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LEYES 
 
 

LEY Nº 9.644 
 

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 de los Ministerios de Infraestructura y 
de Educación, Ciencia y Tecnología, realicen el proyecto 
técnico y ejecución del edificio destinado al 
funcionamiento del Instituto Superior de Formación 
Docente “Profesora Teresa Cavero”, en la ciudad de 
Chamical, departamento Chamical. 

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

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 

la Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a 
once días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 
Proyecto presentado por el diputado Pablo Iván 
Maidana Parisi.  

 
 

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

 
 

DECRETO Nº 133 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 
         Visto: el Expediente Código Al N° 12685-4/14, 
mediante el cua1 la Cámara de Diputados de la 
Provincia eleva el texto de la Ley N° 9.644 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° 9.644, 

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

Herrera, L.B., Gobernador – Bosetti, N.G., M.I. - 
Flores, R.W., M.E.C. y T. 
 

LEY Nº 9.661 
 

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

 
LEY: 

 
 Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre 
del año 2015, el plazo establecido en el Artículo 1º de la 
Ley Nº 9.418 – Transferencia de causas sobre los delitos 
previstos y penados por la Ley de Estupefacientes. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129º Período Legislativo, a 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce. Proyecto presentado por el Bloque de Diputados 
Justicialista. 

  
Sergio Guillermo Casas – Presidente Cámara de 
Diputados – Jorge Raúl Machicote – Secretario 
Legislativo 
 
DECRETO Nº 147 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 12805-4/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley Nº 9.661, y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º, inc. 1) de la Constitución 
Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.661, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia, 
con fecha 18 de diciembre de 2014. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos y Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Saúl, C.N., M.G.J.S. y 
DD.HH. -  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 
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La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública Nacional la siguiente Obra: 
 

Licitación Pública Nacional N° 15/15 
Obra: Señalamiento Horizontal con Material 

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 
 

Ministerio de Salud Pública 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 15/15 

Expte. E1-9774-2015 
 

Objeto: La compra de 30.000 (treinta mil) kg. de 
Leche Fórmula Inicio destinada a los niños recién 
nacidos a 6 meses de edad. 
Presupuesto Oficial: $ 3.712.500,00 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 
05/06/2015 
Hora: 09:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 05/06/2015. Hora: 
10:00 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Ministerio de Salud Pública de la provincia de La 
Rioja, calle Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - CP 5.300 - 
La Rioja. 
Valor del Pliego: Mil Pesos con 00/00 ctvos. 
Constitución de valor del Pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial Nº 10-100680/4  del 
Nuevo Banco de La Rioja S.A. -CBU Nº 
3090000201001010068049-   
Presentación de Ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 
Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 
Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - La 
Rioja - Tel. 0380-4453700 Int. 4818 –Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 

 
S/c. - 22/05/2015 

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 
 

 
EDICTOS JUDICIALES 

 
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 
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inmueble ubicado en el Departamento Capital, con una 
superficie de 253.07 m2, integrado por la Parcela: 
Nomenclatura Catastral Dpto. 01; C:1; Sección G; Manzana 
13; Lote 34; Parcela P (parte), que se ubica sobre acera Oeste 
de Av. Juan Domingo Perón y acera Norte calle Dalmacio 
Vélez Sarsfield dentro de los siguientes linderos, al Norte: 
parcela O de Emilio Rodolfo Hunicken; al Sur parcela Q de 
Pablo Rafael Mercado; al Este Av. Juan D. Perón, y al Oeste 
parcela R de José Luis Fuentes Torres. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer a estar a derecho dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. El presente deberá publicarse por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
La Rioja, 23 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, Secretaría “B”, del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados de la sucesión de Luis Macario 
Nieto y Susana Tomasa De la Vega, a comparecer a estar a 
derecho en autos “Nieto Macario Luis; De la Vega Susana 
Tomasa /Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº 
10402150000003507 – Letra “N”- Año 2015, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,  abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

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

Silvia Almonacid 
Prosecretaria 

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

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

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

* * * 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María de las 
Mercedes Molina, en autos Expte. N° 492, Letra “A”, Año 
2014, caratulados: “Avila, Angel Custodio- Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: 
fracción de terreno ubicado en Acera Noroeste de Ruta 
Nacional N° 79, entre las localidades de Catuna y Desiderio 
Tello, Departamento General Ortiz de Ocampo, de la 
Provincia de La Rioja, con la siguiente Nomenclatura 
Catastral: Mat. Cat. 4-14-13-014-442-756, según Plano de 
Mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Carlos 
Herrera M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por 
Disposición de la Dirección General de Catastro N° 020121 de 
fecha 22/10/13 y que tiene las siguientes Medidas: Partiendo 
del punto 1 en dirección Suroeste, en un ángulo de 22°03’11”, 
recorre 32,57 m hasta el punto 2, en igual dirección en un 
ángulo de l62°08’18” recorre 128,04 m hasta el punto 3, en 
igual dirección en un ángulo de 169°54’16”, recorre 1.894,91 
m hasta el punto 4; gira al Oeste en un ángulo de 118°06’25” 
y recorre 45,24 m hasta el punto 5; gira al Suroeste en un 
ángulo de 241°16’50” y recorre una distancia de 496,43 m 
hasta el punto 6, gira al Noroeste en un ángulo de 114°33’26” 
y recorre 164,36 m hasta el punto 7, gira al Norte en un ángulo 
de 106°34’42” recorriendo 77,99 m hasta el punto 8; gira al 
Oeste en un ángulo de 264°24’49” y recorre 677,75 m hasta el 
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 
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dirección en un ángulo de 173°11’26” y recorre 226,40 m 
hasta el punto 22, gira al Oeste en un ángulo de 193°04’21” y 
recorre 26,34 m hasta el punto 23, gira al Noroeste en un 
ángulo de 152°35’56” y recorre 58,15 m hasta el punto 24, 
gira al Noroeste en un ángulo de 87°07’09” y recorre 81,13 m 
hasta el punto 25, en igual dirección en un ángulo de 
171°04’22” recorre 59,03 m hasta el punto 26, gira al 
Noroeste en un ángulo de 221°07’l6” y recorre 23,10 m hasta 
el punto 27, gira al Este en un ángulo de 95°22’17” y recorre 
una distancia de 30,26 m hasta el punto 28, en igual dirección 
en un ángulo de 162°30’3l” recorre 21,80 m hasta el punto 29, 
gira al Norte en un ángulo de 267°38’55” y recorre 46,32 m 
hasta el punto 30, gira al Noroeste en un ángulo de 
142°13’13” y recorre 87,14 m hasta el punto 31, en igual 
dirección en un ángulo 175°49’45” y recorre 81,35 m hasta el 
punto 32, gira al Sureste en un ángulo de 93°34’02” y recorre 
90,36 m hasta el punto 33, en igual dirección en un ángulo de 
191°08’36” recorre 62,48 m hasta el punto 34, gira al Noreste 
en un ángulo de 253°25’57”, recorriendo 2,03 m hasta el 
punto 35, gira al Sureste en un ángulo de 93°50’44”, recorre 
93,47 m hasta el punto 36, gira al Sur en un ángulo de 
150°14’17” y recorre 30,86 m hasta el punto 37, en igual 
dirección en un ángulo de 168°49’19”, recorre 83,85 m hasta 
el punto 38, gira al Este en un ángulo de 258°14’18”, recorre 
432,45 m hasta el punto 39, gira al Noreste en un ángulo de 
258°09’39” y recorre 255,45 m hasta el punto 40, en igual 
dirección en un ángulo de 193°00’44”, recorre 6,03 m hasta el 
punto 41, gira al Este en un ángulo de 99°50’57” y recorre 
72,88 m hasta el punto 42, en igual dirección en un ángulo de 
169°17’27” recorre 19,98 m hasta el punto 43, gira al 
Noroeste en un ángulo de 288°52’05” y recorre 108,91 m 
hasta el punto 44, gira al Noreste en un ángulo de 148°34’33” 
y recorre 53,41 m hasta el punto 45, continua en igual 
dirección en un ángulo de 172°41’22”, recorre 187,46 m hasta 
el punto 46, en igual dirección en un ángulo de 170°25’25”, 
recorre 27,04 m hasta el punto 47, gira al Sureste en un ángulo 
de 101°20’19” y recorre 116,65 m hasta el punto 48, en igual 
dirección y en un ángulo de 182°55’01”, recorre 84,94 m 
hasta el punto 49, continúa al Sureste con un ángulo de 
188°22’11” y recorre 55,06 m hasta el punto 50, en igual 
dirección y en un ángulo de 168°46’26” y recorre 57,15 m 
hasta el punto 51, gira al Suroeste en un ángulo de 92°40’45” 
y recorre 76,82 m hasta el punto 52, en igual dirección y con 
un ángulo de 172°53’51’’ recorre 167,07 m hasta el punto 53, 
en igual dirección y en un ángulo de 177°23’19”, recorre 
152,99 m hasta el punto 54 donde gira al Sureste en un ángulo 
de 272°44’33” y recorre 74,55 m hasta el punto 55; continua 
en igual dirección en un ángulo de 198°11’54’’ y recorre 
60,11 m hasta el punto 56, continua en igual dirección y en un 
ángulo de 162°06’14’ recorre 33,18 m hasta el punto 57, gira 
al Noreste en un ángulo de 270°22’35” y recorre 104,80 m 
hasta el puno 58, en igual dirección y en un ángulo de 
167°02’46” y recorre 49,70 m hasta el punto 59, gira en 
dirección Noreste y en un ángulo de 170°38’42” y recorre 
345,56 m hasta el punto 60, en igual dirección y en un ángulo 
de 171°17’03, recorre 32,56 m hasta el punto 61, en igual 
dirección y en un ángulo de 170°54’03”, recorre 90,25 m 
hasta el punto 62, en igual dirección y en un ángulo de 
212°24’18”, recorre 92,33 m hasta el punto 63, en igual 
dirección y en un ángulo de 195°04’45”, recorre 92,37 m 
hasta el punto 64, continúa en dirección Noreste en un ángulo 
de 164°39’20”, recorre 60,18 m hasta el punto 65, en igual 
dirección y en ángulo de l87°22’58”, recorre 71,34 m hasta el 
punto 66, gira al Norte en un ángulo de 207°29’51”, recorre 
44,23 m hasta el punto 67, gira al Noroeste en un ángulo de 

204°23’l3” y recorre 179,56 m hasta el punto 68, en igual 
dirección y en un ángulo de 168°14’52” y recorre 111,15 m 
hasta el punto 69, en igual dirección y en un ángulo de 
183°58’21”, recorre 63,17 m hasta el punto 70, gira en 
dirección Noreste y en un ángulo de l48°42’11” y recorre 
58,41 m hasta el punto 71, en dirección Noreste y en un 
ángulo de 170°01’46” recorre 23,53 m hasta el punto 72, gira 
al Norte en un ángulo de 198°42’23” y recorre 127,26 m hasta 
el punto 73, gira al Noreste en un ángulo de 162°36’05’’ y 
recorre 54,18 m hasta el punto 74, en igual dirección y en un 
ángulo de 170°26’18” recorre 104,69 m hasta el punto 75, 
continúa al Noreste en un ángulo de 201°11’17’’ y recorre 
96,89 m hasta el punto 76, gira al Noroeste en un ángulo de 
238°01’01” y recorre 4,57 m hasta el punto 77, gira al Noreste 
en un ángulo de l0l°57’51” y recorre 42,11 m hasta el punto 
78 en igual dirección y en un ángulo de 193°25’32” y recorre 
191,18 m hasta el punto 79, gira al Norte en un ángulo de 
193°09’23” y recorre 332,87 m hasta el punto 80, en igual 
dirección y en un ángulo de 180°18’45”, recorre 276,75 m 
hasta el punto 81, en igual dirección y en un ángulo de 
191°23’09’’, recorre 75,07 m hasta el punto 82, gira al 
Noroeste en un ángulo de 221°09’19” y recorre 95,50 m hasta 
el punto 83, gira al Noreste en un ángulo de 119°47’49” y 
recorre 297,84 m hasta el punto 84, gira al Sureste en un 
ángulo de 78°11’58” y recorre 77,25 m hasta el punto 85, en 
igual dirección y con un ángulo de 179°00’53”, recorre 914,40 
m hasta el punto 86, gira al Sureste en un ángulo de 
156°13’35” y recorre 34,65 m hasta el punto 87, gira al sur en 
un ángulo de l37°33’4l” y recorre 439,73 m hasta el punto 88, 
gira al Sureste en un ángulo de 230°53’30” y recorre 175,63 m 
hasta el punto 89; en igual dirección y en un ángulo de 
l72°42’57” recorre 125,33 m hasta el punto 90, en igual 
dirección y en un ángulo de 166°22’24”, recorre 217,67 m 
hasta el punto 91, gira al Sureste en un ángulo de 209°52’3” y 
recorre 907,29 m hasta el punto 92, continúa en igual 
dirección en un ángulo de 180°02’36”, recorre 99,00 m hasta 
el punto 1 de partida, encerrando una superficie total de 628 
ha 0120,34 m2.- Registra en el costado este una Afectación de 
Servidumbre de Electroducto de una superficie de 2 ha 
6.890,92 m2 y en el costado Sur, otra Afectación de 
Servidumbre de 3.929,96 m2 (ambos paralelos a Ruta 
Nacional N° 79).- Posee los siguientes linderos: al Sureste con 
Ruta Nacional N° 79; al Sur con callejón, Pantaleón Antonio 
Brizuela, Marcelo Vargas y Angel Avila; al Oeste con Angel 
Avila, Juan Paredes, Pantaleón Antonio Brizuela; Sucesión de 
Antonio Oviedo y Antonia Ontivero  de Peralta y al Noreste 
con Camino Vecinal a La Dorada. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
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 
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cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos 
aquellos que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Mercedes Peregrina Quintero, a 
comparecer a estar a derecho, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley; Publíquese por cinco veces. 
Secretaría Civil “B” a/c del Prosecretario Sr. Julio César Toro. 
Aimogasta, 07 de mayo de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

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

* * * 
 

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

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

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

* * * 
 
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 
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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, 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 
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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 
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 – 
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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 
 

* * * 
 

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. 
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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 
 

* * * 
 

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 Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría  
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, encargada 
del Registro Público de Comercio, hace saber que en autos, 
Expte. N° 12.537 – Letra “F” – Año 2015, caratulados: 
“Fogaplar S.A.P.E.M. s/inscripción de Miembros Suplentes de 
la Comisión Fiscalizadora, Cambio de Sede Social y Nuevo 
Directorio”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, por el que se 
hace saber: Que la empresa “Fogaplar S.A.P.E.M.”, con 
domicilio social en calle 25 de Mayo esquina San Nicolás de 
Bari, mediante acta de Asamblea Ordinaria N° 2, de fecha 12 
de marzo de 2015 establece: Designación de Miembros 
Suplentes de la Comisión Fiscalizadora: Menem Ana Carla 
del Valle, D.N.I. N° 29.449.040, Abogada M.P. 1680; 
Miranday Griselda Soledad, D.N.I. N° 33.609.948, Contadora 
Pública M.P. 1500; Ormeño Reynoso Ariel Marcelo, D.N.I. 
N° 30.816.822, Abogado M.P. 2041, los que durarán en sus 
cargos hasta la finalización del mandato en curso; Mediante 
Acta de Directorio N° 19, celebrada el día 10 de abril de 2015, 
establece: Cambio de Sede Social: en calle Santa Fe N° 576, 
La Rioja Capital; Mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 3, 
de fecha 17 de abril de 2015, establece: Nuevo Directorio: El 
que quedará conformado con tres (3) Directores Titulares y 
dos (2) Directores Suplentes. Representantes del Estado 
Provincial: Raúl Eduardo Cabral, D.N.I. 30.310.865; María 
Laura Sabattini, D.N.I. 30.072.989, Directores Titulares, y 
Danisa Leila Páez, D.N.I. 29.944.175, Directora Suplente; 
Representantes del sector privado: Juan Pablo Suarez, D.N.I. 
28.860.496, Director Titular; Noelia Anahí Padilla Garrido, 
D.N.I. 27.760.821, Directora Suplente. 
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Secretaría, 12 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.262 - $ 390,00 – 22/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, Sala “3” – Unipersonal, en autos Expte. N° 
1010214-3076 – Letra “H” – Año 2014, caratulados 
“Horca Ramón Fabián – Sucesión Ab – Intestato”, donde 
se ha dispuesto citar y emplazar, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Sr. Ramón Fabián Horca, para que 
dentro del término de quince días, (Art. 342 inc. 2° C.P.C.), 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
veces. 
Secretaría, 17 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.263 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquian – 
Secretaría “B”, del actuario Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Nicolás Alberto Páez, DNI N° 17.916.310, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días 
(15) posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos N° 
10402150000003407 – Letra “P” – Año 2015, caratulados: 
“Páez Nicolás Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dr. José Luis 
Magaquian – Juez – Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez – 
Secretario. Por cinco veces (5) en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación. 
La Rioja, 08 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.264 - $ 140,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquian, Juez de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, 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, José 
Adán Taborda, a comparecer a estar a derecho en los autos, 
Expte. N° 10402150000003544 – Letra “T” – Año 2015, 
caratulados: “Taborda José Adán / Sucesión Ab Intestato”, 

dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.265 - $ 120,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, a través de su Secretaría “A”, hace saber por 
cinco (5) veces que en autos Expte. Nº 
10101140000002436 – Letra “G” – Año 2014, caratulados: 
“Garay, Carlos Antonio – Sucesión Ab Intestato”, que se 
tramitan ante esa Cámara y Secretaría, se ha declarado la 
apertura del juicio sucesorio de Carlos Antonio Garay, 
D.N.I. Nº 14.273.681, citándose a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia a comparecer a Juicio dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 1º, 2º y 3º del C.P.C.).  
Secretaría, 08 de mayo de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 17.266 - $140,00 – 22/05 al 05/06/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Haidee Paiaro, Secretaría “A” a cargo del 
Secretario Dr. Claudio Gallardo, en los autos Expte. Nº 
10201150000003615 – Letra “B”- Año 2015, caratulados 
“Brizuela Nicolasa Lidia – Sucesorio Ab- Intestato”, que se 
tramitan por ante esta Cámara, hace saber por el término de 
cinco (5) veces que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Nicolasa Lidia Brizuela, a comparecer a 
estar a derecho en el término de quince (15) días a contar 
desde la ultima publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de abril de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.267- $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos 
Expte. N° 10202150000003777-O-2015, “Orquera María, 
Luna Romano s/ Sucesión Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local por cinco veces, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios, 
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acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes: María Elena Orquera 
de Luna, D.N.I. N° 7.898.057 y Adolfo Luna Romano, D.N.I. 
N° 5.007.855, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación. 
Secretaría, 13 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.268 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, en los 
autos Expte. N° 44.402 – Letra “O” – Año 2013, caratulados 
“Oliva Marta Lastenia del Valle s/Sucesorio Ab – Intestato”, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Marta Lastenia del Valle Oliva, a comparecer a estar a 
derecho en el término de quince (15) días a contar desde la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2°, 360 y conc. del C.P.C.). 
Secretaría, 24 de abril de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 17.269 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Juez 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, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 2641 – Letra “S” –Año 
2014, caratulados “Siares Hugo Alfredo – Sucesorio Ab – 
Intestato”, 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: Hugo 
Alfredo Siares, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial sin cargo (Arts. 164 y 165 incs. 2 y 49 del 
C.P.C.)  
Chilecito (La Rioja), 23 de abril de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.541; Letra “E”; Año 2015, 
caratulados: “Elargas S.A.P.E.M. s/ Inscripción de Cambio de 
Directorio y Sindicatura”, hace saber que se ha iniciado el 
trámite de Inscripción de Cambio de Directorio y Sindicatura 

de la firma “Elargas S.A.P.E.M.”, en el Registro Público de 
Comercio, donde se ordena la publicación por un día del 
presente edicto, según lo prescripto por Art. 10 de la Ley 
19.550. La firma “Elargas S.A.P.E.M.”, realizó en su sede 
social, ubicada en Buenos Aires N° 337 de esta ciudad 
Capital, la Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 
25/03/15 por medio de la cual se elige Nuevo Directorio y 
Sindicatura, y mediante Acta de Directorio N° 18 de fecha 
06/04/15 se efectuó la distribución de cargos. En efecto, se 
designa por unanimidad como Presidente y Director Titular al 
Sr. Daniel Alejandro de la Fuente, D.N.I. N° 14.273.239, 
Vicepresidente Director Titular al Sr. Víctor Manuel Díaz, 
D.N.I. N° 16.614.807, Director Titular al Sr. Valerio Nicolás 
Luna, D.N.I. N° 16.785.116, y Director Suplente al Sr. Walter 
Federico Gómez Nieto, D.N.I. 28.896.788. Asimismo se eligió 
por unanimidad los miembros de la Comisión Fiscalizadora 
quedando constituida por Síndicos Titulares: Sra. María 
Celina de la Vega, DNI 31.527.256, Sr. Maximiliano 
Guillermo Santamaría, DNI 23.963.325 y el Sr. Iván Alexis 
Cobresí, DNI 27.052.191. Todos ellos con domicilio especial 
constituido en calle Buenos Aires N° 337, de la Ciudad 
Capital de La Rioja. 
Secretaría, 18 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.271 - $ 290,00 – 22/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, de la IIIa Circunscripción Judicial con asiento 
en la ciudad de Chamical, Dr. Alejandro A. Aquiles, en autos 
Expte. N° 4038, Letra A, Año 2014, caratulados: “Alaniz, 
Rossana Alejandra – Información Posesoria”, hace saber por 
el término de ley (cinco veces ) que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria de una parcela de terreno ubicado 
sobre el costado Norte de la calle Angel Vicente Peñaloza, 
ciudad de Milagro, Departamento General Ortiz de Ocampo 
de la Provincia de La Rioja, cuya nomenclatura Catastral es la 
siguiente: Dpto: 14, Circ.: 1 – Secc.: A – Mz.: 17 – Pc.: 18, 
según Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Carlos José Herrera, M.P. N° 62, aprobado 
provisoriamente por Disposición de la Dirección General de 
Catastro N° 020558 de fecha 27 de junio de 2014 y que tiene 
las siguientes medidas: Partiendo del punto A en dirección 
Noroeste, en un ángulo de 102°29’53”, recorre 30.06 m hasta 
el punto B, donde gira al Noreste en un ángulo de 76°43’46” 
recorre 11.03 m hasta el punto C, donde gira al Sureste en un 
ángulo de 103°25’48”, recorriendo una distancia de 29,93 m 
hasta el punto D, gira al Suroeste en un ángulo de 77°20’33” 
recorriendo 11,08 m hasta el punto A de partida, encerrando 
así una superficie de 320,49 m2. Linda al Noreste y al Norte 
con propiedad de Emilse Rita del Valle Romero, al Suroeste 
con propiedad de Claudia Sonia Alessi y al Sureste con calle 
Angel Vicente Peñaloza. 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, 07 de abril de 2015. 
 

Dr. Alejandro A. Aquiles 
Juez de Paz Letrado 

 
N° 17.272 -$ 380,00 – 22/05 al 05/06/2015 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Registro Público de 
Comercio, Expte. N° 12.543 –“L” – 2015, autos 
caratulados: “La Rioja Food S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social” se procede a realizar la siguiente 
publicación conforme al Art. 10 de la Ley 19.550. 
Integrantes de la Sociedad: Alberto Genaro Salvador, 
D.N.I. N° 5.054.681, de nacionalidad argentino, de 
estado civil casado, domiciliado en la calle Mayas N° 
902, de la ciudad de La Rioja, y Ana María Ríos, D.N.I. 
N° 16.015.941, de nacionalidad argentina, de estado 
civil casada, domiciliada en la manzana M2 N° 145, de 
la ciudad de La Rioja. Fecha de Instrumento de 
Constitución: 29/04/15. Razón Social: “La Rioja Food 
S.R.L.”. Domicilio: Manzana M2, casa 145, B° 
Atahualpa Yupanqui –Faldeo del Velazco Sur. Plazo de 
duración: veinte (20) años contados a partir de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 
Social: Los contratantes deciden la constitución de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada dentro de los 
límites y alcances que prevé la Ley 19.550, sus 
complementarias y modificatorias, las que tendrá por 
objeto social realizar por cuenta propia, de terceros o 
asociados a terceros cualquiera fuera el carácter de ellos, 
en la República Argentina o en el exterior las siguientes 
actividades: compra venta de productos alimenticios, 
frutas frescas, secas, aceites envasados o a granel, 
productos cárneos, frutos del mar, y minerales, su 
explotación, modificación, transformación, pudiendo 
asociarse con terceros, tomar representaciones y 
comisiones, tanto en el país como en el extranjero. A 
tales fines la sociedad tiene plena capacidad legal para 
realizar y concertar actos jurídicos y contratos de 
administración y disposición, y para ejercitar toda clase 
de acciones sin más límites que los que resulten de la ley 
o del presente contrato. Capital Social: El capital social 
inicial se conformará con Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000) divididos en cien (100) cuotas de Pesos 
Quinientos ($ 500) de valor nominal cada una de ellas, 
integrándose en forma total en el momento de la firma 
del presente, quedando en consecuencia suscripta la 
totalidad inicial del capital de esta sociedad. 
Administración, dirección y representación: La 
administración y representación de la Sociedad estará a 
cargo de ambos socios a quienes se les inviste como 
Socios Gerentes. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año. 
Registro Público, 14 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.273 - $ 390,00 – 22/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara 1ra en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 

Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B” de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la Ciudad de Chilecito hace saber 
que por Expte. N° 206/15, Letra “S”, caratulados San 
Román S.R.L. s/Inscripción de Acta, se tramita la 
inscripción en el Registro Público de Comercio, de la 
siguiente Acta N° 50 la que queda redactada de la 
siguiente forma: En la ciudad de Chilecito, Provincia de 
La Rioja a los 26 días del mes de septiembre de 2014, en 
el domicilio social de Gobernador Motta 71, se reúnen 
los socios de San Román S.R.L. a saber; Dr. Román 
Aranda, titular de un mil novecientos cincuenta (1950) 
cuotas sociales que representan un capital de diecinueve 
mil quinientos pesos ($ 19.500) e Ingeniero Jorge 
Washington Aranda, titular de un mil cincuenta (1050) 
cuotas sociales que representan un capital de diez mil 
quinientos pesos ($10.500) estando en consecuencia 
presentes todos los socios que representan la totalidad 
del capital social, y se reúnen para tratar el siguiente 
tema: Prórroga del Contrato Social. Sobre el particular 
los socios dejan constancia de los siguiente: 1°) Que la 
sociedad San Román S.R.L. fue inscripta en el Registro 
Público de Comercio con fecha 27 de septiembre de 
1989. 2°) Que de conformidad al Artículo 2° del 
Contrato Social el término de duración es de 25 años 
desde la Inscripción en el Registro Público de Comercio, 
y 3°) Que de conformidad al Artículo 2° del Contrato 
Social el mismo puede prorrogarse por otro período 
igual mediante acta suscripta  en el Registro Público de 
Comercio. Por ello los socios resuelven por unanimidad 
prorrogar por otro período de 25 años el contrato social. 
En consecuencia resuelven modificar el Art. 2° del 
Contrato Social el que queda redactado como sigue: 
Artículo Segundo: La sociedad se encuentra inscripta en 
el Registro Público de Comercio desde el 27 de 
septiembre de 1989, y por acta unánime de socios 
celebrada en el día de la fecha 26 de septiembre de 2014, 
se ha resuelto prorrogar su duración por otro período de 
veinticinco (25) años, contados a partir del 27 de 
septiembre de 2014 e inscribir esta prórroga en el 
Registro Público de Comercio. No habiendo más asunto 
que tratar, finaliza la reunión, se labra la presente acta, la 
que es leída y aprobada y firmada de conformidad por 
los presentes. 
Chilecito (L.R.), 22 de abril de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Secretaría B 

 
N° 12.274 - $ 308,00 – 22/05/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

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

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

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

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 
Titular: “Torres Daniel Edgardo y Torres Walter 
Marcelo” Expte. N° 38 Letra “T” -Año 2013.- 
Denominado: “Beatriz Torres Pedernera”. Departamento 

de Catastro Minero: La Rioja, 12 de septiembre de 2013. 
Señor Director: Vista la documentación técnica de fojas 3 a 
6 aportada por El Perito actuante, (Delimitación del área), 
este Departamento procedió a graficar la presente Solicitud 
de Cantera, quedando la misma ubicada en el 
Departamento Sanagasta con una superficie libre de 5 has 
0519.47m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger Posgar 94:  
Y=3404138.705 X=6749128.614 Y=3404226.287 
X=6749078.602 Y=3404301.000 X=6748898.000 
Y=3404334.151 X=6748863.149 Y=3404344,044 
X=6748756.296  
Y=3404256.095 X=6748777.489 Y=3404145.259 
X=6749056.573 Y=3403988.890  
X=6749024.738 Y=3403916.310 X=6749020.351 
Y=3403831.651 X=6749012.579  
Y=3403719.189 X=6749011.014 Y=3403587.000 
X=6749018.000 Y=3403530.971  
X=6748947.006 Y=3403501.808 X=6748948.785 
Y=3403503.861 X=6748972.181  
Y=3403534.393 X=6748970.129 Y=3403577.000 
X=6749044.000 Y=3403726.000  
X=6749022.000 Y=3403826.815 X=6749028.286 
Y=3403882.069 X=6749051.059  
Y=3403972.793       X=6749051.643.-  Fdo. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero...La Rioja, 06 de abril 
de 2015- Visto.... Y Considerando.... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°).- Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
Cantera de Aridos de la Tercera Categoría denominada 
“Beatriz Torres Pedernera”, ubicada en el Departamento 
Capital de esta Provincia, en virtud de lo informado por 
Geología Minera a fojas (147). Córrasele vista de dicho 
informe.- Artículo 2°).- Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por la 
Sociedad. Torres Daniel Edgardo y Torres Walter Marcelo, 
de mineral de áridos, ubicada en el Distrito Departamento 
Sanagasta de esta Provincia, de conformidad  a lo 
establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277.- 
Articulo 3°).- Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y en un diario o periódico de circulación en la 
Provincia, Art. 24 del C.P.M., y fijando un plazo de veinte 
(20) días, de la última publicación a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones. 
 Artículo 4°).- La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días, a partir del día siguiente al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar el 
primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley.- Artículo 5°).- Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 
2° de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, fecho, tomen nota todos los Departamentos, 
fecho Resérvese. - Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
D.E. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
N° 17.224 - $ 500,00 – 12, 22 y 29/05/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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


