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LEYES 
 

LEY Nº 9.674 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Las actividades relacionadas con la 
producción, acopio, procesamiento y comercialización de 
la nuez, en el ámbito de la provincia de La Rioja, se regirán 
por la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 Artículo 2º.- Será Autoridad de Aplicación de la 
presente ley el Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico o el organismo que éste designe al efecto. 
 Artículo 3º.- Incorpórese en carácter de Organismo 
Asesor Permanente, a la Comisión ad hoc del Clúster 
Nogalero, que actuará en jurisdicción de nuestra Provincia. 
 Artículo 4º.-  La Comisión ad hoc estará integrada 
por representantes del Instituto Nacional de Tecnología 
Agrícola (INTA); Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI); Secretaría de Agricultura Familiar – 
Delegación La Rioja, Universidad Nacional de Chilecito 
(UNdeC); Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, 
Secretaría de Producción y Medio Ambiente – 
Municipalidad de Chilecito, Asociación de Servicios 
Agrícolas de Pequeños Productores (ASAPP); Agrupación 
de Pequeños Productores Agrícolas de Famatina (APPAF);  
Asociación de Pequeños Productores Miranda Productivo; 
la Cámara Nogalera de La Rioja, Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) y Escuela Agropecuaria Wolf Scholnik - 
Famatina. 
 Artículo 5º.- Para el logro de los objetivos 
establecidos en esta ley, facúltase al Ministerio de la 
Producción y Desarrollo Económico: 
 a). Dictar todas aquellas normas que sean 
necesarias para el cumplimiento de la presente. 
 b). Firmar convenios con organismos 
gubernamentales y/o privados para el desarrollo de las 
actividades específicas de los mismos, relacionadas con la 
aplicación de esta ley. 
 c). Implementar acciones para la incorporación de 
tecnología que determine mejorar la calidad de la nuez en 
la Provincia, en concordancia con las exigencias del 
mercado nacional e internacional. 
 d). Orientar la política nogalera provincial, 
propendiendo al beneficio de todos los sectores 
involucrados en la actividad. 
 e). Promover e incentivar la producción del nogal. 
 f). Brindar asesoramiento de compra y venta de la 
nuez. 

g). Implementar campañas promocionales 
destinadas a la captación de nuevos mercados y la 
ampliación de los existentes. 

h). Implementar las medidas que se estimen 
convenientes para lograr la difusión del consumo  de la 
nuez. 

i). Fijar anualmente el “precio de referencia” de la 
nuez, en función de la calidad y variedad. 

j). En general, disponer todas la medidas que 
considere necesarias y conducentes para el control del 

cumplimiento de los objetivos previstos en este texto 
normativo. 
 Artículo 6º.- Serán funciones de la Comisión ad 
hoc: 

a) Asesorar al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico en todo lo relacionado con la 
producción, acopio, procesamiento y comercialización de 
la nuez, consultando los legítimos intereses de las partes. 
Sus opiniones tendrán carácter prioritario. 

b) Colaborar con las autoridades de los poderes 
públicos en el estudio y análisis de la mejor política a 
instrumentarse para el desarrollo de la actividad nogalera. 

c) Proponer el dictado de normas conducentes al 
ordenamiento de la producción, acopio y comercialización 
de la nuez, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 8.030. 

d) Asesorar a las entidades bancarias oficiales en la 
instrumentación de los planes de créditos para la 
producción, elaboración y comercialización. 

e) Prestar asesoramiento a la Función Ejecutiva y a 
los organismos intervinientes en el trámite, discusión y 
cumplimiento de los convenios internacionales y contratos 
de compra-venta de nuez tipificado o fraccionado. 

f) Proponer la realización de estudios e 
investigaciones tecnológicas para mejorar la producción o 
comercialización del producto. 

g) Colaborar con los organismos públicos en la 
elaboración y ejecución de los planes y programas de 
desarrollo agro industrial relativos al producto. 

h) Promover la capacitación de los distintos 
sectores en los temas específicos de su interés. 

i) Fomentar la apertura y promoción de nuevos 
mercados y la ampliación de los existentes, en colaboración 
con los organismos de Comercio Exterior.  

j) Proponer campañas promocionales para 
incrementar el consumo de la nuez. 

k) Concertar, anualmente, con las partes 
interesadas y antes de la iniciación de cada cosecha, el 
“precio de referencia” de la nuez. 

Artículo 7º.- Entiéndase por “precio de referencia” 
al valor mínimo de la nuez, acordado antes del inicio de 
cada cosecha y que será susceptible de ajuste al momento 
de producirse las primeras transacciones según el valor de 
mercado. 

Artículo 8º.- A los efectos de esta ley se denomina: 
 a) Productor: Toda persona, cualquiera sea su 
naturaleza, que se dedique al cultivo del nogal. 
 b) Acopiador: Toda persona, cualquiera sea su 
naturaleza, que se dedique a la intermediación, por cuenta 
propia o de terceros, de la nuez. 
 c) Procesador: Toda persona, cualquiera sea su 
naturaleza, cuya actividad se encuentre comprendida en 
cualquier etapa de procesamiento de la nuez. 
 Artículo 9º.- Todo productor, acopiador y/o 
procesador deberá estar inscripto en los registros que a tal 
efecto, creará la Autoridad de Aplicación de la presente 
ley. 
 En la reglamentación se establecerán las 
exigencias específicas para cada tipo de actividad. 
 Artículo 10º.- La Comisión ad hoc deberá, junto 
con el SENASA, bregar por el cumplimiento de esta ley. 
 Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
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 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 los diputados Jorge 
Daniel Basso y Rodrigo Brizuela y Doria.   

  
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 
 
DECRETO Nº 162 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015  
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 12820-9/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley Nº 9.674, 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 9.674, 
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 Producción y Desarrollo 
Económico 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 - Tineo, J.H., M.P. y D.E. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G.y L.G. 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.675 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Reconózcase en todo el ámbito de la 

Provincia a la enfermedad denominada Psoriasis como 
enfermedad crónica y a su tratamiento, como prestación 
básica, garantizada en los términos que establece la 
presente ley. 

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la 
presente ley será el Ministerio de Salud Pública, quien 
garantizará el tratamiento de la Psoriasis mediante el 
diagnóstico, tratamiento clínico, psicológico, 
farmacológico, insumos que requieren tales prácticas y 
todo aquello que concurra a atender adecuadamente la 
enfermedad.  

Artículo 3º.-. La Autoridad de Aplicación deberá:  
a) Asegurar la existencia de por lo menos un (1) 

equipo de Fototerapia PUVA y un (1) equipo de 
Fototerapia UVB NB de banda angosta. En todos los casos, 

gozará de supervisión médica durante la totalidad del 
período que dure el tratamiento;  

b) Llevar un Registro de Personas con la patología 
mencionada en el Artículo 1°;  

c) Propiciar e implementar programas y cursos de 
educación para los pacientes y su grupo familiar, tendientes 
a lograr su activa participación en el control y tratamiento 
de la enfermedad;  

d) Desarrollar programas de docencia e 
investigación, auspiciando la formación y capacitación de 
recursos humanos especializados para el sector;  

e) Instrumentar los recursos de infraestructura, 
técnicos y humanos, para la concreción del Inciso a);  

f) Realizar toda otra actividad necesaria para el 
diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de esta patología. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la 
aplicación de la presente ley.  

Artículo 5°- 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 diputada Nicolasa 
Cristina Saúl.  

 
 

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

 
 
 

 DECRETO Nº 163 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 
            Visto: el Expediente Código Al N° 12821-0/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 9.675 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° 9.675, 
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 Salud Pública y Secretario General 
y Legal de la Gobernación.  

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

 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Perera Llorens, M.A., 
M.S.P. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
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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 
 

* * * 
 
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. 

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).  
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 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 
 

* * * 
 

El Tribunal de Cuentas Municipal, sito en Dalmacio 
Vélez 114, La Rioja, Capital, comunica que en autos 
caratulados: Expte. Nº 01-DEM-2015, “Departamento 
Ejecutivo Municipal e/Rendición de Cuentas 3er. Trimestre 
2014”, ha dictado el siguiente proveído: “La Rioja, 8/4/15. A 
mérito de lo informado por el Área  Revisora del Tribunal de 
Cuentas Municipal a fs. 422 a 487 del Expte. 01-DEM-2013, 
caratulado: Expte. Nº 01-DEM-2015, Departamento Ejecutivo 
Municipal e/ Rendición de Cuentas correspondiente al Tercer 

Trimestre Año 2014, se dispone lo siguiente:… b) Córrase 
traslado de los Pliegos de Reparos correspondiente al Tercer 
Trimestre del Año 2014 del Departamento Ejecutivo 
Municipal, por el término de 15 días (Art. 74, 49 y 
concordantes de la Ordenanza 1.783/89) a los responsables… 
Sr. Franco Gastón Guerrero, D.N.I. Nº 32.211.876, 
domiciliado en Bº Virgen del Valle de la localidad de 
Anillaco, departamento Castro Barros (fs. 469)… bajo 
apercibimiento de rebeldía (Arts. 76, 49 y ss. de la Ordenanza. 
1.783/89). Entenderán en la presente causa: Dra. Verónica 
Saavedra Calvo, Presidente - D. Roberto Luna, Vocal - Cra. 
Vivian Zarranz, Vocal. Notifíquese”. Pliegos de Reparos. 
Transferencias Corrientes. Deberá rendir los comprobantes  de 
inversión de los fondos otorgados para solventar los gastos 
que demanden la compra de una cámara fotográfica, conforme 
lo establece la Resolución (TCM 013/03. Art. 81). Expte. D-
4039. - G -14/OP 4.970. ($ 15.000). 
                                          

Mariela Roxana Rodríguez 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Tribunal de Cuentas Municipal 

 
Nº 17.351 - $ 80,00 - 16/06/2015 
 
 

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 
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 
 

* * * 
 

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”, 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 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 
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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 
(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 
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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 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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 / 
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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    
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
  

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° 12.568 - Letra “F” - Año 
2015, caratulados: “Fogaplar S.A.P.E.M. s/Inscripción de 
Autorización del Uso de CD”, 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 calle San Nicolás de Bari, mediante Acta de 
Directorio N° 20, de fecha 30 de abril de 2015 establece 
que procederán a utilizar el sistema contable por medio 
computarizado en soporte CD en reemplazo a los libros que 
prevé el Art. 44 del Código de Comercio. 
Secretaría, 09 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.350 - $ 112,00 - 16/06/2015 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, por 
la Secretaría “A” de la autorizante, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Máximo 
Guillermo Bazán, para comparecer en los autos Expte. Nº 
10101150000003946 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
Bazán Máximo Guillermo - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 5 de junio de 2015.  
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.352 - $ 160,00 - 16/06 al 30/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría B, Encargada del Registro Público de Comercio, 
Dra. María Emilia Castellanos, comunica que por autos 
Expte. 12.577 - Letra C - Año 2015, se ha iniciado trámite 
tendiente a la Inscripción de Gerentes de la Sociedad 
Comercial Centro de Ojos La Rioja S.R.L. inscripta en el 
Registro Público de Comercio el 06/02/006 a los folios 
31/34 libro 56, con domicilio en calle Urquiza 969 de esta 
ciudad, dispuesto por acta de Asamblea General 
Extraordinaria Nº 12 de fecha 06 de febrero de 2015, 
renovando el cargo de gerentes por el término de tres años 
recayendo el mismo en las siguientes personas: 1- Carlos 
Mario Busleiman, argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. 
N° 6.716.849, con domicilio en Avda. Perón N° 462 - La 
Rioja - Capital. 2- Darío Santiago Simondi, argentino, 
mayor de edad, casado, D.N.I. N° 20.486.410 con 
domicilio en Paso del Planchón s/n, barrio Cochangasta 
Este - La Rioja. 3- Mario Alejandro Busleiman , argentino, 
mayor de edad, casado, D.N.I. N° 22.443.244 con 
domicilio en calle República Argentina esq. Curapalhue s/n 
- barrio Cochangasta - La Rioja. 4- Cecilia Gabriela Oneto, 
argentina mayor de edad, casada, D.N.I. N° 21.156.472, 
con domicilio en Paso del Planchón s/n- Barrio 
Cochangasta Este - La Rioja y, 5- Adriana Cecilia Vargas 
Dohmen, argentina mayor de edad, casada, D.N.I. N° 
21.610.018, con domicilio en calle República Argentina 
esq. Curapalhue s/n - barrio Cohangasta - La Rioja - Art. 
10 de la Ley 19.550. Edicto por un día.  
Secretaría, 10 de junio de 2015.  
                                                                       

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.353 - $170,00 - 16/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “A”, del actuario Dr. Claudio Gallardo cita y 
emplaza en el término de diez  días (10) a los herederos de 
la sucesión de Dalmira Díaz de Tanquía a comparecer en 
los autos Expte. Nº 44.097 - Letra “P” - Año 2012, 
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caratulados: “Pederiva Claudia Elizabeth - Información 
Posesoria”, bajo apercibimiento. Publicación por (3) veces.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.354 - $ 72,00 - 16 al 30/06/2015  
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Fernández Favarón 
Marcela Susana, Secretaría “A”, a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Roxana Vaporaki, en autos Expte. N° 
10101150000003738 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: 
“Sánchez Simeón Alejo / Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de cinco (5) veces a fin de que 
comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, dentro 
de los quince días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de junio de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.355 - $ 160,00 - 16 al 30/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza Transitoria del Juzgado de Paz 
Letrado N° 1, Dra. Patricia Alejandra Rodríguez por ante la 
Secretaría Unica de este mismo Juzgado, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Prudencio Pastor Soria para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
101001510000001053 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: 
“Soria Prudencio Pastor - Sucesión Ab Intestato”. 
 

Sra. María Beatriz Mercado 
Prosecretaria 

 
N° 17.356 - $ 160,00 - 16 al 30/06/2015 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. 
“B”, en autos Expte. N° 12.573-E-2015, caratulados: 
“Ensis S.R.L. - Inscripción de Gerente”, tramitados por 
ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por 
un (1) día en este Boletín Oficial del siguiente aviso de 
renovación de mandato de socio gerente, designando en el 
cargo la Ing. Cristina María de los Angeles Maldonado, 
D.N.I. N° 28.087.077. Fecha del Instrumento: Acta de 
Reunión de Socios de fecha 12/05/2014. Duración del 
Mandato: tres (03) ejercicios (cláusula 5° del Estatuto 
Social). 

Secretaría, 09 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.357 - $112,00 - 16/06/2015   
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la Dra. María 
Emilia Castellanos, a cargo del Registro Público de 
Comercio, en autos Expte. N° 12.564 - Letra “S” - Año 
2015, caratulados: “Sueños Raíces S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, se gestiona la inscripción en el Registro 
Público de Comercio del Contrato Social de la sociedad 
denominada Sueños Raíces S.R.L. ordenándose, en 
consecuencia, la publicación de edictos por el término de 
un (1) día, en el Boletín Oficial en los términos del Art. 10° 
de la Ley N° 19.550. Fecha del Instrumento de 
Constitución: 23 de mayo de 2015. Socios: Sra. Milagros 
Teresita Molina Miranda D.N.I. N° 32.419.269, argentina, 
nacida el día seis de agosto de mil novecientos ochenta y 
seis, estado civil soltera, con domicilio en calle Tajamar 
(Av. Los Caudillos) N° 326, del barrio Centro de esta 
ciudad Capital de La Rioja; y Sr. Robertino Renatto Gavio 
Giraud D.N.I. N° 34.633.744, argentino, nacido el día siete 
de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, estado civil 
soltero, con domicilio en calle Manuel Belgrano N° 39, del 
barrio Centro de esta ciudad Capital de La Rioja. Razón 
Social: “Sueños Raíces S.R.L.”. Domicilio de la Sociedad: 
calle Manuel Belgrano N° 39, ciudad Capital de La Rioja, 
provincia de La Rioja. Objeto Social: Inmobiliaria. Plazo 
de Duración: tendrá una duración de noventa y nueve (99) 
años a partir de la fecha de inscripción del Contrato Social. 
Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos 
Cinco Mil ($ 5.000), divididos en 50 cuotas iguales de 
Pesos Cien ($ 100), que los socios suscriben de acuerdo al 
siguiente detalle: la Sra. Milagros Teresita Molina 
Miranda, suscribe un total de veinticinco (25) cuotas; el 
señor Gavio Giraud, Robertino Renatto, suscribe un total 
de veinticinco (25) cuotas. Administración y representación 
legal: Estará a cargo de uno o más Gerentes elegido por los 
socios, habiendo sido designado para el cargo a los socios 
Milagros Teresita Molina Miranda, y al Sr. Gavio Giraud, 
Robertino Renatto, quienes representarán y administrarán 
la Sociedad en forma conjunta. Fecha de cierre de 
Ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año. Edicto por 
un (1) día en el B.O. 
La Rioja, 12 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.358 - $ 360,00 - 16/06/2015   
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 8, 
Unipersonal, en los autos Expte. N° 10402140000002684 - 
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Letra “V” - Año 2014, caratulado: “Vega Eulalia Dominga 
y otro - Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)” 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por cinco (5) veces, en el Inicio del Juicio de 
Información Posesoria sobre los siguientes inmuebles: A) 
Inmueble ubicado en acera Oeste del camino acceso a Las 
Higuerillas, departamento Capital, Nomenclatura Catastral 
4-01-50-013-867-036 por una superficie total de 19 ha 
(5.398,02 m2) cuyos colindantes son: al Nor-Oeste Rafael 
Antonio Yubero, al Nor-Este con camino de acceso, al Sur-
Este con terrenos presuntamente fiscales y al Sur-Oeste con 
Bossetti y Cía. B) Inmueble ubicado sobre acera Este del 
Camino a Las Higuerillas - Departamento Capital, 
Nomenclatura Catastral 4-01-50-024-817-177- por una 
superficie total de 20 ha (4.005,35 m2) cuyos colindantes 
son: al Nor-Este con Rafael Armando Ortiz y Otros, al Sur-
Este con terrenos presuntamente fiscales, al Sur-Oeste con 
camino a Las Higuerillas y al Nor-Oeste con terrenos 
presuntamente fiscales. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juarez 
Secretario 

 
N° 17.359 - $ 240,00 - 16 al 30/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. 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, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya en los autos 
Expte. N° 2.246 - Letra “J” - Año 2014, caratulado: “Juárez 
Ernesto Isabel y Otra s/Ab Intestato” cita y emplaza por el 
término de cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de los extintos, Ernesto Isabel 
Juárez y Berta Mercedes Leiva, para que comparezcan 
dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, veinte de noviembre de dos mil catorce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 17.360 - $ 140,00 - 16 al 30/06/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 

Titular: “Mantiñan Carlos” - Expte. N° 56 - Letra 
“M” - Año 2014. Denominado: “Lola”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 28 de octubre de 2014. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6649961.2 Y=3374872.3) ha sido graficada en el 
departamento Independencia de esta Provincia, conforme a 

lo manifestado por el interesado en presentación de fojas 1 
y 2 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 412 ha 0867.18 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=3374000.000 X=6652485.600 
Y=3375030.760 X=6652485.600 Y=3375030.700 
X=6650071.600 Y=3375332.460 X=6650071.640 
Y=3375332.460 X=6648042.720 Y=3374749.050 
X=6648042.720 Y=3374749.050 X=6649656.970 
Y=3373920.580 X=6649656.970 Y=3373920.580 
X=6651400.000 Y=3374000.000 X=6651400.000. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6649961.2-
3374872.3-13-11-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 09 
de abril de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 
(15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° 
del Código de Minería, llamando por el término de sesenta 
(60) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 
224° del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el 
Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor 
Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones, 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° 17.335 - $ 500,00 - 09; 16 y 23/06/2015 
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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 
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h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
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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)”. 
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