acción política no son 
iniciativas aisladas, sino un programa de acción para promover el 
bienestar de los argentinos, coordinando tres procesos que 
marchan juntos -como entreviera Alberdi- riqueza, poder y 
libertad. El objetivo de su acción es poner fin a la pobreza. Esta 
no es un fenómeno pasajero, sino un mal constante, 
crecientemente progresivo, que por si solo legítima toda condena 
contra el modelo de la civilización que no se fundamente en el 
bienestar del hombre. Sin libertad no hay socialismo. El 
socialismo no puede realizarse sino en la democracia. La 
democracia no puede expandirse sino en el socialismo. La 
democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo. En el desarrollo de la democracia el partido Nueva 
Izquierda encuentra las bases para el desarrollo de los logros 
económicos y sociales que postula. No entiende una democracia 
sin pluralidad de partidos y sin el respeto a las minorías. Para los 
socialistas la democracia debe desarrollarse en todos los aspectos 
de la vida nacional, y entiende que es una necesidad la 
convocatoria de una Asamblea Constituyente, de conformidad 
con el Artículo 30 de la Constitución Nacional, para dar un cauce 
democrático a la necesidad de transformar la injusta estructura 
social actual y asegurar el protagonismo popular en todas las 
instituciones fundamentales de la Nación. -III- Democracia 
Política A) Plena Vigencia de las libertades democráticas, de 
pensamiento, de culto, de expresión, de asociación y de reunión, 
y el derecho de huelga. B) Elecciones libres a través del sufragio 
universal, igual, libre y secreto. Total libertad para elegir y ser 
elegido. C) Gobierno de la mayoría y respeto a los derechos de 
las minorías. D) Igualdad ante la ley de todos los habitantes sin 
distinción de raza, sexo, creencias o condición de nacimiento. E) 
Ley electoral que asegure la representación proporcional. F) 
Reconocimiento de todas las corrientes de opinión política 
suprimiendo todo lo que coarte este derecho. G) Independencia 
del Poder Judicial, derecho a todo acusado a ser juzgado por los 

jueces naturales. H) Plena e irrestricta vigencia de los derechos 
humanos. Para su logro se instrumentará la efectiva y total 
aplicación de los principios y garantías de la Constitución 
Nacional. -IV- Democracia Económica. Los objetivos inmediatos 
son: la reactivación del aparato productivo, la plena ocupación de 
los trabajadores, el aumento de la producción, el mejoramiento 
del nivel de vida y de la seguridad social, la justa distribución de 
la riqueza. Para alcanzar estos objetivos de la planificación 
económica en interés del pueblo resulta un mecanismo 
indispensable. Esta planificación es incompatible con el 
despilfarro, la especulación y el vaciamiento económico 
practicados por una minoría detentadora del poder económico, y 
el bien público impone la nacionalización de los sectores claves 
de la economía. La planificación socialista es compatible en 
cambio con la existencia de la propiedad privada en sectores 
significativos de la economía. Lo que decide es el interés general. 
A fin de resolver la afligente crisis del país y ensanchar y asentar 
sobre bases firmes la libertad individual, el socialismo propende a 
dar a todos los habitantes una seguridad económica y social y un 
continuo desarrollo de su bienestar. Para ello propone: a) 
Decretar una moratoria unilateral de la deuda externa. Estudiar 
detenidamente, caso por caso, si esos capitales ingresaron 
realmente al país y determinar si no han sido ya pagados directa o 
indirectamente. Declarar la disposición del país a pagar el saldo 
real existente en las condiciones y plazos que le sea posible a la 
Nación. En todos los casos y por un elemental principio de 
equidad social se privilegiará la deuda interna con los jubilados -
estafados por el Estado y por las empresas evasoras-y a los 5 
millones de niños con las necesidades básicas insatisfechas; por 
sobre el pago de la deuda externa. b) Eliminación del latifundio a 
fin de aumentar la producción, ocupar la mano de obra 
actualmente ociosa y promover la inmigración. Ello significa: 1. 
Reforma y recolonización agraria: Parcelación del latifundio, 
mediante su expropiación a causa de utilidad pública con previa 
indemnización, de conformidad con las garantías del Art. 17 de la 
C.N., en unidades tecno-económicas de acuerdo con la zona de 
ubicación, sin caer en el minifundio y facilitando el 
cooperativismo agrario. Impuesto progresivo al mayor valor de la 
tierra libre de mejoras. Apoyo crediticio a las sociedades, 
comunidades agrícolas y otras unidades cooperativas de 
producción. 2. Entrega en explotación de tierras fiscales. 3. 
Protección de las economías regionales. Privilegiar la utilización 
de productos regionales, sustituyendo importaciones. 4. Promover 
la formación de villas y pueblos en las zonas de producción 
agropecuaria con los servicios y recursos fundamentales (viales, 
eléctricos, sanitarios, educativos de la civilización). 5. Plan de 
repoblamiento rural, mediante la instalación de las villas 
mencionadas, entrega de tierras y fomento a la producción, 
frenando el drenaje de recursos humanos del campo a la ciudad, 
operado en los últimos cincuenta años. 6. Política agraria para 
incorporar a una producción cooperativa a los 600.000 indígenas 
que viven en condiciones precarias en diversas regiones del país, 
entregándoles tierras aptas y recursos técnicos necesarios. 7. 
Captación acelerada de argentinos emigrados. Fomento de la 
inmigración extranjera, particularmente de campesinos. Facilitar 
su radicación definitiva. Se podrá así superar la variable de la 
escasez poblacional, que constituye una de las trabas 
fundamentales del desarrollo argentino. 8. Plan ferroviario 
nacional para reactivar toda la extensa red ferroviaria argentina y 
extenderla hacia la Patagonia. Esta es una necesidad urgente para 
apuntalar el desarrollo del interior. c) Nacionalización de todos 
los monopolios y las industrias básicas a fin de colocarlas al 
servicio de los intereses generales de la comunidad. En todos los 
casos de expropiación por causa de utilidad pública se abonarán 
las indemnizaciones con los recaudos previstos en el Art. 17 de la 
Constitución Nacional. De estas últimas se deducirán las deudas 
fiscales o de otro tipo que las empresas mantengan con el Estado 
Nacional, Provincial o las Municipalidades. d) Se impulsará la 
investigación, con participación de trabajadores y jubilados, de 
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dos hechos económicos que afectaron profundamente la vida 
nacional: la estatización de la deuda externa privada en dólares y 
el vaciamiento de las cajas jubilatorias. Se perseguirá el fin de 
recuperar el patrimonio perdido, debiendo los responsables 
responder con sus patrimonios empresarios o personales. e) 
Nacionalización de la banca extranjera, de los depósitos 
bancarios, del sistema de seguros y del comercio exterior, a fin de 
instrumentar una política de créditos a pequeños y medianos 
productores, financiar el reequipamiento agrario, terminar con la 
exacción de los productores por los intermediarios parasitarios y 
posibilitar la capitalización del país en recursos y divisas. Para las 
expropiaciones se observará lo expuesto en el inciso anterior. f) 
Desarrollar un plan de obras públicas que permita ocupar la mano 
de obra actualmente excedente y que contemple las urgentes 
necesidades viales, de vivienda, hospitales y escuelas. g) 
Participación de los trabajadores en la dirección de la producción, 
implantando la autogestión y la cogestión según la importancia y 
tipo de explotación. h) Supresión del Impuesto al Valor Agregado 
por ser un impuesto al consumo profundamente regresivo e 
injusto. i) Financiación del Estado con recursos genuinos, 
imponiendo impuestos a los grandes patrimonios y a los ingresos. 
j) Planificación de la economía para el desarrollo independiente, 
pujante y armónico. k) Reactivación del mercado interno 
mediante aumentos reales de salarios. 1) Protección integral del 
medio ambiente considerándolo un patrimonio de las 
generaciones futuras. Reforestación y limpieza de los ríos y 
lagunas. Establecimiento de severos castigos para quienes dañen 
el patrimonio común de la tierra sobre la que habitamos. Estricta 
legislación para eliminación y control de residuos industriales. - 
V- Democracia Social A) Plena igualdad de derechos y deberes 
para los ciudadanos de ambos sexos, en materia de salarios, 
educación, oportunidades y posibilidades de acceso a puestos de 
responsabilidad. B) Establecer un salario mínimo, vital y móvil 
que contemple las necesidades básicas de la familia en materia de 
alimentación, salud, educación, esparcimiento y turismo. C) 
Establecer un seguro de desocupación y organizar el seguro 
integral que cubra servicios de salud, estudios, sepelios, etc. D) 
Defensa, afirmación y mejoramiento del régimen de contratación 
colectiva de salarios y condiciones de trabajo. E) Reimplantación 
de la legislación laboral y social y de los convenios de ellas 
derivadas favorables a los trabajadores que existían antes del 24-
3-76. F) Plena vigencia del derecho de huelga para el sector 
público y privado. G) Legislación protectora de la actividad 
artística. H) Sueldo equiparable al salario mínimo para los 
soldados conscriptos y un régimen de indemnización por lesiones, 
incapacidad o muerte. 1) Jubilación automática con el 82% del 
sueldo del trabajador en actividad y con la sola acreditación de 30 
años de servicios o 60 años de edad. i) Efectiva jubilación para 
las amas de casa. K) Servicio social y gratuito para la asistencia 
integral de los ancianos. -VI - Democracia Gremial a) Plena 
libertad de agremiación para todos los trabajadores suprimiendo 
todo lo que coarte este derecho. b) Propender a la formación libre 
y democrática de un sindicato por industria y una sola central de 
trabajadores sin injerencia estatal o patronal y salvaguardando el 
derecho al pluralismo sindical. Derogación de la actual Ley de 
Asociaciones Profesionales. c) Fomentar el funcionamiento 
democrático de los sindicatos y la central de trabajadores, 
debiendo establecer en sus estatutos, la representación 
proporcional para los cargos electivos. d) Amparar la acción de 
las comisiones internas y cuerpos de delegados en los lugares de 
trabajo estableciendo la inmunidad legal de sus integrantes. -VII- 
Democratizar la Educación  A) Presupuesto de educación 
combinado equivalente como mínimo al 8% del Producto Bruto 
Nacional. B) Papel indelegable del Estado Nacional en todos los 
niveles de la educación. Prohibición del sostenimiento por el 
Estado de las escuelas y establecimientos privados, con excepción 
de los totalmente gratuitos. C) Vigencia y ampliación al ciclo 
medio de los principios fundamentales de la Ley 1.420 (laicidad, 
gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza). Expansión del 

régimen de jornada completa. Provisión gratuita de libros y útiles 
para todos los alumnos de estos ciclos. Comedores escolares 
gratuitos. D) Organización federal de la enseñanza primaria y 
secundaria. E) Aplicación de una política de alfabetización 
intensiva destinada a erradicar el analfabetismo y el 
semianalfabetismo del territorio nacional durante la próxima 
gestión de gobierno. Emprender una campaña global para 
eliminar la deserción escolar, mediante: la creación de hogares-
escuelas en las zonas de escaso desarrollo, atención asistencial 
completa, provisión gratuita de libros y útiles escolares, 
alimentación, salud y transporte gratuitos. F) Formación del 
magisterio y del profesorado como función exclusiva del Estado. 
G) Plena vigencia del estatuto del docente. Remuneraciones 
dignas para maestros y profesores. H) Programa de edificación de 
escuelas, dando prioridad a los ámbitos rurales y barrios más 
pobres de las ciudades. 1) Vigencia de los principios progresivos 
de la Reforma Universitaria de 1918. Autonomía universitaria y 
participación de los estudiantes, egresados y profesores en el 
gobierno de las universidades. Designación de profesores 
mediante concursos de oposición públicos y democráticos y 
periodicidad en las cátedras. Ingreso irrestricto. Eliminación de 
las trabas actuales, cursos de ingreso, cupos, aranceles, etc. 
Gratuidad de la enseñanza universitaria. .1) Plena libertad de 
agremiación para los estudiantes y derecho de constituir centros y 
agrupaciones sin ningún tipo de condicionamiento. K) Impulso de 
la enseñanza técnica y de la investigación científica. Estimular el 
regreso de técnicos y científicos radicados en el exterior. L) 
Planificación de la educación física, el esparcimiento y el turismo 
social en todo el país. -VIII- Democratizar la Asistencia Médico 
Sanitaria  a) La atención de la salud es un servicio público. b) 
Socialización de la medicina mediante la implantación del seguro 
nacional de salud, destinado a cubrir en forma igualitaria, 
eficiente y gratuita, y sin discriminaciones, la atención médica y 
los medicamentos de la totalidad de la población del país, con el 
ejercicio de una medicina humanizada que cuente con los mejores 
recursos técnicos y científicos. c) El medicamento debe adquirir 
su calidad de bien social y dejar de ser instrumento del lucro. 
Investigación sobre la incidencia de los gastos de producción en 
la determinación del costo y precio de venta de los 
medicamentos. Elaboración por el Estado y sin fines de lucro de 
la farmacología básica. d) Retribución directa y reglamentación 
racional de las tareas médicas y de la necesidad de los 
profesionales, técnicos y trabajadores de la salud. - IX- Por una 
Vivienda Digna para todos los habitantes A) Reordenamiento 
urbano dirigido a asegurar a todos los habitantes de la República, 
una vivienda digna. Orientación de la industria de la construcción 
hacia la edificación de viviendas económicas. B) Fomento de la 
adquisición de vivienda propia con un plan de amortización que 
no supere el 20 por ciento de los ingresos del grupo familiar, 
como cifra tope destinada al pago de vivienda. -X- Uso Racional 
y Conservación de los Recursos Naturales y Energéticos y 
Preservación del Medio Ambiente a) Las riquezas del subsuelo 
constituyen un patrimonio inalienable de la Nación quien debe 
ejercer el monopolio de su exploración y explotación a través de 
empresas del Estado. b) Anulación de todo contrato o concesión a 
empresas privadas para la exploración y/o explotación de las 
reservas minerales y energéticas. c) Monopolio estatal sobre el 
conjunto de las fuentes de energía (hidroeléctricas, carbonífera, 
petrolera y nuclear), a fin de lograr el absoluto 
autoabastecimiento y permitir que la exportación de ellas sea 
fuente de desarrollo nacional. d) Monopolio estatal en la 
industrialización y comercialización del petróleo, gas y carbón. e) 
Uso racional e integral de los recursos hídricos (consumo, riego y 
energía). f) Defensa de la riqueza forestal y plan de reforestación. 
g) Preservación de la riqueza de la plataforma marítima y 
promoción de la industria pesquera. -XI - Mejorar y embellecer la 
calidad de la Vida Familiar A) Atención por parte del Estado a la 
madre y el niño. Guardería gratuita para todos los niños en edad 
preescolar. Asesoramiento gratuito en cuestiones de índole 
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familiar. Plena defensa y protección de la infancia por parte del 
Estado. B) Posibilitar la formación moral, intelectual y física de 
los jóvenes, a fin de capacitarse para una vida digna. C) 
Reconocimiento de derechos sociales y previsionales en igualdad 
con los matrimonios legítimos a las personas que se encontraren 
unidas de hecho en aparente matrimonio. -XII- Por una Política 
Internacional Independiente orientada hacia Latinoamérica a) 
Retomar las mejores tradiciones de la República, aquellas que nos 
legaron los fundadores de nuestra nacionalidad, las tradiciones de 
la gesta sanmartiniana que forjó la hermandad de los pueblos 
latinoamericanos; la tradición de respeto a la igualdad jurídica de 
las naciones, la condena al colonialismo y a la intervención de las 
potencias imperialistas en Latinoamérica. b) Ruptura de todo 
pacto económico, político o militar que enajene la soberanía 
argentina. c) Por la integración de la Argentina en pactos 
regionales económicos, políticos o culturales con Latinoamérica, 
donde esté excluido el imperialismo anglo-norteamericano que 
nos oprime. d) Por la adopción de medidas económicas, políticas, 
diplomáticas y todas aquellas que fueran necesarias para lograr la 
soberanía territorial, económica y política de nuestro país, sobre 
las Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. e) Por la solución 
pacífica de los conflictos limítrofes con las repúblicas hermanas 
de América Latina. f) Por el combate al imperialismo, al racismo 
y a toda otra forma de explotación, opresión, discriminación o 
intolerancia”. Aprobada por unanimidad en la Ciudad de La Rioja 
en el año 2015. Leonel Ignacio Acosta, Domingo Anastacio 
Vedia, Nicolás Francisco Aballay.  
Secretaría, 11 de mayo de 2015. 
  

Dra. María Carolina Luna  
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 15 /05/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

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

con la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, acompañar los ejemplares del Boletín con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los edictos 
ordenados, hágase entrega para su publicación y efectúese las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, Catastro 
Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Geól. Jorge D. Loréfice, 
Director General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.117 - $ 400,00 - 15/05/2015 
 

* * * 

                         Edicto de Cateo 

Titular: “Compte Eduardo Marcelo”, Expte. N° 39, 
Letra “C”, Año 2014. Denominado: “Puerta”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 29 de agosto de 2014. Señor Director: 
La presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el Departamento Arauco de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de 
los presentes actuados. Esta graficación se efectúo con una 
superficie libre de 1.472 ha 4.557,48 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger Posgar 94 perimetrales: Y=3433387.050 
X=6827710.690 Y=3437613.430 X=6827710.690 
Y=3437613.430  X=6825609.460 Y=3436082.080 
X=6825609.460 Y=3436082.080 X=6823991.710 
Y=3434365.650 X=6823991.710 Y=3434365.650 
X=6822475.180 Y=3433387.050 X=6822475.180.- La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6827710-
3437613-13-04-E SO: 6822475-3433387-13-04-E Fdo. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero.- La Rioja, 16 de Marzo de 
2015- 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, llamada 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 (20) 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 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación.- Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco,Escribano de Minas. 

Luis Héctor Parco  
Escribano de Minas 

Dicción. Gral. de Minería 
 
N° 17.237 - $ 400,00 – 15 y 26/05/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
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Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
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PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
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