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LEYES 
 

LEY Nº 9.642 
 

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 una escuela modalidad especial, en la 
localidad de Guandacol, departamento General Felipe Varela.  

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
efectuar los gastos necesarios, que demande el cumplimiento 
de la presente ley, que serán imputados a las partidas 
presupuestarias pertinentes, correspondientes al Ejercicio 
Financiero 2015.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a once días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por la diputada María Rosana Tejada.  

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de 

Diputados -  Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 

DECRETO Nº 131 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 
            Visto: el Expediente Código Al N° 12683-2/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.642 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° 9.642, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 11 de diciembre de 2014.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor ministro de Infraestructura y Secretario General y 
Legal de la Gobernación.  

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

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

* * * 
 

LEY Nº 9.643 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 
realizar a través del Ministerio de Infraestructura y áreas 
correspondientes, el relevamiento, cálculo y proyecciones 

necesarias para la continuación y culminación de la obra 
edilicia de la Estación Terminal de Omnibus, de la localidad 
de Pagancillo, departamento General Felipe Varela. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
efectuar los gastos necesarios que demande el cumplimiento 
de la presente ley, que serán imputados a las partidas 
presupuestarias pertinentes, correspondientes al Ejercicio 
Financiero 2015.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a once días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el diputado Yamil David Sarruff. 

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

 
DECRETO Nº 132 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12684-3/14, 
mediante la cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.643 y de 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° 9.643, 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. 
 

 
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 
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Provincias de: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San 
Luis. 

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

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

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

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

Plazo de Obra: dieciocho (18) meses. 
Valor del Pliego: $ 9.048,00. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 
Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 

de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
C/c. - $ 8.437,00 - 24/04 al 26/05/2015 
 

* * * 
 

Ministerio de 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 
 

VARIOS 
 

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, 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  
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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 de la Cámara Cuarta B, Sala 9, Fuero 

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

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

* * * 
 

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

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

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

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

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

 
Dr. María Leonor Llanos 

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

* * * 
 

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 
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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 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Claudia R. Zárate, en los autos  Expte. N° 2.779/2015, 
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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 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. 
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) 
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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 
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 
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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 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 



Martes 19 de Mayo de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 11 
  

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

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

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

* * * 
 

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

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

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

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber por 
tres (3) veces que el Sr. Mónico Castillo, ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteñal en autos Expte. N° 
13.698/07 – Letra “C”, caratulados “Castillo Mónico 
s/Información Posesoria Veinteñal”, para adquirir el dominio 
del inmueble ubicado en calle Roque Lanús  (entre San 
Francisco y San Nicolás) de esta ciudad de Chilecito y tiene 
una superficie total de 400 m2. Su Nomenclatura Catastral es: 
Dpto. 07, Circ. I, Secc. E, Manz. 25, Parc. 36; sus linderos 
son: al Norte linda con María Luisa Iribarren y Lorenzo 
Nicolás, al Sur linda con calle Roque Lanús, al Este Lorenzo 
Nicolás Waidatt y al Oeste linda con María Luisa Iribarren. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y constituir domicilio 

legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 15 de abril de 2015. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria 

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

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que la Sra. Nenia 
Urriche ha Iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal en autos, Expte. N° 2360/14, Letra “U”, caratulados 
“Urriche Nenia s/Prescripción Adquisitiva Veinteñal”, para 
adquirir el dominio del inmueble ubicado en calle Principal 
s/n, de la localidad de Jagüé, Dpto. Gral. Sarmiento, Provincia 
de La Rioja, tiene una superficie de 927,25 m2. Su 
nomenclatura Catastral es: Dpto. 10, Circ. 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 
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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.   
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, 



Martes 19 de Mayo de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 13 
  

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 
 

* * * 
 

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. 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 
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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 
“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 
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El Sr. Juez Suplente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Nicolás Brizuela, 
Secretaría Civil “A”, actuario Sr. Nelson Daniel Díaz, hace 
saber por cinco veces que la Sra. Liliana Noemí Iturralde de 
Simone, ha iniciado Juicio de Información Posesoria en los 
Autos Expte. N° 73 – Letra “I” – Año 2013, caratulados 
“Iturralde Liliana Noemí c/Sucesión Rosa Griselda Rico – 
Usucapión” que se tramitan por ante esta Excma. Cámara 
Unica, Secretaría Civil “A”, sobre un inmueble ubicado en la 
Localidad de Schaqui, Departamento San Blas de los Sauces 
de la Provincia de La Rioja, Nomenclatura Catastral: Dpto. 
05; Circ. IV; Secc. B; Manz. 8, Parc. 19; Matrícula Catastral 
N° 0504-2008-019; que consta de una Sup. Total de 6.903,26 
metros cuadrados. Linda al Norte: con propiedad de Sucesión 
Belarmino Aballay y propiedad de Ramos Viuda de Quinteros 
Irma; al Este: con propiedad de Sucesión de Marcelo Morales; 
al Sur: con propiedad de Puentes de Díaz Telma, con 
propiedad de Sucesión de Carmen Díaz de Fernández, con 
propiedad de Sucesión de Peregrina Romero Andrada y con 
propiedad de Liliana Iturralde; al Oeste: Ruta Nacional N° 40. 
Cita y emplaza a quienes se consideren con derechos respecto 
del inmueble indicado, a comparecer dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 3 de marzo de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.254 - $ 360,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Brombal Orres Mario 
Ignacio, en los autos Expte. N° 10202140000002864 – Letra 
“B” – Año 2014, caratulados: “Brombal, Rubén Eduardo / 
Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.255 - $ 160,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 
 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, en autos Expte. N° 675 – Letra “B” – Año 2012, 
caratulados: “Barrios Ruth Elsa – Prescripción Adquisitiva”, 
hace saber por tres (3) veces que la señora Barrios Ruth Elsa, 
ha iniciado juicio de prescripción adquisitiva, para adquirir el 
dominio del inmueble ubicado en la calle Santa Rosa 42, de la 
localidad de Chilecito, Departamento del mismo nombre de la 
Provincia de La Rioja, que consta de una superficie de 
3.619,46 m2. Sus linderos son: al Norte Carlos Vachina, al 

Sur Calle Santa Rosa, al Este propiedades de José Luis 
Delforel, de Nardo Brizuela, de Aurelio Contreras, Vallecito 
S.R.L., Enrique Carlos Fogliatti, y Augusto Ocampo Aciar, al 
Oeste Hugo Elías, María Stella del Valle Olivares, Gonzalo 
José Romero (Suc.) y Horacio Miguel Posadas. Su 
nomenclatura catastral es: Departamento 07; Circunscripción 
I; Sección A; Manzana 61; Parcela 63 (ex W); asimismo cita a 
todos los que se consideren con derecho al referido inmueble, 
a presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 20 de marzo de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Secretaría B 

 
N° 17.256 - $ 192,00 – 19 al 26/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Titular de la Sala Unipersonal de la 
Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría B, Dr. José Luis Magaquian, 
Secretaría del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos y 
legatarios, acreedores y demás personas que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Saúl Zoilo Córdoba, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10402150000003689-C-
2015, caratulados: “Córdoba Saúl Zoilo – Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días a partir 
de la última publicación de ley. 
Secretaría, abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.257 - $ 120,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 

 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante ha dispuesto la publicación del 
presente edicto por el término de cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local citando y 
emplazando a herederos, legatarios y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Torres Ramón del Valle, a que comparezcan a 
estar a derecho en los autos Expte. 2.795, Letra “T”, 
Año: 2015, caratulados: “Torres Ramón del Valle-  
Sucesorio Ab – Intestato”, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, 10 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.258 - $ 160,00 – 19/05 al 02/06/2015 
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La Sra. Jueza Dra. Paola María Petrillo, 
Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la actuaria Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a estar 
a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Ofelia Flordelina Díaz y/o Ofelia Flordelina Díaz 
de la Fuente, en autos caratulados “Díaz Ofelia 
Flordelinda – Sucesorio Ab – Intestato”, Expte. N° 
24.350, Letra “D”, Año 1999, dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 
 

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

 
N° 17.259 - $ 140,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal Sala 7 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y Minas, Dr. José Luis 
Magaquian, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, comunica que en autos “Alamo 
Nicolasa y Otros – Prescripción Adquisitiva” Expte. 
Letra “A” – N° 10401140000001929” se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria y cita y emplaza a estar 
a derecho dentro del término de diez días, bajo 
apercibimiento de ley a quien se considere con derecho 
en relación al inmueble que se describe así: Mat Cat C-I. 
Sección B, Mz. 42, parc. “ad” ubicada en ciudad capital, 
calle Del Carmen 189 cuya superficie total es de 403,66 
m2 y cuyos linderos son Oeste calle de su ubicación, al 
Este Gregorio Nieto, al Sur Juan Luis Rearte y al Norte 
parcela “ae” de María Hortensia Zárate de Alamo. A tal 
fin ordenó se publiquen edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, Art. 
409 inc. 1 y 2 del CPC. 
La Rioja, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. Maria Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.260 - $ 280,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía y la Dra. María Emilia Castellanos, 
Encargada del Registro Público de Comercio, hacen 
saber por una (1) vez, conforme al Art. 10, inc. “a” de la 
Ley 19.550 que en autos Expte. N° 12.540 – Letra “E” – 
Año 2015, caratulados “Effron S.R.L. s/Inscripción de 
contrato social”, se encuentra tramitando la inscripción 
de la referida sociedad. Fecha de constitución: veinte de 
abril de dos mil quince. Denominación o razón social: 
“Effron S.R.L.”, Domicilio Social: Ciudad Capital 

provincia de La Rioja. Sede Social: calle Dorrego N° 
123, Ciudad Capital, provincia de La Rioja. Socios: el 
señor José Alfredo Effron, DNI 30.089.241, argentino, 
soltero, de profesión comerciante, nacido el día 
25/03/1983, de 32 años de edad, con domicilio en calle I, 
casa 338, Barrio Sagrado Corazón, Departamento 
Chamical, Provincia de La Rioja y la señora Olga 
Cándida Bolaño, DNI 11.102.414, argentina, divorciada, 
de profesión empleada, nacida el día 27/04/1954, de 61 
años de edad, con domicilio en calle I, casa 338, Barrio 
Sagrado Corazón, Departamento Chamical, Provincia de 
La Rioja. Objeto Social: la sociedad tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, en el país o en el extranjero, de forma 
mayorista o minorista, a las siguientes actividades: A) 
comercializar, comprar, distribuir, envasar, exportar, 
importar, transportar y vender todo tipo de productos de 
molino, harinas de todo tipo y denominación y demás 
materias primas, levaduras, huevos, insumos, utensilios 
y útiles, implementos, equipamiento, maquinarias y 
mobiliario para uso en la industria y el negocio de 
panadería, pastelería, confitería, repostería  y sus afines 
tales como la elaboración de pizzas, pastas, helados y de 
la gastronomía en general. B) Comercializar, comprar, 
distribuir, envasar, exportar, importar, transportar y 
vender todo tipo de granos y forrajes, tales como maíz, 
trigo, cebada, centeno, lino, soja, chía, alfalfa en 
semillas o como forraje, sueltos o a granel o en fardos. 
C) Comercializar, comprar, distribuir, envasar, exportar, 
importar, transportar y vender todo tipo de aceites, 
margarinas y grasas, de origen vegetal o animal, 
incluidos animales en pie o faenados. La Sociedad podrá 
ejercer todos los actos necesarios y cumplir con las 
operaciones que directa o indirectamente se realicen con 
su objeto social, sin ningún tipo de limitación, como así 
también realizar contratos y operaciones autorizados por 
las leyes. Tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que 
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 
Plazo de duración: noventa y nueve (99) años. Capital 
Social: se establece en Pesos Quince Mil ($ 15.000,00). 
Administración y representación se designa a José 
Alfredo Effron, DNI 30.089.241, como gerente, por el 
término de cuatro (4) años quien tendrá la 
administración, representación legal y uso de la firma 
social. Cierre de ejercicio: al treinta y uno (31) de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 14 de mayo de 2015. 
 
Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 
 
N° 17.261 - $ 470,00 – 19/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, en los 
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autos Expte. N° 12544- Letra “A” - Año 2015, 
caratulados “Agrinsa Agroindustrial S.A. -Inscripción de 
sucesivos cambios de Directorio y Comisión 
Fiscalizadora”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber lo siguiente: Que mediante Asambleas 
Ordinarias de fecha 16/03/2009; 16/03/2010; 
16/05/2011; 11/05/2012; 31/03/2013; 21/03/2014 
respectivamente, se dispuso la designación de los 
miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, 
quedando el Directorio integrado por los Sres. Alejandro 
Yavén, DNI N° 10.497.071; Carlos M. Gómez Nardo, 
DNI N° 11.986.599 y Rodrigo M. Menéndez, DNI N° 
22.277.163. Por su parte, la Comisión Fiscalizadora 
designó al Sr. José María Marnetto, DNI N° 11.496.075 
como Síndico titular, y al señor Alfredo Brígido, DNI N° 
12.851.120 como Síndico suplente. 
La Rioja, mayo de 2015. 
 
C/c - $ 168,00 – 19/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, en los 
autos Expte. N° 12.543 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados “Agrinsa Agroindustrial S.A. - Inscripción 
de Cambio de Domicilio Social, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en el Boletín 
Oficial de la Provincia, haciendo saber lo siguiente: Que 
mediante acta de Directorio de fecha 3 de mayo de 2013, 
se dispuso modificar el actual domicilio de la sede social 
a la calle 8 de Diciembre  N° 153, La Rioja, Provincia de 
La Rioja. 
La Rioja, mayo de 2015. 
 
C/c - $ 98,00 – 19/05/2015 
 

* * * 
-  
          La Sra. Jueza del Juzgado Electora1 Provincial, 
Dra. Sara Granillo de Gómez, Secretaría Electoral, en 
autos Expte. N° 242, Letra “P”, Año 2014, caratulado 
Partido Político “Nuestra Tierra s/ Reconocimiento 
Personería Jurídico Política”, hace saber que se ha 
otorgado Personería Jurídico Política, para actuar en 
todo el territorio de la Provincia de La Rioja al partido 
político Nuestra Tierra, con domicilio partidario en calle 
Corrientes N° 1.095 B° Shincal, y legal en calle 
Saavedra N° 812 B° Pango, ambos de La Rioja Capital, 
ordenando la publicación prevista por el Art. 24 de la 
Ley 4.887, a cuyo efecto, a continuación, se transcribe la 
Declaración de Principios y las Bases de Acción 
Política:  

Declaración de Principios 
-  

Las asambleas que emergieron bajo la consigna 
“No a la megaminería” en la provincia de La Rioja -con 
otros antecedentes en el país y en la región-, son el 

reflejo de la necesaria acción social puesta en 
movimiento para el sostenimiento de demandas y luchas 
concretas. La vida, nada menos, es un enunciado común 
que hoy alza como bandera este sujeto colectivo que 
nucleando diversas agrupaciones y extracciones de 
nuestras comunidades, convergen en una propuesta que 
busca trascender el plano movimientista y de 
horizontalidad hacia la construcción de un espacio 
político.  

La justificación de la necesidad de una 
proyección política partidaria posee múltiples razones y 
fue producto de amplios debates en el seno del espacio 
“Nuestra Tierra”, precisamente por las propias 
tendencias democráticas, igualitarias, de bases que están 
presentes en su naturaleza inicial. No obstante del 
resultado de tales discusiones y de las expectativas de 
los ciudadanos y ciudadanas que se sienten identificados 
con nuestras propuestas y accionar, hemos consensuado 
la conformación de un instrumento partidario para 
potenciar nuestra presencia y acciones de cara a nuestras 
comunidades.  

Interpelados como movimiento, en esta mirada 
colectiva y comunitaria, contextualizada en procesos 
históricos y políticos que exigen cambios, nos sentimos 
convocados a profundizar la transformación política que 
nuestra provincia requiere. Esos cambios pueden 
observarse en diversos espacios donde se van 
manifestando las voces que demandan y cuestionan al 
núcleo de la política contemporánea, la revisión sobre 
las prácticas y la reversión de muchas de ellas. 

Sin dudas, los procesos de democratización 
como los que se pusieron de manifiesto con las 
asambleas antimineras y la “no licencia social” al 
extractivismo o el movimiento de la Toma en la 
Universidad Nacional de La Rioja, entre otros que se 
reproducen en distintos espacios y territorios del NOA, 
recrean la emergencia de nuevos sujetos políticos y 
nuevas formas de participación, e implican 
manifestaciones del poder del pueblo que también deben 
ser comprendidas dentro de los contornos de la 
democracia real. Estos nuevos actores manifestados en 
las asambleas antimineras, movimiento estudiantil, 
agrupaciones feministas, entre otras, que sobre todo 
tienden a reivindicar los principios de la vida, de la tierra 
y de la participación comunitaria con alusiones al poder 
popular y al pachamamismo.  

Entonces tendremos en cuenta, como la historia 
lo demuestra, que los grandes procesos de 
democratización que tuvieron lugar y los que aún faltan, 
son impulsados en la mayoría de los casos bajo formas 
traumáticas y tumultuosas que requieren del aprendizaje 
de sus actores e involucran el conocimiento para el hacer 
y el hacer para conocer.  

En ese itinerario somos conscientes de que la 
política es una herramienta que debe recuperarse para el 
ejercicio real del poder popular que mediatizado a través 
de las instituciones se constituya en un poder 
“obediencial” y al servicio del sujeto pueblo y no para 
los intereses de unos pocos, o la tiranía de un sistema de 
acumulación profundamente desigual e irracional.  
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El Movimiento social, político y cultural emanado de la 
asamblea capital sostiene principios y medios de acción:  
 
 La actividad política debe ser un medio que conduzca a 
la transformación de la realidad de los pueblos, por ello 
nos proponemos un accionar que nos conduzca a la 
construcción de los mecanismos y las prácticas políticas 
para la transformación social.  
 
Nuestras motivaciones se hallan identificadas en la 
búsqueda de un espacio de participación directa, en 
contraposición a ciertas acciones y prácticas 
tradicionales del poder público que alcanzan en la 
actualidad el grado de ignominiosas.  
 
Recuperación del compromiso entre el individuo y su 
prójimo-entorno: La defensa del interés general por 
sobre del interés personal que prima en la mayoría de los 
dirigentes políticos.  
 
La erradicación de la pasividad, de sentimientos como 
miedo y bronca que se reproducen en el ciudadano ante 
los funcionarios teniendo como norte la defensa de los 
bienes comunes.  
 
Cambio en relación con la madre tierra, la relación de 
cómo vivimos con ella, la traducción de las consignas de 
la cosmovisión andina en la recuperación por su legado, 
resumido en “El buen vivir”, como principio que hoy 
enarbolan múltiples propuestas político y sociales y que 
nosotros planteamos en nuestra cruzada y lucha por la 
vida: “El agua vale más que el oro”.  
 
Porque creemos que las asambleas presuponen nuevas 
gramáticas democráticas, verdaderos medios de 
participación horizontal que implique la puesta en juego 
de los límites a la corrupción y a la contaminación de las 
prácticas políticas, sin que su naturaleza no pueda 
cristalizar en partidos políticos y otras mediaciones hacia 
la acción transformadora de la realidad política.  
 
La defensa del Famatina nos llevaría indefectiblemente a 
postular un sinnúmero de necesidades y demandas por 
las que persistir en una lucha más organizada. La 
autodeterminación del pueblo en los momentos más 
acuciantes tienden a imponerse y ver reaparecer la 
conciencia colectiva.  
Por ello queremos decir y expresar libremente. Buscar 
un futuro sustentable. Enfrentar como problema lo que 
no se dice, superar el engaño masivo y la manipulación 
de la información para ser manejados a conveniencia de 
intereses corporativos.  

Romper con la resignación que imperaba antes de la 
lucha asamblearia y que como pudimos ver puede ser 
parte de todo el pueblo cuando es consciente de sus 
derechos, como lo vimos múltiples 
veces en las calles, cortes y los apoyos a nuestro 
accionar.  

No nos identificamos con las prácticas 
sociopolíticas que han ido desgastando y minando el 
sentido de solidaridad en nuestras comunidades, 
posicionándonos fuertemente en contra de la 
degradación de la solidaridad que es excluyente del 
sistema deshumanizado que propone una burocracia y 
construcción hegemónica que no advierta en el otro, y 
sobre todo en el otro con más necesidades, la acción 
política.  

No queremos una política que propicie 
privilegios, niegue la diversidad ante poderes 
autoritarios, feudales y conservadores que llevaron al 
empobrecimiento sistemático de las provincias, desde la 
acción represiva y la complicidad entre los poderes del 
estado, las dinastías políticas familiares, clientelar, 
forjadores de la inequitativa distribución de las riquezas 
y oportunidades.  

Por ello ratificamos que es necesario 
constituirnos en una fuerza política institucionalizada, es 
decir en un partido político para:  
 
Promover el recambio dirigencial, ofreciéndonos 
alternativas de conducción pública.  
 
Porque es la única manera que prevé la Constitución 
Nacional de acceder a cargos electivos, a través de la 
representación de los partidos.  
 
Porque somos profundamente democráticos y por ello 
sostenemos como oportunidad contar con una 
herramienta como lo es un Partido Político.  
 
Para ocupar los lugares para tomar decisiones que atañen 
al bien común.  
 
Porque creemos en la igualdad de oportunidades, por 
haber tomado conciencia de la realidad y reconocer que 
somos sujetos transformadores de la historia.  
 
Para fundamentar la organización concreta en acciones 
institucionalizadas, legitimadas y legítimas. 
 
Por el desgaste de los Partidos Políticos tradicionales.  
 
Porque necesitamos otro/otros Partidos Políticos como 
que permitan el control y equilibrio de fuerzas; para 
terminar con el autoritarismo y fortalecer la democracia 
real.  
 
Para buscar un cambio de raíz con respeto.  
Porque consideramos que los partidos son una 
herramienta, no pueden ser buenos o malos en si 
mismos, depende como actúan los hombres y las 
mujeres.  
 

Bases para la Acción Política 
 

Al elaborar el pensamiento político como una 
vocación surgida de valores tales como la solidaridad y 
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la igualdad, lo que hacemos en resumen es poner al 
hombre como centro de nuestra acción. El ser humano es 
más que un mero número en alguna especulación 
macroeconómica, una estadística, o una definición 
científica.  

 
Por ello, todas las propuestas y objetivos de 

nuestro Partido están basados fundamentalmente en una 
visión pluridimensional del actor social, entendiendo a la 
actividad política como la búsqueda de las condiciones 
para el completo desarrollo de la persona humana, tanto 
en su faceta material como en la espiritual. Esta noción 
pretende establecer un criterio que propenda al 
desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos y que 
permita posibilitar la realización de sus potencialidades.  

Si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo 
en donde la competencia es cada día más extrema, donde 
el hombre común está permanentemente excluido de los 
niveles de decisión, y en donde la anomia, más que un 
fenómeno social representa un elemento característico 
de esta coyuntura histórica, se hace impostergable 
encontrar propuestas superadoras que, desde lo político, 
se manifiesten como puertas de escape a este aparente 
callejón sin salida.  

Pero esto sólo será logrado con la participación 
de la gente, que para el Partido Nuestra Tierra, es la 
única base de apoyo legítima, con la integración de 
pensamientos diversos, y con la convicción profunda 
que la política debe ser prestigiada mediante la 
honestidad y la capacidad a la hora de actuar.  

Con la firme determinación de canalizar esas 
expectativas y de proyectarnos como el adecuado 
instrumento para concretarlas, proponemos estas bases 
de acción política en sus diversas dimensiones:  
Dimensión Política e Institucional: Defendemos y 
reivindicamos a la Democracia como única forma de 
gobierno, en donde las decisiones de las mayorías en el 
marco del respeto por las decisiones de las minorías 
otorguen sustancia, contenido y legitimidad a la decisión 
política. Por esto exaltamos la plena vigencia de la 
Constitución Nacional, como asimismo la Constitución 
Provincial, así como también la necesidad de promover 
fundamentalmente valores como la justicia social, los 
derechos humanos, la solidaridad, el pluralismo, la 
soberanía popular y la transparencia en los actos 
públicos.  

Para lograr esto, estamos convencidos, es 
necesario además entender que la democracia no debe 
ser interpretada como un sistema mágico en donde las 
soluciones a las diversas problemáticas de una nación 
lleguen sin esfuerzo, por el contrario, un modelo basado 
en la integración de las voluntades particulares requiere 
del compromiso de todos los ciudadanos. Sin su 
participación la democracia pierde su esencia y se 
desvirtúa.  

Proponemos plantear el debate y las propuestas 
concretas y necesarias para mejorar las condiciones de la 
función pública, el sistema burocrático estatal y el 
reconocimiento de los agentes públicos que deben ser 
reivindicados, pues es insoslayable la importancia del 

Estado como componente básico y natural en la 
regulación del proceso social y la fijación de políticas.  

Reclamamos una acción emanada de un planteo 
de equidad, donde el ciudadano halle el resguardo a su 
desenvolvimiento y desarrollo ante un sistema de 
acumulación de mercado cada vez más competitivo; para 
que pueda preservar el control de los factores 
estratégicos de decisión político-económica. Asimismo 
establecemos la necesidad de profundizar la búsqueda de 
mecanismos de control para esa acción estatal como 
también a aquellos que otorguen transparencia a la 
gestión del gobierno y a la administración de los fondos 
públicos.  

Proponemos además la descentralización 
comunitaria de la gestión y del control de los actos de 
gobierno, incorporando a la participación social en un 
intercambio entre el gobierno y el ciudadano, necesario 
para fortalecer la rendición de cuentas como estímulos 
para el ejercicio de un gobierno transparente. 
Reconocemos la actualidad de las tecnologías de la 
comunicación y la información. Entendiendo que deben 
ser medios para generar una mayor fluidez entre los 
sujetos públicos y decisores con la ciudadanía, 
promoviendo todas las medidas posibles para reducir la 
brecha en el acceso a la información.  
Dimensión Económica: Planteamos como fundamento 
de nuestra propuesta económica la armonía entre el 
trabajo y el capital, en donde la relación dinámica entre 
estos componentes sea determinada y regulada por un 
Estado moderno, que fije las prioridades de nuestra 
nación en base al crecimiento de cada uno de sus 
miembros.  
Es primordial en ese esquema la formación de una 
economía abierta al mundo, que busque en la integración 
con los mercados internacionales, fundamentalmente los 
latinoamericanos, su base natural de crecimiento y 
expansión, pero siempre considerando la equidad, el uso 
sustentable y sostenible de los recursos naturales, 
teniendo en cuenta el valor transgeneracional y su 
utilidad para la vida.  

También es menester ubicar a la industria 
nacional en un grado prioritario a la hora de establecer 
objetivos para la economía argentina, pensando que su 
consolidación y expansión lo es también del país todo, 
proponiendo actividades que inserten a La Rioja en 
cadenas de valor con el NOA, en perspectiva con el 
vecino país chileno, como eslabón de un corredor 
bioceánico con sus múltiples potencialidades.  

Estos criterios deben servir también para 
orientar la acción con respecto a las PYMEs, cuyo 
crecimiento es básico para lograr revertir a la brevedad 
uno de los males más padecidos por nuestra sociedad: el 
desempleo. Un plan racional y creativo de apoyo al 
pequeño y mediano productor, al artesano, al 
comerciante chico y mediano, a los profesionales, la 
ampliación de servicios y todo activo que permita un 
armónico desenvolvimiento económico y social.  

Buscaremos además fomentar en nuestra 
sociedad un mayor vínculo con los organismos de 
defensa del consumidor y de control de los servicios 
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privatizados, proponiendo mecanismos transparentes y 
ágiles para dar respuesta rápida ante los abusos en los 
que el ciudadano queda cuasi desprotegido.  

Nuestro compromiso estará también orientado a 
la integración de los jóvenes en el mercado laboral a 
través de criterios modernos y mecanismos flexibles que 
garanticen fundamentalmente la seguridad en el empleo, 
equilibrando las condiciones de desarrollo y crecimiento 
de los sectores implicados.  

En la indispensable transformación del Estado, 
no debe prevalecer un enfoque meramente financiero, 
sino que debe perseguirse el aumento sustancial de la 
productividad del gasto público.  

 El sistema impositivo, a su vez, deberá estar 
basado en la progresividad, la transparencia y el fomento 
de la competitividad de la producción nacional y 
provincial cuya distribución deberá contar con un 
adecuado sistema de coordinación financiera que 
promueva la eficiencia del gasto público.  
Dimensión Social: Nuestro partido tratará de encauzar 
una acción tendiente a la exaltación de valores como la 
educación, la cultura y la solidaridad en el seno de 
nuestra comunidad. La educación, verdadero pilar en la 
construcción de una Argentina más justa, deberá otorgar 
a los miembros de la comunidad las herramientas 
necesarias para hacer de la integración social un 
concepto real y permanente. 

La escuela pública será un pilar esencial en la 
tarea de instrucción de los jóvenes, con docentes 
justamente retribuidos, para así poder llevar a cabo la 
enorme tarea de construir el futuro de la Argentina a 
través de la formación de la nueva generación. 
Asimismo, la Universidad deberá convertirse en la 
instancia generadora natural para el desarrollo de las 
potencialidades de los miembros de la comunidad para 
su posterior integración en el armado del gran plan 
nacional.      

   Bregamos por la recuperación de los saberes y 
la educación popular, en articulación con la educación 
formal de diversos niveles.  

Se proponen temas, espacios y abordajes que 
puedan insertarse en la producción de saberes para una 
formación de ciudadanía democrática, responsable, 
comprometida y solidaria.  

En cuanto a la Dimensión Cultural, el Partido 
Nuestra Tierra, se reconoce en las múltiples expresiones 
del quehacer de la cultura de nuestra nación y sus 
proyecciones y peculiaridades federales, del NOA, así 
como en todo el acervo latinoamericano. Creemos 
necesario fomentar todas aquellas manifestaciones 
artísticas argentinas en todos los ámbitos públicos del 
país, prioritariamente en la escuela, convertida así en un 
verdadero canal de socialización argentino. Por esto, 
nuestro mensaje partirá de la identificación con nuestros 
autores y creadores, científicos y pensadores, así como 
también de todos aquellos hombres y mujeres 
contribuyan con su accionar hermanando el proyecto 
nacional, provincial, sus irradiaciones locales, con los 
ideales del latinoamericanismo. 

 En cuanto a Los Criterios de Participación 
Social, nuestro partido se pronuncia a favor de todas 
aquellas expresiones que posibiliten al actor comunitario 
la debida recepción de la información, así como 
reclamamos enfáticamente libertad para los medios de 
comunicación a la hora de canalizar esa información. 
Sólo con ciudadanos informados se podrá construir una 
democracia verdadera. La solidaridad deberá ser más 
que una expresión orientadora, será un mandato ético 
que nuestro partido fomentará en todas sus expresiones.  

En una sociedad como la nuestra riojana, la 
situación medioambiental estará consignada como un 
tema de absoluta prioridad y nuestro pensamiento 
partidario buscará permanentemente unificar criterios de 
mayor racionalidad con propuestas que favorezcan una 
progresiva “conciencia ecológica”. Como partido con su 
clara denominación “Nuestra Tierra”, sostendremos el 
cuidado del agua, del territorio, de sus riquezas y del 
factor humano en una sana y equilibrada convivencia, 
cuidando el patrimonio natural, nuestros paisajes, 
nuestros recursos, donde el hombre y la mujer no sean 
meros depredadores sin conciencia futura, sino 
integrantes de una cadena de vida que debe armonizar 
sus necesidades y existencia.  

En la Dimensión de la Salud Pública nuestro 
partido reconoce la necesidad de efectuar un diagnóstico 
y mapa real de la salud de nuestras comunidades, como 
elementos básicos para el diseño de políticas públicas 
adecuadas a las necesidades de los habitantes. 
Proponemos una articulación entre los distintos niveles 
gubernamentales para mejorar las condiciones de salud 
de los ciudadanos y ciudadanas, promoviendo hábitos 
saludables, desde la educación, en trabajo conjunto 
de las instituciones y las familias.  
Edictos por un (1) día en el diario de publicaciones 
legales.  
La Rioja, 12 de mayo de 2015.  
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 19/05/2015 
 

* * * 
 
             La Sra. Juez Electoral Provincial, Dra. Sara 
Granillo de Gómez, por la Secretaría Electoral de la 
autorizante Secretaria Dra. María Carolina Luna, con 
sede del Tribunal en Calle Güemes y Avda. Rivadavia 
de ésta ciudad de La Rioja, ha ordenado la 
publicación de la siguiente Resolución recaída en 
Expte. N° 246 – Letra “P” – Año 2014, caratulados: 
“Peronismo para la Victoria s/ Personería Jurídico 
Política” correspondiente al Departamento Chilecito, 
la cual establece: “La Rioja, cuatro de mayo de dos 
mil quince. Autos y Vistos - Y Resultando: - Y 
Considerando: - Por todo ello el Juzgado Electoral 
Provincial Resuelve: I) Otorgar Personería Jurídico 
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Política, para actuar en todo el ámbito del 
Departamento Chilecito de la Provincia de La Rioja al 
Partido Político Departamental Peronismo para la 
Victoria, con domicilio partidario en calle Gobernador 
Motta N° 512, Dpto. “C”, Chilecito, provincia de La 
Rioja y constituido domicilio legal en calle Buenos 
Aires N° 150, La Rioja Capital. II) Tener por 
apoderados a los Dres. Helda Carolina Andrada y 
Oscar Núñez. III) Ordenar la publicación prevista por 
el Art. 24 de la Ley 4.887. IV) Protocolícese y 
procédase a las registraciones pertinentes. 
Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, al 
Señor Fiscal General, a la Función Legislativa, a la 
Función Ejecutiva y al Sr. Juez Federal con 
competencia electoral de La Rioja, con copia de la 
presente resolución. V) Notifíquese. Fdo. Dra. Sara 
Granillo de Gómez, Jueza Electoral - Dra. María 
Carolina Luna - Secretaria Electoral.  
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto III) de 
la resolución que antecede se transcriben los 
principios contenidos en la Declaración de Principios 
y Bases de Acción Política de este Partido. 

Declaración de Principios 
“Peronismo para la Victoria”, es un partido político 
que nuclea personas y sectores unidos por objetivos 
que le son comunes y que constituyen banderas del 
pensamiento nacional y del interés provincial, que 
nace de la necesidad de ocupar un espacio en la 
sociedad que requiere entre otras expectativas, 
opciones diferentes a las ya establecidas en el 
departamento, con vicios y estatismos, que se dejan 
ver en la actividad política de las distintas 
manifestaciones de los partidos existentes, 
favoritismos y clientelismos. Este nuevo espacio 
político, se sustenta y edifica sobre las bases de los 
principios de la forma republicana, representativa y 
federal de la Nación Argentina, con el rasgo peculiar 
de que todo su accionar político se inspira en los 
principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, 
cuyo objetivo fundamental es priorizar y optimizar las 
cuestiones sociales, iniciando su orden de prioridades, 
con aquellas de primera necesidad, alimentos, salud, 
educación, trabajo en dignidad, vivienda y recreación 
de la comunidad. Motiva nuestro actuar, la evidente 
crisis de credibilidad política, nacida en un discurso 
colmado de promesas electorales utópicas, en un 
fomento continuo del clientelismo político 
internalizado, falta de políticas gubernamentales que 
respondan a las verdaderas demandas sociales y de 
idoneidad en los cargos públicos, contrapuestos con la 
existencia de grupos humanos con una gran vocación 
de servicio e idoneidad moral y técnica, independiente 
del sentido común que detentan, sin la debida 
valorización de sus capacidades, tanto en el núcleo 
social como político, tendiendo a rescatar de este 
espectro verdaderos hombres de bien que logren en su 

accionar, la dignificación de sí mismos y de los 
demás.  
Son principios de obligatoriedad para todos los 
integrantes de esta agrupación política la defensa del 
orden institucional, proponiendo nuevos modelos, que 
nacen de la demanda social, tendiente al logro de un 
progreso dentro de una nueva concepción de la 
globalización de las cuestiones sociales. 
Bases de Acción Política  
En base a los principios que se enuncian en la 
Declaración de Principios, se pone a consideración del 
pueblo de Chilecito, los objetivos del Partido Político 
“Peronismo para la Victoria”, como programa de 
acción política a desarrollar: I- Búsqueda permanente 
de la concreción de un estado de derecho y el orden 
jurídico a través del respeto de los derechos y 
obligaciones contenidas en las Leyes, la Constitución 
Nacional, Provincial y demás Pactos Internacionales. 
II- Afianzar la Justicia Social. III- Sostener la 
legalidad institucional. IV- Garantizar los derechos 
individuales invocados en los artículos 14 y 14 bis de 
la Constitución Nacional, en los que se confirma al 
trabajo como un derecho fundamental y un bien para 
el hombre, digno de él, por su idoneidad, para 
expresar y acrecentar la dignidad humana, adquirir y 
ejercitar el derecho a la propiedad. V- Promover 
políticas económicas de activación del empleo, 
mediante la creación de oportunidades de trabajo en la 
esfera local, a partir de la incentivación del mundo 
productivo, base de progreso y modelo referencial de 
una comunidad en permanente crecimiento. VI- Crear 
en la sociedad del departamento Chilecito desde la 
inclusión de iniciativas privadas sociales, estatales y 
entidades no gubernamentales, un libre proceso de 
auto organización tendiente a la activación de bienes 
productivos, servicios educativos, de la salubridad, 
servicios sociales básicos y culturales apoyando el 
respeto a los derechos de usuarios y consumidores. 
VII- Lograr establecer en la conciencia cívica de la 
comunidad el principio del bien común, individual y 
colectivo, ideal y aplicable en todas sus dimensiones, 
sobre las bases de la equidad, la justicia social y una 
democracia plena, como única forma de organización 
política de la sociedad y su gobierno, con 
cumplimiento de la voluntad popular, respeto a la 
libertad de ideas y a la tolerancia política. VIII- 
Comprometer desde la actividad política partidaria el 
logro de la inclusión de la mujer en la participación 
social y representatividad política de manera 
proporcional a su número real ofreciendo el espacio 
necesario para su concreción. IX- Comprometer desde 
la actividad política partidaria el logro de la inclusión 
de las minorías partidarias en la participación social y 
representativa en procura de la democratización de la 
misma. X- Bregar por los sectores sociales en estado 
de marginalidad, procurando elevar su estándar de 
vida, mediante la elaboración de programas 
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destinados a satisfacer sus necesidades primadas, 
logrando valorización desde su individualidad a lo 
colectivo. XI- Defender el equilibrio ecológico y 
acentuar la protección del medio ambiente. XII- 
Rechazar toda vulneración a los derechos humanos 
mediante el respeto, reconocimiento, defensa y 
promoción de los principios de libertad, igualdad y 
justicia.  
La Rioja, 14 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 19/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Electoral Provincial Dra. Sara 
Granillo  de Gómez, por la Secretaría Electoral de la 
autorizante Secretaria Dra. María Carolina Luna, con 
sede del Tribunal en calle Güemes y Avda. Rivadavia 
de esta ciudad de La Rioja, ha ordenado la 
publicación de la siguiente Resolución recaída en 
Expte. N° 247 – Letra “T” – Año 2014, caratulados: 
“Todos Somos Chilecito s/ Personería Jurídico 
Política” correspondiente al Departamento Chilecito, 
la cual establece: “La Rioja, treinta de abril de dos mil 
quince. Autos y Vistos - Y Resultando - Y 
Considerando: - Por todo ello el Juzgado Electoral 
Provincial Resuelve: I) Otorgar Personería Jurídico 
Política, para actuar en todo el ámbito del 
Departamento Chilecito de la Provincia de La Rioja al 
Partido Político Departamental Todos Somos 
Chilecito, con domicilio partidario en calle Ejército 
Argentino Mz. “C” Casa N° 07 Barrio Virgen del 
Valle, Chilecito, provincia de La Rioja y constituido 
domicilio legal en calle Buenos Aires N° 150, La 
Rioja Capital. II) Tener por apoderados a los Dres. 
Helda Carolina Andrada y Oscar Núñez. III) Ordenar 
la publicación prevista por al Art. 24 de la Ley 4.887. 
IV) Protocolícese y procédase a las registraciones 
pertinentes. Comuníquese al Tribunal Electoral 
Provincial, al Señor Fiscal General, a la Función 
Legislativa, a la Función Ejecutiva y al Sr. Juez 
Federal con competencia electoral de La Rioja, con 
copia de la presente resolución. V) Notifíquese. Fdo. 
Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez Electoral - Dra. 
María Carolina Luna - Secretaria Electoral. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto III) de 

la Resolución que antecede se transcriben los 
principios contenidos en la Declaración de Principios 

y Bases de Acción Política de este Partido.  
Declaración de Principios 

“Todos Somos Chilecito”, es un partido político que 
nuclea personas y sectores unidos por objetivos que le 
son comunes y que constituyen banderas del 

pensamiento nacional y del interés provincial, que 
nace de la necesidad de ocupar un espacio en la 
sociedad que requiere entre otras expectativas, 
opciones diferentes a las ya establecidas en el 
departamento, con vicios y estatismos, que se dejan 
ver en la actividad política de  las distintas 
manifestaciones de los partidos existentes, 
favoritismos y clientelismos. Este nuevo espacio 
político, se sustenta y edifica sobre las bases de los 
principios de la forma republicana, representativa y 
federal de la Nación Argentina, con el rasgo peculiar 
de que todo su accionar político se inspira en los 
principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, 
cuyo objetivo fundamental es priorizar y optimizar las 
cuestiones sociales, iniciando su orden de prioridades, 
con aquellas de primera necesidad, alimentos, salud, 
educación, trabajo en dignidad, vivienda y recreación 
de la comunidad. Motiva nuestro actuar, la evidente 
crisis de credibilidad política, nacida en un discurso 
colmado de promesas electorales utópicas, en un 
fomento continuo del clientelismo político 
internalizado, falta de políticas gubernamentales que 
respondan a las verdaderas demandas sociales y de 
idoneidad en los cargos públicos, contrapuestos con la 
existencia de grupos humanos con una gran vocación 
de servicio e idoneidad moral y técnica, independiente 
del sentido común que detentan, sin la debida 
valorización de sus capacidades, tanto en el núcleo 
social como político, tendiendo a rescatar de este 
espectro verdaderos hombres de bien que logren en su 
accionar, la dignificación de sí mismos y de los 
demás.  
Son principios de obligatoriedad para todos los 
integrantes de esta agrupación política la defensa del 
orden institucional, proponiendo nuevos modelos, que 
nacen de la demanda social, tendiente al logro de un 
progreso dentro de una nueva concepción de la 
globalización de las cuestiones sociales. 
  
Bases de Acción Política  
En base a los principios que se enuncian en la 
Declaración de Principios, se pone a consideración del 
pueblo de Chilecito, los objetivos del Partido Político 
“Todos Somos Chilecito”, como programa de acción 
política a desarrollar: I- Búsqueda permanente de la 
concreción de un estado de derecho y el orden jurídico 
a través del respeto de los derechos y obligaciones 
contenidas en las leyes, la Constitución Nacional, 
Provincial y demás Pactos Internacionales. II- 
Afianzar la Justicia Social. lll- Sostener la legalidad 
institucional. IV- Garantizar los derechos individuales 
invocados en los artículos 14 y 14 bis de la 
Constitución Nacional, en los que se confirma al 
trabajo como un derecho fundamental y un bien para 
el hombre, digno de él, por su idoneidad, para 
expresar y acrecentar la dignidad humana, adquirir y 
ejercitar el derecho a la propiedad. V- Promover 
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políticas económicas de activación del empleo, 
mediante la creación de oportunidades de trabajo en la 
esfera local, a partir de la incentivación del mundo 
productivo, base de progreso y modelo referencial de 
una comunidad en permanente crecimiento. VI- Crear 
en la sociedad del departamento Chilecito desde la 
inclusión de iniciativas privadas sociales, estatales y 
entidades no gubernamentales un libre proceso de 
auto organización, tendiente a la activación de bienes 
productivos, servicios educativos, de la salubridad, 
servicios sociales básicos y culturales apoyando el 
respeto a los derechos de usuarios y consumidores. 
VII- Lograr establecer en la conciencia cívica de la 
comunidad el principio del bien común, individual y 
colectivo, ideal y aplicable en todas sus dimensiones, 
sobre las bases de la equidad, la justicia social y una 
democracia plena, como única forma de organización 
política de la sociedad y su gobierno, con 
cumplimiento de la voluntad popular, respeto a la 
libertad de ideas y a la tolerancia política. VIII- 
Comprometer desde la actividad política partidaria el 
logro de la inclusión de la mujer en la participación 
social y representatividad política de manera 
proporcional a su número real ofreciendo el espacio 
necesario para su concreción. IX- Comprometer desde 
la actividad política partidaria el logro de la inclusión 
de las minorías partidarias en la participación social y 
representativa en procura de la democratización de la 
misma. X- Bregar por los sectores sociales en estado 
de marginalidad, procurando elevar su estándar de 
vida, mediante la elaboración de programas 
destinados a satisfacer sus necesidades primarias, 
logrando valorización desde su individualidad a lo 
colectivo. XI- Defender el equilibrio ecológico y 
acentuar la protección del medio ambiente. XII- 
Rechazar toda vulneración a los derechos humanos 
mediante el respeto, reconocimiento, defensa y 
promoción de los principios de libertad, igualdad y 
justicia.  
La Rioja, 14 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaría Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c – 19/05/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Exploración y Cateo 
 

Titular: “Lorenzetti Pietro Paolo y Otro” - 
Expte. N° 16 - Letra “L” - Año 2014. Denominado: 
“Nati I”. Distrito Departamento: Gral. San Martín, de 
esta Provincia;  La Rioja, 05 de junio de 2014. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Gral. San Martín, de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en 

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

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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