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LEYES 
 

LEY Nº 9.670 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación y el Gobierno de la Provincia de La Rioja para la 
Promoción del Empleo y la Mejora en las Clasificaciones 
Profesionales en el Marco del Plan PROEMPLEAR, entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, 
representado en este Acto por el Sr. Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos A. 
Tomada en adelante el Ministerio y el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado en este Acto por el Sr. 
Gobernador Dr. Luis Beder Herrera.  

Artículo 2°.- El Convenio forma parte de la presente 
como Anexo.  

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 dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  

 
Anexo 

 
Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja 

para la Promoción del Empleo y la Mejora en 
las Calificaciones Profesionales en el Marco del Plan 

PROEMPLEAR  
 

Entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, con domicilio en Avenida Leandro N. Alem N° 650 
Piso N° 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de 
Buenos Aires, en adelante el Ministerio, representado en este 
Acto por el señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Dr. Carlos A. Tomada, en adelante el Ministerio, y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, con domicilio en 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, provincia de 
La Rioja, representado en este Acto por el Dr. Luis Beder 
Herrera, en adelante la Provincia, y;  
 
Considerando:  
 

Que la Ley N° 24.013 prescribe que el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe apoyar y facilitar el 
empleo de los jóvenes y su formación y perfeccionamiento 
laboral, la reinserción ocupacional de los trabajadores 
desocupados, establecer programas destinados a fomentar el 
empleo de los trabajadores que presenten mayores dificultades 
de inserción laboral o se encuentren insertos en empleos de 
baja calidad, establecer medidas de reestructuración 
productiva para empresas que pudieran encontrarse afectadas 
por reducciones significativas del empleo y coordinar la 
ejecución de acciones de promoción del empleo con 
organismos públicos y del sector privado, a través de la 
celebración de Convenios.  

Que para poder dar respuesta a los requerimientos de 
los trabajadores y trabajadoras en situación de desocupación, 
así como a las empresas con puntuales dificultades de 
continuidad, se puso en marcha el PROEMPLEAR, el cual 
potencia un conjunto de herramientas destinadas a proteger los 
puestos de trabajo, promover el empleo registrado y facilitar la 
inserción laboral, contemplando la aplicación integral de 
políticas de empleo que impulsa el Gobierno Nacional para 
enfrentar el actual contexto laboral. 

Que el Ministerio y la Provincia coinciden en el 
carácter del trabajo como derecho humano y centro de las 
políticas públicas.  

Que el objetivo central de la política del Gobierno 
Nacional es el de promover el crecimiento sostenido de la 
actividad económica asociado a la generación de empleo de 
calidad.  

Que ambas partes coinciden en la necesidad de dar 
intervención al sector empresario en el desarrollo de políticas 
de desarrollo y empleabilidad, acompañando sus procesos 
económicos, sus necesidades de financiamiento y atención, y 
promoviendo la asunción de compromisos que redunden en 
beneficio de su crecimiento sostenido y de la comunidad en la 
que se asienta. 

Que a través del Plan Integral para la Promoción del 
Empleo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
promueve en provincias y municipios el establecimiento de 
Acuerdo Territoriales de Promoción del Empleo para la 
formulación e implementación de propuestas que, desde un 
enfoque estratégico e integral, den respuesta a los problemas 
de empleo y trabajo de la población.  

Que el Ministerio y el Gobierno, consideran 
necesario proveer y atender a la población de trabajadores/as 
desocupados/as vinculados al PROEMPLEAR a partir del 
conjunto de prestaciones integradas que le permitan identificar 
el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, participar 
en procesos de formación profesional, realizar experiencias de 
entrenamiento para el trabajo, y/o insertarse en un empleo, 
involucrando a los sectores empresarios que estén 
comprometidos con el desarrollo socio económico de la 
Provincia y en la realización de actividades formativas.  

Que el Ministerio y el Gobierno coinciden en el 
carácter estratégico de la formación profesional y la 
promoción del empleo y en utilizar la vía del diálogo social 
para establecer criterios, acordar políticas y disponer de los 
recursos económicos y técnicos necesarios para el 
cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos antedichos, 
en los términos y alcances necesarios que para cada parte 
resultan del presente.  

Por ello:  
Las partes convienen en celebrar el presente 

Convenio, comprometiéndose a cumplir los objetivos, cargas 
y obligaciones consignados en las siguientes Cláusulas:  

Primera: La Provincia y el Ministerio se 
comprometen a realizar en forma conjunta y coordinada la 
difusión, información y articulación de las acciones que 
forman parte del PROEMPLEAR en el ámbito de la provincia 
de La Rioja.  

Segunda: La Provincia se compromete en el marco de 
su política productiva y de empleo, a implementar reuniones 
con empresas, con el apoyo del Ministerio, para la promoción 
de los instrumentos, incentivos y facilidades que prevé el 
PROEMPLEAR, para dar respuesta a sus distintas 
necesidades.  

Tercera: La Provincia posibilitará la participación de 
los inspectores laborales provinciales en talleres de 
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capacitación sobre el PROEMPLEAR con el fin de promover 
su difusión y aplicación. El Ministerio se compromete a asistir 
a la Provincia en el dictado de dichos talleres.  

Cuarta: La Provincia coordinará con el Ministerio 
acciones que favorezcan la incorporación de trabajadores/ras 
desocupados/as al PROEMPLEAR.  

Quinta: La Provincia se compromete a colaborar en la 
elaboración de un padrón de empresas con el objetivo de 
articular, integrar y complementar sus respectivas estrategias 
de empleo, búsqueda y selección de trabajadores/as y 
reconversión de su producción en los casos en que fuera 
necesario, con el PROEMPLEAR. 

Sexta: La Provincia se compromete a enfatizar, 
promover y fortalecer las acciones que desarrollen las 
Oficinas de Empleo Municipales en el Marco del 
PROEMPLEAR. 

Séptima: La Provincia delega en cada una de las 
Carteras Ministeriales en el ámbito de sus respectivas 
competencias y el Ministerio en la Secretaria de Empleo, la 
suscripción de los protocolos adicionales al presente para la 
efectiva aplicación en ámbitos, empresas y localidades 
determinadas del PROEMPLEAR. 

En prueba de conformidad, previa lectura y 
ratificación de las partes otorgantes, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de La Rioja, a los 31 días del mes de octubre de 2014.  

 
Convenio M.T.E. y S.S. N°:  

 
      Dr. Carlos A. Tomada   Dr. Luis Beder Herrera 
Ministro de Trabajo, Empleo y       Gobernador de la Provincia 
           Seguridad Social 
 
DECRETO Nº 160 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expte. Código A1 Nº 12818-7/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia, eleva el texto 
de la Ley Nº 9.670 y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º, inc. 1) de la Constitución Provincial,   
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:  

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.670, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 18 de diciembre de 2014.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria 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 - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.671 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE  
 

LEY: 

 Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio Marco entre el 
Ministerio de Defensa de la Nación, representado en este Acto 
por su titular, Ing. Agustín Rossi y la Provincia de La Rioja, 
por su Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera. 
 Artículo 2º.- El Convenio Marco forma parte de la 
presente como Anexo. 
 Artículo 3º.- 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 la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas – Presidente Cámara de 
Diputados – Jorge Raúl Machicote – Secretario Legislativo 
 

Anexo 
 

Convenio Marco 
 
 Entre el Ministerio de Defensa de la Nación, con 
domicilio legal en Azopardo Nº 250 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, representado en este Acto por el Ministro de 
Defensa, Ing. Agustín Rossi, en adelante “El Ministerio”, y la 
Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 148, 3º Piso de la Ciudad de La Rioja, 
representada por su Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, en 
adelante “La Provincia”, acuerdan en celebrar el presente 
Convenio Marco sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
Primera: Objeto: 
 
 El objeto del presente Convenio es la realización 
conjunta de actividades tendientes a la puesta en valor y al uso 
compartido del Centro Experimental de Lanzamiento de 
Proyectiles Autopropulsados CELPA I Chamical de la Fuerza 
Aérea Argentina, ubicado dentro de la Zona Franca Chamical. 
 
Las actividades estarán orientadas a: 
 

a) Instalar en el CELPA I Chamical un centro de 
reparaciones y servicios de aeronaves militares o 
civiles, estatales o privadas, aerocomerciales, de 
servicios o deportivas de todo porte. 

b) Crear un centro logístico de carga aérea para 
concentración y distribución de productos de la 
zona de influencia. 

c) Dotar las instalaciones con las capacidades 
necesarias para la eventual acción de organismos 
e instituciones ante emergencias o catástrofes 
producidas por fenómenos naturales o 
antropogénicas. 

Los elementos y actividades arriba señalados no 
afectarán el desempeño de las actividades del CELPA I 
Chamical. 

 
Segunda: Actas Complementarias 
 
 Para el logro de los objetivos mencionados, “El 
Ministerio” autoriza a la Fuerza Aérea Argentina a elaborar, 
proponer y firmar actas complementarias con “La Provincia”, 
a los fines de cumplir con los objetivos nombrados. Estas 
actas complementarias deberán tener intervención del 
“Ministerio”, previo a su firma. Los costos que impliquen las 
tareas a realizar, alcances y plazos de ejecución, recursos 
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económicos, técnicos, humanos y de infraestructura estarán a 
cargo de La Provincia. 
 
Tercera: Representantes 
 
 “El Ministerio” y “La Provincia”, designarán dentro 
de los sesenta (60) días corridos a partir de la firma del 
presente, un representante titular y otro alterno, cuya tarea será 
promover la realización de las actividades conjuntas según el 
objeto presente y mantener informadas a las partes sobre la 
marcha de las mismas. 
 
Cuarta: Implementación 
 
 Los representantes indicados en la Cláusula anterior 
elaborarán propuestas de intervención específicas, las que de 
aprobarse por las partes serán objeto de Actas 
Complementarias que detallarán las cláusulas y condiciones 
de utilización de espacios, bienes e infraestructura, así como 
de las tareas y obligaciones. Si “La Provincia” considerase 
necesaria la participación de otros actores, privados o 
estatales, en el desarrollo de ciertas propuestas de intervención 
específicas, esa participación deberá ser detallada en dichas 
Actas Complementarias. Los bienes que aporte cada parte 
continuarán siendo de su propiedad. Las obras de 
reacondicionamiento y mejoras de pistas, galpones o hangares 
del CELPA I Chamical correrán por cuenta de la Provincia de 
La Rioja, con acuerdo de la Fuerza Aérea Argentina y quedará 
a favor del Estado Nacional sin que pueda requerirse 
reembolso. 
 
Quinta: Vigencia del Convenio 
 
 Este Convenio Marco entrará en vigor a partir de su 
firma y tendrá una vigencia de cinco (5) años, pudiendo 
prorrogarse tácitamente por períodos de igual duración, 
siempre que ninguna de las partes lo denuncie con tres (3) 
meses de antelación a la fecha de finalización o renovación 
tácita. 
 
Sexta: Interpretación del Convenio 
 
 Las divergencias que pudieran surgir en el 
cumplimiento y ejecución del presente Convenio, serán 
resueltas en el ámbito de cooperación y complementación de 
esfuerzos que animan a las partes signatarias. En caso de no 
existir acuerdo por esta vía, las mismas serán sometidas a la 
jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 Séptima: Si por las características de la intervención 
específica fuese necesaria la intervención de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), las partes 
remitirán a consulta el Acta Complementaria correspondiente 
a través de “El Ministerio”. 
 Para dar cumplimiento al presente Convenio Marco 
en todas sus partes, se suscriben dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre del año 
2014. 
 
 Ing. Agustín Rossi   Dr. Luis Beder Herrera 
Ministro de Defensa Gobernador de la Provincia     
 
DECRETO Nº 161 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  

 Visto: el Expte. Código A1 Nº 12819-8/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
de la Ley Nº 9.671 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 9.671, 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 Planeamiento e Industria y Secretario de 
Planeamiento Estratégico. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Rejal, J.F., M.P. e I. - Agost 
Carreño, L.M., S.P. 

 
 

VARIOS 
 

Tabacalera Riojana S.A. 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de accionistas de Tabacalera Riojana S.A. a 
realizarse el 16/06/2015 en la localidad de La Rioja, Pcia. de 
La Rioja a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de 
tratar el siguiente: 

 
Orden del Día 

 
Primero: Designación de dos accionistas para firmar 

el correspondiente acta. 
Segundo: Consideración de las razones que motivan 

la presente asamblea general ordinaria con atraso con respecto 
al plazo legal. 

Tercero: Consideración de los documentos 
prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550 y 
modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2013. 

Cuarto: Tratamiento de las gestiones de los Señores 
Directores hasta la fecha. 

Quinto: Tratamiento de los resultados del ejercicio. 
Remuneración de los miembros del Directorio según Artículo 
261 L.S. 

Sexto: Alternativas de financiación para la sociedad 
atento la situación de indisponibilidad financiera. Aportes de 
los Sres. Accionistas hasta el 30/04/2015, y que ascienden a $ 
1.547.254,52, y el tratamiento a darles a los mismos. 

Para participar de la presente asamblea, será 
necesario acreditar la calidad de accionista debidamente 
habilitado, entre el 10/06/2015 y el 15/06/2015, depositando 
los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al 
efecto, ubicadas en la calle 8 de Diciembre 153 de la ciudad 
de La Rioja, Pcia. de La Rioja en el horario de 9:30 a 12:30 
horas. 

No habiendo quórum habilitante en los términos de la 
Ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda 
convocatoria se realizará 60 minutos después. 
 
N° 17.299 - $ 1.750,00 - 02 al 16/06/2015 
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Granjas Riojanas SAPEM 
 

Se comunica que por Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria N° 4 de fecha 07 de mayo de 2015, se resolvió 
aumentar el capital social de $ 113.974.639 (Pesos Ciento 
Trece Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Treinta y Nueve) a $ 151.197.194 (Pesos Ciento Cincuenta y 
Un Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Noventa y 
Cuatro). En dicha fecha, el accionista Provincia de La Rioja, 
suscribió 372.225 nuevas acciones ordinarias, escriturales, de 
Cien Pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto 
por acción. En cumplimiento a lo establecido por el Art. 194 
de la Ley N° 19.550, se comunica por tres días a los señores 
accionistas, que tendrán 30 días contados a partir del día 
siguiente a la última publicación del presente aviso en el 
Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja y diario de mayor 
circulación para ejercer los derechos de suscripción preferente 
y de acrecer. La suscripción se realizará mediante depósito o 
transferencia a la cuenta corriente de titularidad de la Sociedad 
N° 003100635/9 del Nuevo Banco de La Rioja S.A., CBU N° 
3090-0002-0100-0310-0635-90. 
 

Federico R. Bazán 
Presidente 

 
N° 17.308 - $ 504,00 - 05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

En la ciudad de La Rioja, a los 05 días del mes de 
mayo de 2015, en la sede social, se reúnen los miembros del 
Directorio y el Síndico Titular de G.S.P. Emprendimientos 
Agropecuarios S.A. (la “Sociedad), cuyas firmas figuran al 
pie. Siendo las 12:00 horas, abre el acto el Sr. Presidente y 
manifiesta que en virtud del cambio de oficinas de la Sociedad 
a Dalmacio Vélez N° 743, 1° Piso, ciudad de La Rioja, 
corresponde efectuar el cambio de la sede social a dicho 
domicilio. Luego de un breve intercambio de opiniones, por 
unanimidad se aprueba el cambio de sede social a Dalmacio 
Vélez N° 743, 1° Piso, Ciudad de La Rioja, y se deja 
constancia del efectivo funcionamiento del centro principal de 
la dirección y administración de los negocios de la sociedad 
en la nueva sede social. Por unanimidad se decide autorizar a 
Nicolás Jesús Céspedes DNI 13.694.219 para que actuando en 
forma conjunta o separada, alternada o indistinta, con 
facultades de sustitución, tramiten la presentación, para 
inscribir y obtener las conformidades administrativas 
correspondientes por ante el Registro Público de Comercio, 
así como para realizar las publicaciones de ley. Sin más 
asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 
13:00 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente 
acta. 
 

Cr. Jorge Riboldi 
Apoderado 

 
N° 17.339 - $ 238,00 - 12/06/2015 
 

* * * 
 
Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria a Concurso 
 
  Se hace saber por este medio de conformidad a lo 
previsto por los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 

14 de la Ley 8.450 y disposiciones correspondientes del 
Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura, que se 
encuentra abierta la inscripción, para el correspondiente 
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, por el 
término de diez días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación para cubrir los siguientes cargos vacantes de la 
Función Judicial a saber: 
 

Concurso Nº 78: 
Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 

Rioja Capital 
 

* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional Nº 3.  
 

Concurso Nº 79: 
Tercera Circunscripción Judicial Sede de Funciones 

Chamical 
 

* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional. 
 

Concurso Nº 80: 
Cuarta Circunscripción Judicial Sede de Funciones 

Aimogasta 
 

* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional  
 

Requisitos Constitucionales y Legales: 
Artículo 141 Constitución Provincial: Para ser juez se 

requiere título de abogado, ocho años de ejercicio profesional 
o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad. 

En todos los casos se requiere ser argentino con dos 
años de residencia y matrícula de abogado efectivas e 
inmediatas, y previos a su designación en la provincia. 

Serán designados de conformidad a lo establecido por 
el Artículo 152º de la Constitución Provincial y permanecerán 
en su cargo mientras dure su buena conducta y aptitud para el 
desempeño de sus funciones. 

Lugar y horario de Inscripción e Informes:  En la 
Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en Joaquín V. 
González 77 Planta Alta La Rioja (Capital), en el horario de 
08:00 a 13:00. 
 Pagina Web del Consejo: www.justicialarioja.gob.ar 
 Integrantes del Consejo de la Magistratura: 
Presidente: Dr. Claudio José Ana. Consejeros Titulares: Dr. 
Héctor Raúl Duran Sabas, Dr. Roberto Alfredo Pagotto, Sr. 
Oscar Eduardo Chamía, Dr. Claudio Nicolás Saúl, Lic. Marta 
Graciela de León, Ing. Jorge Daniel Basso y Dra. Esther 
Amalia Broilo. Consejeros Suplentes: Dr. Rodrigo J. Falcón 
Cabral, Dra. María Inés Frasca, Dr. José Luis Magaquián, Sr. 
Julio César Díaz, Dr. Elio Armando Díaz Moreno, Prof. 
Walter Nicolás Cruz y Dr. Raúl Alfredo Galván (h). Secretario 
Titular: Dr. Javier Ramón Vallejos. Secretario Suplente: 
Dra. Ángela Isabel Carrizo. 
 Fecha de Última Publicación: 19/06/2015. 

Fecha de Cierre de Inscripción: 29/06/2015 a horas 
13:00. 
 Los postulantes podrán efectuar las presentaciones 
correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante Escribano o Juez 
de Paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante 
formulario  y cumpliendo las exigencias que al respecto prevé 
el Reglamento Interno, el cual podrá ser requerido o 
consultado en Secretaría. 
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Los aspirantes al momento de la inscripción deberán 
acompañar un original del Formulario cumpliendo las 
exigencias del Reglamento Interno, conjuntamente con un 
juego de diez (10) fotocopias del mismo con sus respectivas 
carpetas, una copia en soporte magnético o digital y una 
fotografía 4 x 4. 

El aspirante que ya haya presentado sus antecedentes 
para un concurso anterior, podrá inscribirse indicando su 
número de legajo, si no deseare adjuntar nuevos antecedentes. 
Sin perjuicio de ello, en todos los casos, deberá declarar bajo 
juramento si se mantienen o han variado los antes 
denunciados. (Artículo 14 Ley 8.450 y 25 Reglamento 
Interno).  
 Artículo 27°.- Reglamento Interno: Carácter de la 
Presentación. La presentación de la solicitud de inscripción 
importa, por parte del aspirante, el conocimiento y la 
aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento 
Interno. Ref. Normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450 
La Rioja, 10 de junio de 2015. 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
 
S/c. - 12, 16 y 19/06/2015 
 
 

* * * 
 

Casema S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria 
 

El Sr. Presidente del Directorio de Casema S.A. 
convoca a los accionistas de la empresa, en los términos de los 
Artículos 14 y 15 del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el 30 de junio de 2015 a las 18 
horas, en la sede social de calle Coronel Lagos N° 307 de la 
ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, para tratar 
el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1) Designación de dos socios para firmar el Acta de 
Asamblea. 

2) Razones que motivaron la convocatoria de la 
Asamblea fuera de término. 

3) Consideración de los Estados Contables, Balance 
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe 
del Servicio Contable correspondiente al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre del año 2014. 

4) Consideración de la Memoria y Gestión del 
Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de 
diciembre de 2014. 

5) Elección del Director Titular y Suplente, por tres 
ejercicios. 

Nota: La Asamblea sesionará en primera 
convocatoria con la mitad más uno de los accionistas 
presentes habilitados para votar. Transcurrida una hora de 
aquella, sesionará en segunda convocatoria con los accionistas 
presentes habilitados para votar (conforme Art. 14, 15 y 16 del 
Estatuto Social). 
La Rioja, 12 de junio de 2015. 
 

Mario Alfredo Navarro 
Presidente 

 
N° 17.341 - $ 800,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2015 

 
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La 

Rioja Ley N° 7.714/04, convoca a todos sus matriculados en 
carácter obligatorio y personal establecido en el Art. 32 de su 
estatuto, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 
viernes 26 de junio de 2015 a las 21:00 horas, Primer Llamado 
y a las 22:00 horas, Segundo Llamado. La no asistencia de los 
domiciliados hasta 30 Km, deberá ser justificada, caso 
contrario no tendrá derecho al voto en la Asamblea inmediata 
posterior. 

La misma se realizará en su sede de calle Remedios 
de Escalada N° 1376, B° Schincal de la ciudad capital de la 
provincia de La Rioja para considerar el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1- Lectura y consideración del acta asamblea anterior. 
2- Lectura y aprobación Inventario y Balance período 

2014. 
3- Lectura de la Memoria período 2014. 
4- Actualización costo inscripción de matrícula, 

rematriculación y arancel mensual de la matrícula. 
5- Elección de 2 asambleístas para refrendar el acta. 

 
Carlos F. Varas 

Presidente 
Colegio Farmacéutico La Rioja 

 
N° 17.346 - $ 154,50 - 12/06/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial - Chilecito, Dra. María Greta Decker, 
Secretaría “A” a cargo del Prosecretario Dr. Juan Bautista 
Scruchi, hace saber que en autos Expte. N° 2.888 - Letra “E” - 
Año 2015, caratulados: “Estado Provincial - Demanda de 
Expropiación”, se ha dado inicio al juicio de Expropiación 
(Ley N° 9.1048 que derogó la Ley N° 8.631), y Expropiado 
por Decreto N° 735 del 22 de abril de 2014, sobre un (01) 
inmueble ubicado en la localidad de Los Sarmientos - 
departamento Chilecito, identificado con Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 07 - Circ.: III - Sec.: B - Mza.: 11 - Pc.: “01”; 
Superficie: 15 hectáreas 5.509,34 m2, Valuación Fiscal al año 
2014 de $ 8.397,48. En consecuencia el Tribunal ha dispuesto, 
mediante decreto de fecha nueve de abril de dos mil quince, 
atento configurarse el supuesto previsto por el Art. 31, inc. c 
de la Ley 4.611, ordenar la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación provincial por 
cinco (05) días, citando y emplazando a los expropiados 
desconocidos a fin de que comparezcan a juicio, contesten 
demanda, constituyan domicilio y ofrezcan prueba, dentro del 
término de diez (10) días, contados a partir de la última 
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publicación, todo bajo apercibimiento de ley (Arts. 20, 31, 32, 
y 39 Ley 4.611, y Arts. 49 y 272 del C.P.C.). 
Secretaría, 21 de mayo de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 12 al 22/06/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez hace 
saber por cinco veces que en los autos Expte. N° 3.522 - Letra 
“O” - Año 2015, caratulados: “Oliva Carlos Fernando 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Carlos Fernando Oliva, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince días (15), posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley Art. 272, 270, inc. 1 y concordantes del 
C.P.C. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 04 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.286 - $ 160,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco veces (5) a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Contreras 
Irene Nélida Mercedes, a comparecer dentro del término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente, en autos caratulados: “Contreras Irene Nélida 
Mercedes - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 
10101150000003573 - Letra “C” - Año 2015”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.288 - $ 160,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Prosecretaria 
Teresita M. de la Vega Ferrari, hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza por el termino de quince días a contar de la 
última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Lorenzo Quintino Corzo, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. Nº 103001510000001164 - Letra “C” - Año 
2015, caratulados: “Corzo Lorenzo Quintino - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley (Art. 340 y 342 del 
CPC). 
La Rioja 26 de mayo de 2015.  
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 
 
Nº 17.289 - $ 120,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 
7, Unipersonal, Doctor José Luis Magaquián, Secretaría “B”, 
a cargo del Doctor Rodolfo R. Ortiz Juárez, en autos Expte. 
N° 3.046 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: “Fontanet 
Alejandra Elena y Otros - Prescripción Adquisitiva” hace 
saber por cinco (5) veces que los señores Alejandra Elena 
Fontanet, Gabriela Lorena Fontanet y Carlos Miguel 
Humberto Villard, han iniciado juicio de Información 
Posesoria, en los autos: Expte. N° 3046 - Letra “F” - Año 
2014, respecto a un inmueble que consiste en una fracción de 
campo conocida como “El Arroyo” o “Campo de los Moreta” 
y que se ubica al Sud del Río Seco, como a una legua de 
distancia aproximadamente, con las siguientes medidas, 
superficie y linderos. De frente al O. mide 208,00 m, con igual 
medida en su contrafrente Este, midiendo en sus costados 
Norte y Sud 3.500,00 m, formando así una superficie de 52 ha 
(cincuenta y dos hectáreas) o lo mas o lo menos que resulte de 
los siguientes linderos: Norte: propiedad de Julio Pinto; Sud: 
propiedad de Julio Luna y Alfredo Asís; Este: con propiedad 
de Ramón Ricardo Ruarte y otro y, Oeste: Ruta Nacional N° 
38, viejo trazado. Plano de Mensura aprobado por la Dirección 
General de Catastro por Disposición N° 020300 del 21 de 
febrero de 2014. Asimismo se ha dispuesto citar a todos los 
que se consideren con derecho a comparecer en el término de 
diez días (10) posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.290 - $ 360,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
Sala 5 - Unipersonal, por ante el Dr. Claudio Gallardo, 
Secretario, cita y emplaza por el término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación del presente, el que se 
publicará por cinco (5) veces, a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Ricardo Antonio Córdoba Romero, a 
comparecer, bajo apercibimiento de ley, en autos: “Córdoba 
Romero, Ricardo Antonio - Sucesión Ab Intestato” - Expte. 
N° 10201150000003444 - Letra “C” - Año 2015. 
Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.291 - $ 140,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, 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 
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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: Rosendo 
Gualberto Frías, que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) posteriores de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 1.688 - Letra “F” - 
Año 2013, caratulados: Frías Rosendo Gualberto - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial. 
Chilecito, La Rioja, abril de 2014.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 29/5 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker, 
Secretaría “B”, en autos Expte. N° 2.677 - Letra “A” - Año 
2014, caratulados: “Avilar Michel - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Michel Avilar, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial por cinco 
(05) veces. 
Chilecito (La Rioja), 30 de abril de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 02/06 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal, de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 7, Dr. José 
Luis Magaquián, a cargo de la actuaria Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que en los 
autos Expte. N° 10401140000002236 - Letra “P” - Año 2014, 
caratulados: “Pinto, Julio Francisco - Información Posesoria”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todo aquel 
que se considere con derecho sobre un inmueble ubicado en 
Colectora Este de Ruta Nacional 38 de la capital de La Rioja, 
parcela “21” Nom. Cat. Dpto. 01, Circunscripción: I - Sección 
“H” - Manzana “379” - Parcela “10”, con una superficie de 
25.902,18 m2, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.294 - $ 160,00 - 02 al 16/06/2015 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 

la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría Civil “B” a cargo de la Dra. María Leonor 
Llanos, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Ramón Eblogio Moran, a comparecer en 
autos Expte. N° 259 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Moran Ramón Eblogio s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días posteriores a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. Secretaría Civil “B”, Chepes, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.296 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial - Aimogasta Dr. José Manuel 
Martín, Secretaría “B”, a cargo del Sr. Julio César Toro - 
Prosecretario de Cámara; en los autos Expte. N° 406 - 
Letra B - Año 2013, caratulados: “Burela, Mario Carlos 
Nicolás - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco 
(5) veces, que se cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente a 
herederos, legatarios, acreedores del extinto Sr. Mario 
Carlos Nicolás Burela, a efectos de tomar la participación 
que por ley les corresponde, bajo apercibimiento de ley - 
Art. 342 inc. 3 del CPC. 
Aimogasta, 15 de mayo de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.298 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Unica en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
IV Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, Secretaría Civil “A” a 
cargo de la actuaria, Sr. Nelson Daniel Díaz, hace saber por 
cinco (5) veces se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Candido Osvaldo Nieto, a comparecer en 
los autos Expte. N° 180 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto Candido Osvaldo - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. El presente edicto se publicará en el Boletín Oficial y 
en el diario El Independiente. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 17.300 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la I° 
Circunscripción Judicial, sito en calle J.V. González N° 77 de 
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la ciudad de 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 de la sucesión del 
extinto Oliva Luis Elías DNI 6.711.144, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. N° 10102140000003014 - Letra 
“O” - Año 2014, caratulados: “Oliva Luis Elías s/Sucesión Ab 
Intestato”, en trámite por ante la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” dentro de quince (15) 
días posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.302 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Toti María Elisa, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la 1° Circunscripción 
Judicial, sito en calle J.V. González N° 77 de la ciudad de 
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 de la sucesión de 
los extintos Maldonado Alejandro Benito L.E. 3.015.632 y 
Torres de Maldonado Ana Inés L.E. 3.336.810, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10402150000003906 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Maldonado Alejandro Benito; Torres de Maldonado Ana 
Inés s/Sucesión Ab Intestato”, en trámite por ante la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” dentro de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.303 - $ 160,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Transitorio de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Silvia Beatriz Brígido, en autos 
Expte. N° 44.854 - Letra “G” - Año 2013, caratulados: 
“Guiudice, Víctor Armando y Bazán Juana Antonia 
s/Sucesorio Ab Intestato, ha declarado el inicio del Juicio 
Sucesorio de los extintos Víctor Armando Guiudice, DNI N° 
6.705.044 y Juana Antonia Bazán, DNI N° 0.941.105, 
ordenado la publicación de edictos citatorios por el término de 
cinco (5) veces a efectos de citar a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho en la 
sucesión, a comparecer dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación. 
La Rioja, 23 de octubre de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.304 - $ 140,00 - 02 al 16/06/2015 

La Sra. 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 A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber que el señor Gabriel Matías Indihar D.N.I. 
23.767.343 ha iniciado juicio de Información Posesoria en 
autos Expte. N° 12.687 - Letra “I” - Año 2012, caratulados: 
“Indihar, Gabriel Matías - Información Posesoria” sobre el 
inmueble ubicado sobre Ruta Provincial N° 6, a 80 Km al Sud 
Este de la ciudad Capital de La Rioja, en el paraje San Miguel 
del Barrial - Identificado con Nomenclatura Catastral: N° 4-
01-59-002-440-334, cuya superficie es de 1610 ha 7890,23 
m2. Colindantes: al Sur: con Gabino Herrera, al Este: José 
Bustamante, al Oeste: sucesión Amelia Luna Moreyra 
Sánchez, al Norte: Gabrel Matías Indihar. Se cita y se corre 
traslado de la demanda instaurada en dichos autos, por el 
término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, a los señores Rafael Ivern y Andrés 
Ivern de domicilio desconocido, bajo apercibimiento de ley. 
Se hace saber que las copias se encuentran reservadas en 
Secretaría a su disposición. Edictos que se publicarán por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial y diario de circulación local 
(Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C.). 
Secretaría, 15 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.306 - $ 170,00 - 02 al 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. 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”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber 
por (3) veces que el Sr. Julio César Robles ha iniciado juicio 
de Información Posesoria en autos. Expte. Nº 594/11 - Letra 
“R”, caratulados: Robles Julio César s/Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
calle 25 de Mayo esq. canal de riego, de esta ciudad de 
Chilecito; tiene una superficie total de 1.544,77 m2, 
nomenclatura catastral: Dpto. 07, Circ. I, Secc. A, Manzana 
70, parcela 37, sus linderos son: al Norte con canal de riego, al 
Oeste calle 25 de Mayo, María Díaz y Juan y Candelaria 
Quinteros, al Sur con Rufino Robustiano Robles y al Este con 
Juana Cerezo e Isidro Néstor Robles. Asimismo se cita a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble y 
especialmente a la Suc. de María Gordillo de Silva y a Suc. de 
Silva María, 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., 12 de mayo de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
Nº 17.307 - $156,00 - 05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez de la Sala Unipersonal 7, de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Magaquián, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza 
por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de los extintos Inés Juárez y Pedro Oscar Reyes, a comparecer 
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a estar a derecho por el término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación de edictos, en autos Expte. N° 
10401150000003735 - Letra R - Año 2015, caratulados: 
“Reyes, Pedro Oscar, Juárez Inés/Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.310 - $ 140,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Sala 3 - Unipersonal 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Emilia Castellanos, 
en autos Expte. N° 10102150000003875 - Letra “R” - Año 
2015, caratulados: “Rivero Ramón Justo Nicolás s/Sucesión 
Ab Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos citatorios 
por cinco (5) veces, a fin de que comparezcan estar a derecho 
los herederos, legatarios y acreedores del extinto Ramón Justo 
Nicolás Rivero, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, Art. 342 Inc. 2 del C.P.C., 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.312 - $ 120,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Segunda, Secretaría “B”, 
Dra. María Alejandra Echevarría, Secretaria a cargo Dra. 
María José Bazán, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Perea 
Félix Segundo, en los autos Expte. N° 10202140000001588 - 
Letra “P” - Año 2014, caratulados: “Perea Félix Segundo - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado se publiquen edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. 
Secretaría, 19 de marzo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.314 - $ 140,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidenta 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”, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del 
extinto Juan Miguel Gaitán, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 2.985/15, caratulados: “Gaitán Juan Miguel - 
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. 
Mayo, 18 de 2015. 

 
Sra. Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria 
 
N° 17.315 - $ 120,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, 
Sra. Olga Beatriz Cabral, en los autos Expte. N° 1.915 - Letra 
“F” - Año 2013, caratulados: “Figueroa Vda. de Ocampo, 
María Wirgen Noemí / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, legatarios y acreedores, de 
la extinta María Wirgen Noemí Figueroa, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 
fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 28 de mayo de 2015. 
 

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

 
N° 17.316 - $ 140,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A” de la IIa 
Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en esta 
ciudad a cargo del autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, 
en los autos Expte. N° 2.900 - Año 2015 - Letra “V”, 
caratulados: “Vassia Enriqueta Noemí / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a todos los que 
se consideren con derecho, herederos, acreedores y legatarios 
sobre los bienes de la herencia de la extinta Enriqueta Noemí 
Vassia a comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito,  abril de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.317 - $ 140,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única, Secretaría 
“B”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. Nº 878 - Letra “B” - Año 
2015, caratulados: “Bustamante, Jacobo Saúl y Otros - 
Sucesorio Ab Intestato”, ordena la publicación de edictos por 
cinco veces citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de los causantes Jacobo Saúl Bustamante, D.N.I. Nº 
02.993.793, Rita Carbajal de Bustamante, D.N.I. Nº 
01.920.638 y Blanca René Bustamante, D.N.I. Nº 04.705.212, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
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(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.318 - $ 140,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, se tramitan los autos Expedientes N° 12.552 - 
Año 2015 - Letra “A”, caratulados: “Agro Aceitunera S.A. 
s/Cambio de Directorio”, ha ordenado la publicación del 
siguiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia por un 
día; haciendo saber que la Sociedad Agro Aceitunera S.A., 
con domicilio social en la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, provincia de La Rioja, se ha resuelto en Asamblea 
General Ordinaria de fecha 07 de octubre de 2014, 
protocolizada el 22 de enero de 2015, Designar nuevo 
Directorio conformado de la siguiente manera: como 
Presidente, el Sr. Cándido José García Menéndez DNI 
4.442.648; Vicepresidente, el Sr. Rubén Oscar Aguilar DNI 
14.711.966; y como Director Suplente, el Sr. Jorge Alfredo 
Sastre Ríos DNI 29.358.261. La vigencia del mandato será 
hasta el 07 de octubre de 2017. 
Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretaria Transitorio 

 
N° 17.319 - $ 154,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente del Fuero de Paz Letrado, Juzgado 
N° 2, Secretaría Unica a cargo de la Dra. María Carolina 
Luna, 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° 
102001510000001365-S-2015, caratulados: “Soria Carlos 
Alfredo - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 17.320 - $ 80,00 - 05 al 19/06/2015 
 

* * * 
 
 La señora Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, ha 
dispuesto la publicación del presente edicto por cinco (5) 
veces, en los autos Exptes. Nº 10202140000002097 - Letra 
“V” - Año 2014, caratulados: “Valero Lucero, Miguel 
Edgardo - Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
por el que se ordena la citación de la sucesión del señor 
Manuel Donaldo Barros, de domicilio desconocido, a fin de 
estar a derecho en los mencionados autos y contestar la 

demanda en el término de diez (10) días contados desde la 
última publicación, haciéndose saber que las copias de 
traslado se encuentran en Secretaría de Actuaciones. 
Secretaría, La Rioja, 24 de abril de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 17.324 - $ 120,00 - 05 al 19/06/2015  
 

* * * 
 
 La Dra. Ana Carolina Courtis, Sala “3”, - 
“Unipersonal” de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. Nº 
10101150000003781 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: 
“De la Vega Sergio Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, ha 
ordenado la publicación de edictos citatorios, por cinco (5) 
veces, a fin de que comparezcan estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Sergio 
Antonio de la Vega, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, Art. 342, Inc. 2 del 
C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de mayo de 2015. 
 

Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
Nº 17.325 - $ 140,00 - 05 al 19/06/2015  
 

* * * 
 

Por orden de la señora Jueza de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 3, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, a cargo de la Sra. Secretaria, 
Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. Nº 13.011 - 
Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Andrada Demetrio 
Federico - Información  Posesoria” hace saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
comunicando el inicio de juicio de Información Posesoria de 
dos inmuebles ubicados en paraje “Bajo Hondo” de esta 
ciudad Capital de La Rioja, de las siguientes dimensiones, el 
primer inmueble al Este: mide 678,05 m, al Norte: mide 
365,61 m, al Oeste: 607,12 y al Sur: mide 515,34 m, 
conformando una superficie total de 34 ha 8.028,76 m2. El 
segundo inmueble posee las siguientes medidas: al Este: mide 
172,53 m, al Norte mide 163,88 m, al Oeste: mide 121,36 m, y 
al Sur mide 123,36 m, conformando una superficie total de 1 
ha 8.324,15 m2. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho al referido inmueble a estar a derecho 
dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015.  

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
Nº 17.326 - $ 400,00 - 09 al 23/06/2015 

Chilecito, cinco de febrero de dos mil nueve. El 
Juzgado de Paz Letrado de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría N° 1 a cargo 
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de la autorizante en los autos Expte. N° 14.738 - Año 2009 - 
Letra B, caratulados: Blanco, Masías Manuel ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente y/o Nueva Rioja, citando y 
emplazando a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Manuel Blanco Masías, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez, ante mí, Dr. Mario Emilio Masud, Secretario. 
Chilecito, La Rioja 21 de mayo de 2015. 

 
Trinidad Rita Garrot 

Jefe de Despacho a/c. Secretaría 2 
 
N° 17.327 - $ 140,00 - 09 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la “Sala 6” Unipersonal de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Doctora 
María Alejandra Echevarría, Secretaría “A” del actuario, 
Doctor Claudio Gallardo, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Angel 
Rafael Alaniz - Sucesorio Ab Intestato”, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, a comparecer a 
estar a derecho y corrérsele traslado de los presentes por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 10201150000003425 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Alaniz Angel Rafael - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de mayo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.328 - $ 160,00 - 09 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez Unipersonal de 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 7, a cargo de la Dra. María E. Fantín 
de Luna, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Lidia 
Ilda Zapata a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10401140000002093 - Letra “Z” - Año 2014, caratulados: 
“Zapata, Ilda Lidia/Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.329 - $ 120,00 - 09 al 23/06/2015 
 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paiaro, Secretaría 
“A”, de la Autorizante a/c Dr. Gallardo, en los autos Expte. N° 

10201150000003227 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rosso, Ana María/Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, acreedores y legatarios y quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Ana María Rosso para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 y 
concs. del CPS). Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 01 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.330 - $ 120,00 - 09 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Civil, Comercial y de 
Minas de la Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de 
las Mercedes Molina, en autos Expte. N° 634 - Letra B - Año 
2014, caratulados: “Farías Damaso Manuel Ramón - 
Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación del presente edicto, a todo aquel que se 
crea con derecho sobre un inmueble ubicado sobre la acera 
Sud de la Ruta N° 38 con una superficie de 209 ha (1.282.46 
m2) se le asigna la Matrícula Catastral 4-13-09-021-964-392, 
el que partiendo del vértice 1, recorre hasta el vértice 2, 
132.35 m, desde este vértice en dirección NE, recorre una 
distancia de 2.069.90 m hasta llegar al vértice 3, punto del 
cual en ángulo de 179°37’34”, recorre en igual dirección hasta 
el vértice 4, 252.02 m. Desde este punto gira en dirección Sud 
en ángulo de 71°38’30” y hasta el vértice 5 recorre 1.019,19 
m, desde este punto gira en leve dirección SE en ángulo de 
202°25’43” recorre una distancia de 179.21 m hasta el vértice 
6. Desde éste sigue girando en ángulo de 219°46’45” 
recorriendo una distancia de 194.24 m hasta el vértice 7. 
Desde este vértice en dirección Sud en ángulo de 114°45’28” 
recorre una distancia de 399.55 m hasta el vértice 8 desde este 
punto gira en ángulo de 76°21’17” en dirección NO 
recorriendo 1.974.98 m hasta el vértice 9, desde este punto en 
igual dirección en ángulo de 177°40’0” recorre 150.44 m 
hasta el vértice 10. Desde este punto en ángulo de 177°22’4” 
recorre 151.16 m hasta el punto 11. Desde este vértice en 
ángulo de 177°18’33” recorre hasta el vértice 12 una distancia 
de 157.16 m y finalmente desde este punto en ángulo de 
177°23’11” recorre una distancia de 143.09 m hasta dar con el 
vértice 1 de inicio de la figura. Linda: al Sud: con Ruta 
Nacional 38, al Norte: Salvador Ayan y Juan Ayan, al Este: 
con más propiedad del Sr. Juan Ayan, al Oeste: con Salvador 
Ayan. 2) Inmueble ubicado sobre la acera Norte de la Ruta N° 
38 con una superficie de 106 ha (6.422.10 m2) se le asigna la 
Matrícula Catastral: 4-13-09-021-875-967 y se describe 
partiendo del vértice 13 en ángulo de 44°1’4”. En dirección 
NE recorre 47 m hasta el vértice 14, desde este punto en 
ángulo de 148°6’31” y en dirección SE recorre 2.069.26 m 
hasta el vértice 15 desde este punto gira en dirección Sud, 
recorriendo una distancia de 118.06 m hasta el vértice 16. 
Desde este vértice en igual dirección hasta el vértice 17 
recorre 77.41 m. Desde este punto gira en dirección Este y 
hasta el vértice 18 recorre 146.76 m desde este punto en igual 
dirección hasta el punto 19 recorre 360.40 m desde este punto 
en dirección SE recorre 683.42 m hasta el vértice 20, desde 
este punto en ángulo de 215°22’25” recorre una distancia de 
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84.67 m hasta el vértice 21, desde este punto recorre 103.08 m 
hasta el vértice 22, desde este punto gira en dirección Oeste 
recorriendo 48.12 m hasta el vértice 23, desde este punto 
recorre 249.74 m hasta el vértice 24, desde este punto gira en 
dirección NO recorriendo 92.50 m hasta el vértice 25, desde 
este punto gira en dirección Sud recorriendo 320.13 m hasta el 
vértice 26, desde este punto recorre 68.90 m hasta el vértice 
27. Desde este punto recorre 3.092.13 m hasta el vértice 13, 
cerrando la figura. Linda: al SE: con Erman Barrera; al Norte: 
Ruta Nacional N° 38; al Sud: ex Ruta Nacional N° 38; bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
Fabiola del C. Carbel. 
Secretaría, mayo de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.331 - $ 700,00 - 09 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Haidée 
Paiaro -Secretaría “A”- del Dr. Claudio Gallardo, 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 quedado al fallecimiento de Don 
Mario Juan Espinosa, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 10201150000003505 - Letra “E” - Año 
2015, caratulados: “Espinosa Mario Juan - Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de mayo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.332- $ 120,00 - 09 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la ciudad 
de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, en los 
autos Expte. N° 10102150000003769-C-2015, caratulados: 
Carletti Ana del Valle - Sucesorio Ab Intestato, cita y 
emplaza a comparecer a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a la herencia de la extinta Ana del Valle 
Carletti, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho bajo apercibimiento de ley, debiéndose publicar 
los edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local por el termino de cinco veces. 
La Rioja, mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.333 - $ 140,00 - 09 al 23/06/2015 

La Sra. Presidente de la Sala N° 4 de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
Dra. María Haydée Paiaro, ha ordenado en autos Expte. N° 

10201140000002042 - Letra “G” - Año 2014, caratulados: 
“Gómez José Abel - Sucesión Ab Intestato”, citar a herederos, 
legatarios y acreedores, y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto José Abel Gómez, a 
comparecer y estar a derecho en los citados autos, dentro del 
término de quince días a partir de la última publicación. 
Publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 09 de diciembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.334 - $ 160,00 - 09 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, “Sala 3” 
“Unipersonal”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaria 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Enrique del Carmen Molina 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101150000003381 - “M” - 2015, caratulados: “Molina 
Enrique del Carmen/Sucesión Ab Intestato”, dentro del 
término de quince días (15) a contar de la última publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 13 de mayo de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.336 - $ 140,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 

La Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento 
en la ciudad de La Rioja, de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Elisa Toti, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 3.163 - 
Letra F - Año 2014, caratulados: “Falon, Carlina Nelly del 
Valle - Juicio Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de Carlina Nelly del Valle Falon, para 
que dentro del término de quince días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° 
y 3° del C.P.C. 
Secretaría, 01 de junio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.337 - $ 160,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Magaquián José Luis - Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” en 
los autos Expte. N° 1040215000003337 - Año 2015 - Letra 
“M”, caratulados: Mercado Héctor Jesús “Sucesión Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de los 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en diario de 
circulación local, citando a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
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herencia del extinto Mercado Héctor Jesús, para que dentro 
del término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho Art.342 C.P.C. bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.338 - $ 140,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez de la 

Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del Secretario, Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, de la I° Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, hace saber por el término de diez días que la Sra. 
Pavani Marta Doly, en Expte. N° 11.229 - Letra  P - Año 
2012, caratulados: “Pavani Marta Doly - Información 
Posesoria”, ha iniciado juicio de Información Posesoria de un 
inmueble ubicado sobre calle Santiago del Estero N° 50, 
barrio Centro de la ciudad Capital de la Provincia de La Rioja, 
que mide partiendo del vértice A en dirección Norte, recorre 
una distancia de 11,24 m hasta llegar al vértice B, luego 
seguirá en dirección Este, con un ángulo de 87°25’02” y 
recorre una distancia de 34,76 m hasta llegar al vértice C; de 
allí en dirección Sur con un ángulo de 91°34’38”, recorriendo 
una distancia de 11,54 m hasta llegar al vértice D; de allí en 
dirección Oeste con un ángulo de 87°19’38” recorre una 
distancia de 13,75 m hasta llegar al vértice E, de allí en 
dirección  Oeste con ángulo de 180°58’16” recorre una 
distancia de 20,82 m hasta llegar al vértice A; punto de partida 
que forma un ángulo con el vértice B de 92°42’26”. Este 
polígono encierra una superficie de 392,09 m2, de forma 
rectangular, identificado con la Nomenclatura Catastral; 
Circunscripción.: I, Sección: A; Manzana: 56, Parcela: 38. 
Dicho inmueble tiene los servicios públicos de luz, gas, agua 
corriente y se encuentra edificada. Colindantes: linda al Norte 
con el Sr. Carlos Codigoni; al Sur con la Sra. Magda Arnaldo 
de Romanazzi; al Este con la calle de su ubicación Santiago 
del Estero; al Oeste con el Estado Provincial (Ministerio de 
Gobierno y Salud Pública). En consecuencia, se cita a todos 
los que se consideren con derecho sobre el bien descripto 
precedentemente, bajo apercibimiento de ley. La publicación 
se efectuará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
La Rioja, 16 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.340 - $ 420,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas -Sala 4- Unipersonal, Dra. María 
Haidée Paiaro; Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo; de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja; cita y emplaza, bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince días (15) días posteriores a 
la última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto, Amadeo Nicolás Pereyra, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10201150000003994 - 

Letra “P” - Año 2015, caratulados: “Pereyra, Amadeo 
Nicolás - Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, La Rioja, junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.342 - $ 160,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez “Unipersonal” de la “Sala 7” de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José 
Luis Magaquián, Secretaría “A”, de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 
10401150000003234 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cutrona Castro Antonino s/Sucesorio” cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Antonino Cutrona Castro, para que 
comparezcan a 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 
B.O. y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 03 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.343 - $ 140,00 - 12 al 26/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “A”, Dra. Sofía Elena Nader, hace saber por tres 
(3) veces que en autos Expte. N° 1.930 - Año 2013 - Letra 
“H”, caratulados: “Herrera Vallejo, Arminda - Información 
Posesoria Veinteañal”, la Sra. Arminda Mercedes Herrera 
Vallejo ha iniciado juicio de Información Posesoria que 
tramita en los citados autos, para adquirir el dominio de los 
siguientes inmuebles: a) Ubicado en acera Este de la calle 
19 de febrero, entre las arterias La Plata y Gobernador 
Motta de la ciudad de Chilecito, departamento del mismo 
nombre, de la Provincia de La Rioja, de una superficie de 
749.80 m2, que linda al Oeste con calle 19 de Febrero, al 
Este con Dionisio Páez y Vicente Franceschi, al Sur con 
Juan Meleh y al Norte con Fernando Jaime Obligado, hoy 
Estado Provincial. Su Nomenclatura Catastral es: Dto. 7; C: 
I; S: A - M: 29 - P: ab. b) Ubicado sobre la acera Norte de 
calle La Plata entre las calles Castro y Bazán y 19 de 
Febrero, de esta ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja 
de una superficie de 554,55 m2, que linda al Sur con calle 
La Plata, al Norte con Raúl Barrios; al Este con Dante y 
Antonio Brandolín Giordano y al Oeste con Eduardo 
Cortez y Elena Rearte de Waidatt. Su Nomenclatura 
Catastral es: Dto. 7; C: I; S: A - M: 29 - P: t. Asimismo se 
cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble y en especial a las sucesiones de Juan Meleh y 
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Carlos Gasparovich a estar a derecho dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ser representados por el señor Defensor 
de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 04 de mayo de 2015. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 
 
N° 17.344 - $ 240,00 - 12 al 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría Civil “A”, Dra. Sofía E. Nader de Bassani, hace 
saber por tres (3) veces que en autos Expte. Nº 19.527 - 
Año 2006 - Letra “M”, caratulados: “Moreno, Emérita 
Luisa - Información Posesoria”, se cita a la Sra. Porras 
María Laura y/o Blanco María Laura, de domicilio 
desconocido, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ser representada por el señor Defensor 
de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, 28 de abril de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.345 - $ 100,00 - 12 al 19/06/2015   
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Courtis, Ana 
Carolina, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María 
Emilia Castellanos, hace saber que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideran 
con derecho a la sucesión del extinto Sr. Andrade Carlos 
Virgilio, en los autos Expte. Nº 10102140000002923 - 
Letra “A” - 2014, caratulados: “Andrade Carlos Virgilio / 
Sucesión Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del  
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, abril de 2015.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 17.347 - $ 160,00 - 12 al 26/06/2015    
 

* * * 
 

La Presidenta de la Excma. 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 Civil, en autos Expte. 

N° 12.571 – Letra V – Año 2015, caratulados: “VF 
Jeanswear Argentina SRL s/Inscripción de Aumento de 
Capital c/Modificación del Art. 4° del Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación por un día en el Boletín Oficial del 
presente edicto sobre Inscripción en el Registro Público de 
Comercio del Aumento de Capital y Modificación del Art. 
4° del Contrato Social de la firma VF Jeanswear Argentina 
SRL, mediante Acta de Gerencia N° 37, Acta de Reunión 
Extraordinaria de Socios N° 19, ambas de fecha 27/03/15, 
se decide aumentar el Capital Social en la suma de Pesos 
Nueve Millones Diez Mil Cuatrocientos Quince 
($9.010.415) Socio VF Luxembourg Sa.r.l. suscribe en este 
acto la cantidad de 9.010.415, cuotas de $ 1 valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por cuota y .- Siendo el 
Capital Social actual de Pesos Trescientos Cuarenta y Siete 
Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil 
Cuatrocientos Veinte ($347.499.420), indicando que el 
anterior Capital Social era de Pesos Trescientos Treinta y 
Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Cinco 
($338.489.005) quedando redactado el Art. 4 del Contrato 
Social de la siguiente forma, el Capital Social es de $ 
347.499.420 (Pesos Trescientos Cuarenta y Siete Millones 
Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte) 
representado por 347.499.420 cuotas de $1 valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por cuota. El Capital 
Social puede ser aumentado por decisión de la Reunión de 
Socios. Se deja constancia que el Capital se encuentra 
distribuido del siguiente modo: (I) TI Venture Group INC 
es titular de 10 cuotas; (II) VF Luxembourg Sa.r.l. es titular 
de 347.499.410 cuotas” 
Secretaría, 05 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 17.348 - $ 294,00 – 12/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Unica 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Enrique 
Brizuela, Secretaría Civil “A”, hace saber que en autos 
Expte. N° 216 – “N” – Año 2015, caratulados: “Narmona 
Jorge Mercedes y Otra s/ Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Excmo. Tribunal. Comunica por 
cinco (5)  días, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Jorge 
Mercedes Narmona y Amalia Dalmira Herrera de 
Narmona, 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 “A” a/c del Sr. Prosecretario; Sr. Julio 
César Toro. Aimogasta, 10 de junio de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.349 - $ 160,00 – 12 al 26/06/2015 
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