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LEYES 
 

LEY Nº 9.676 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

CAPITULO I 
 

Alcances y Definiciones 
 
 Artículo 1°.- El Servicio de Ambulancias en el ámbito 
de la provincia de La Rioja se regirá por las disposiciones de la 
presente ley. Comprende la instalación, habilitación y 
funcionamiento de las entidades dedicadas a la prestación de este 
servicio y de las unidades o vehículos afectados al mismo. 
 Artículo 2°.- A los efectos de la aplicación de la 
presente ley, entiéndase como Servicio de Ambulancias a la 
actividad, pública o privada, de traslado exclusivo de personas 
enfermas, heridas o accidentadas, no pudiéndose utilizar el 
mismo vehículo para el traslado de cadáveres. Denominase 
ambulancia: A todo vehículo con carrocería original de fábrica o 
especialmente adaptada, que se utilice en forma exclusiva, para la 
prestación del servicio descripto.  
 Artículo 3°.- Este servicio comprenderá la atención de 
emergencias médicas domiciliarias o en la vía pública y el 
traslado sanitario terrestre a un establecimiento asistencial de 
pacientes con o sin riesgo de vida.  
 Artículo 4°.- Las unidades móviles que cumplan el 
Servicio de Ambulancia deberán ser debidamente habilitadas por 
la Autoridad de Aplicación que dispone la presente ley.   
 Artículo 5°.- En la provincia de La Rioja esta prestación 
reviste carácter de servicio público de salud, por lo tanto 
garantizará continuidad, calidad y seguridad.  
 Artículo 6°.- Las prestaciones de los servicios de 
ambulancias pueden ser:  
 a) De Bajo Riesgo: Es aquel que traslada pacientes sin 
riesgo de vida.  
 b) De Alto Riesgo: Es aquel que traslada personas con 
riesgo de vida.  
 

CAPITULO II 
 

De las Ambulancias 
 
 Artículo 7°.- Habilitación. Todo móvil que tenga como 
fin prestar Servicio de Ambulancia deberá ser habilitado por la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley, quien extenderá 
anualmente el pertinente certificado, previa verificación técnica 
vehicular expedida por el Organismo competente.  
 Artículo 8°.- Requisitos. La habilitación de las empresas 
encargadas de la prestación del Servicio de Ambulancias, será 
otorgada una vez cumplimentados, además de los que se 
establezcan por vía reglamentaria, los siguientes requisitos:  
 a) Modelo de antigüedad no superior a los cinco (5) 
años conforme al año de fabricación.  
 b) Móvil tipo furgón que deberá contar con dos (2) 
compartimientos comunicados entre sí.  
 c) La cabina del paciente deberá tener espacio suficiente 
que permitan traslados en camilla y contar con equipamiento para 
brindar cuidados médicos en el lugar del accidente y del traslado.  
 d) Deberá poseer un equipo de radio que permita la 
comunicación con el despacho del área operativa.  
 e) Deberá ser diseñada y construida para permitir la 
máxima seguridad y confort, de modo que el traslado del paciente 
no agrave su estado clínico. Para que una ambulancia cumpla su 
función deberá estar equipada con los recursos técnicos 

adecuados y contar con el personal entrenado para proveer 
cuidados médicos intensivos.  
 f) Deberá identificarse como tal su color exterior que 
deberá ser blanco y llevará el emblema de la estrella de la vida en 
el frente, costado, parte trasera y techo.  
 g) Deberá contar con señales de prevención lumínicas. 
El color de las mismas será el que determina la Ley Nacional de 
Tránsito. Estas señales lumínicas de prevención serán barrales, 
luces perimetrales y luz para iluminar la escena.  
 h) Deberá contar con sirena y alto parlante. Estos 
accesorios permitirán a los demás conductores reconocerlas en la 
vía pública y ceder el paso.  
 i) Los móviles que transportan pacientes de bajo riesgo 
no podrán utilizar sirenas, salvo en caso de catástrofe cuando 
deban concurrir a la escena de la misma.  
 j) La palabra ambulancia estará presente en el frente (en 
espejo) y en la puerta trasera, debiendo ser legible y adecuarse el 
tamaño de las letras a las disposiciones vigentes regionales.  
 k) En las partes laterales deberá especificar su 
categorización.  
 1) La razón social (empresa) puede estar impresa en las 
puertas delanteras o en las laterales por encima del espacio 
destinado a señalizar la categorización.  
 m) Deberá disponer de asientos para la tripulación y 
acompañantes con sus respectivos cinturones de seguridad 
inerciales.  
 n) Las cubiertas que posean este tipo de unidades no 
podrán ser recapadas.  
 o) Póliza de seguros que cubran los riesgos de 
responsabilidad civil, accidentes, incapacidad, muerte, lesiones, a 
su personal en servicio, a los pacientes y/o acompañantes que 
transporte y/o terceros.  
 
Del Habitáculo del Paciente:  
 
 * El acceso deberá ser trasero y lateral.  
 * Deberá estar comunicado con la cabina de conducción 
del móvil.  
 * El espacio interior real deberá medir 2,60 m de largo 
por 1,60 m de ancho y 1,70 m de alto como mínimo.  
 * Los anaqueles para equipamiento y medicación serán 
preferentemente de material transparente para permitir 
visualización del contenido en su interior o en su defecto, serán 
debidamente rotulados para agilizar la búsqueda de elementos.  
 * Si tiene armarios estarán ubicados en el sector lateral 
izquierdo posterior, con estantes y puertas de cierre magnético 
y/o trabas para evitar que se abran durante el desplazamiento del 
móvil. El material será preferentemente de acrílico y con 
identificación del contenido.  
 * Las superficies interiores deberán ser libres de 
protrusiones.  
 * No deberán existir objetos sueltos.  
 * Las paredes y pisos del habitáculo deberán ser 
laminados no porosos, de fácil limpieza y desinfección, con 
zócalos sanitarios. El piso deberá contar con elementos 
antideslizantes.  
 * Adecuado control de temperatura y ventilación.  
 * Iluminación interna: Techo central: Con tres (3) spot, 
direccionales y dos (2) plafones convencionales. Piso: Luces para 
recorrido de camillas (opcional).  
 * Espacio suficiente para el paciente recostado y por lo 
menos, dos (2) miembros de la tripulación (médico/enfermero).  
 * No poseerá ventanas, salvo al frente en comunicación 
con el conductor.  
 * Puerta trasera y puerta lateral.  
 * Deberá haber un espacio libre de sesenta (60 cm). Con 
respecto a la cabecera de la camilla para permitir maniobras sobre 
la vía aérea.  
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 * Deberá poseer un barral metálico a lo largo del techo 
con ganchos desplazables para colgar soluciones parentales. 
Dicho barral de preferencia deberá disponerse del lado izquierdo 
del habitáculo.  
 *El equipamiento de resucitación cardíaca, control de 
hemorragias externas y monitoreo de presión ritmo cardíaco se 
situarán al costado de la camilla. El equipamiento para el manejo 
de la vía aérea se ubicará a la cabecera de la misma.  
 *Reunir demás requisitos que por vía reglamentaria en 
cumplimiento de recaudos vinculados a estándares 
internacionales.  
 Artículo 9°.- Las ambulancias pueden ser de distintas 
categorías:  
 a) De Alta Complejidad.  
 b) De Alta Complejidad Neonatológica y Pediátrica.  
 c) De Baja Complejidad.  
 La reglamentación establecerá la dotación médica o 
paramédica mínima exigida según cada categoría. 

 
CAPITULO III 

 
De las Prestadoras del Servicio de Ambulancias 

 
 Artículo 10°.- Licencia. Las prestadoras del Servicio de 
Ambulancias deberán contar con la pertinente licencia sanitaria 
otorgada por la Autoridad de Aplicación, previa inspección para 
certificar el cumplimiento de los requisitos que se describen en el 
Artículo 11°. La constatación de incumplimientos dará lugar al 
rechazo de la licencia por el término que fije la Autoridad de 
Aplicación. La obtención de la licencia deberá gestionarse 
personalmente y en forma individual por cada ambulancia, por 
tipo y categoría. 
 Artículo 11°.- Requisitos. Para la obtención de la 
licencia las prestadoras deberán reunir los siguientes requisitos:  
 a) Acreditar datos de identificación personal en el caso 
de personas físicas y presentación del contrato constitutivo 
debidamente inscripto y del acta de designación de autoridades en 
el caso de personas jurídicas.  
 b) Tener domicilio constituido en la provincia de La 
Rioja.  
 c) Poseer como Director un profesional médico.  
 d) Disponer de una sede independiente o incorporada a 
un establecimiento de salud habilitado.  
 e) Poseer equipos de comunicación telefónica para 
recibir llamadas y de radio para contactarse con las ambulancias.  
 f) Llevar un registro de personas asistidas, lugar de 
origen y destino de las mismas, tipo de asistencia prestado, 
movimiento de las unidades móviles con indicaciones de día y 
hora.  
 g) Garantizar una dotación mínima de personal por 
ambulancia constituida por médico de urgencia o emergencia 
médica, enfermero y chofer.  
 h) Proporcionar listado y nómina de las ambulancias y la 
dotación de personal de acuerdo a los tipos y categorías 
determinadas en la presente.  
 i) Disponer de una cantidad de ambulancias 
proporcional a la cantidad de afiliados a la prestadora.  
 En caso de que los titulares fueran personas jurídicas, 
sus representantes o apoderados deberán constar además:  
 Para las Sociedades Anónimas:  

• Copia del estatuto firmado por Presidente y 
Vicepresidente.  

• Copia del acta con la designación de las actuales 
autoridades formadas por el Presidente y Vicepresidente.  

• Certificado de personería jurídica expedido por 
autoridad competente, actualizado al año dentro del cual se 
peticiona y el número de inscripción en el Registro Público de 
Comercio.  

• Comprobantes de pago de impuestos, tasas y demás 
contribuciones establecidas en el orden provincial y municipal.  

Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
Comandita por Acciones o Colectivas:  

• Copia del contrato social firmado en todas sus fojas e 
inscripto en el Registro Público de Comercio.  

• Comprobantes de pago de impuestos, tasas y demás 
contribuciones establecidas en el orden provincial y municipal.  

• Deberá acreditarse la empresa y/o institución para la 
cual presta servicios y tipo de servicios para el que se habilite. 
 Artículo 12°.- Obligaciones de las Prestadoras:  
 a) Cumplir con el pago de las tasas e impuestos 
correspondientes, así como con las normas de tránsito, higiene y 
seguridad vigentes.  
 b) Comunicar a la Autoridad de Aplicación las altas y 
bajas de móviles que integran su flota, cambio de personal, días y 
horarios de atención, subcontrataciones de Servicios de 
Ambulancia, modificaciones de la entidad, autoridades, etc.  
 c) Contar con un lugar donde estacionar las ambulancias 
cuando se encuentren en la sede. Los requisitos del 
estacionamiento variarán de acuerdo a la cantidad de móviles, lo 
que se establecerá por vía reglamentaria.  
 d) En caso de eventos con víctimas múltiples las 
unidades de todo el Sistema deberán ponerse a disposición del/los 
organismo/s públicos que determinen las normas vigentes.  
 

CAPITULO IV 
 

Del Personal de las Prestadoras del Servicio de Ambulancias 
 
 Artículo 13°.- Capacitación. El personal de las 
Prestadoras del Servicio de Ambulancias deberá contar con 
cursos de capacitación, conforme el lugar que ocupa en la misma, 
sin perjuicio del profesional médico que dirija la prestadora. Todo 
el personal deberá contar con un certificado psicofísico otorgado 
por la Autoridad Sanitaria Provincial.  
 Artículo 14°.- Choferes de Ambulancia. Deberán:  
 • Contar con licencia de conductor vigente, categoría 
profesional.  
 • Dar cumplimiento a las leyes de tránsito vigentes.  
 • Utilizar en forma prudente y mesurada los medios 
sonoros con que cuenta la ambulancia y conforme decibeles 
autorizados por la normativa vigente.  
 • Exhibir certificado habilitante para el Servicio de 
Ambulancia y pólizas de seguro vigente.  
 • Llevar la dotación médica o paramédica mínima 
exigida según cada categoría de ambulancia.  
 

CAPITULO V 
 

De la Autoridad de Aplicación 
 
 Artículo 15°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de 
Salud Pública será la Autoridad de Aplicación de la presente ley. 
 Artículo 16°.- Funciones. La Autoridad de Aplicación 
tendrá fundamentalmente las siguientes funciones:  
 1.- Crear un Registro de Prestadoras del Servicio de 
Ambulancias en la Provincia, el que deberá llevarse en forma 
actualizada.  
 2.- Realizar la inspección prevista en el Artículo 10º de 
la presente ley cuyo resultado se volcará al Registro de 
Prestadoras.  
 3.- Habilitar los móviles que tengan como fin prestar 
Servicio de Ambulancia, extendiendo dicho certificado 
anualmente.  
 4.- Otorgar licencia habilitante a las Prestadoras del 
Servicio de Ambulancia.  
 5.- Aplicar las sanciones previstas en el Artículo 17° 
mediante un procedimiento sumario que contemple las 
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garantías y principios constitucionales de defensa y debido 
proceso.  
 Artículo 17°.- Sanciones. Las infracciones a la 
presente ley dará lugar a la aplicación de las siguientes 
sanciones:  
 a) Apercibimiento.  
 b) Multa.  
 c) Clausura.  
 d) Prohibición de circular.  
 e) Suspensión de la habilitación de la entidad o de los 
vehículos.  
 f) Cancelación de la habilitación de la entidad o de 
los vehículos.  
 Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad y 
naturaleza de la infracción y su graduación será la que por vía 
reglamentaria se determine. 
 

Disposiciones Transitorias 
 
 Artículo 18°.- Las personas físicas y jurídicas que al 
momento de entrar en vigencia la presente ley, se hallaren 
realizando actividades comprendidas en los términos de este 
cuerpo legal, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días 
contados a partir de la promulgación para acogerse a sus 
términos.  
 Artículo 19°.- La Función Ejecutiva reglamentará en 
el término de sesenta (60) días de promulgada la presente ley.  
 Artículo 20°.- Los vehículos que a la fecha se 
encuentran prestando servicios, tendrán un plazo de ciento 
ochenta (180) días para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente ley. El no cumplimiento a lo establecido en la 
presente, implica la falta de autorización por parte de la 
Provincia para prestar los servicios correspondientes a cada 
rubro.  

Artículo 21°.- 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 150 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 
 Visto: el Expediente Código Al N° 12808-7/14, 
mediante el cual; la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto de la Ley N° 9.676 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 Nº  9.676 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 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. 

VARIOS 
 

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 
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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).  
 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 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 439, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situado en el barrio Labradores de 
Pango en el departamento Capital de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
calle pública; al Este con calle pública, Agüero Hugo Daniel, 
al Sur con calle pública, y al Oeste con calle pública; 
individualizados en los Planos de Mensura para 
Regularización Dominial, constituidos en tres láminas, 
aprobados por Disposición D.G.C. N° 021087 de fecha 27 de 
abril de 2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel Puy 
Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 19 al 26/06/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgardo Alberto Miranda, Secretaría 
“A” de la Autorizante, Dra. Estela G. Lima - Secretaria, en los 
autos Expte. N° 2.484 - C- 2008, caratulado: Cortez Walter 
Francisco c/Julio César De Torres y/o Panadería Santa Rita - 
Despido, se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. 
Agustín Contreras, venda en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, sin base el día veintiséis de junio de 
dos mil quince a horas diez, el que tendrá lugar en los portales 
del Juzgado del Trabajo y Conciliación N° 2 sito Avda. 
Rivadavia 190 de esta ciudad, los siguientes bienes muebles: 
1) Un (1) Equipo de Computación, con Pantalla Marca 
Bangho de 22”; una Impresora marca Epson Stylus TX410; 
una CPU marca Epson con estabilizador y dos parlantes y 
teclado con mouse, una mesa para computadora de 
aglomerado. 2°) Un (1) Horno Rotativo para Pan, marca 
Cigoto - Gercan” de acero inoxidable, con puerta visor. 3°) 
Una (1) Máquina “Ya-Ru” Sobadora pesada marca J.F. Gran 
Torque. 4) Una (1) Máquina Amasadora, marca R.G. de 75 
Kg. 5) Una (1) Máquina Trinchadora s/marca visible. 6) 10 
(diez) Carro para Hornear Pan, sin marca. 7) Un (1) Mesón de 
5,00 m x 1,20 m, todo en buen estado de uso y 
funcionamiento. Los bienes pueden ser visitados por los 
interesados los días 23 y 24 de junio en el horario de 9 a 12 
horas en el lugar donde se encuentran instalados en la esquina 
de las calles Granadero Vargas y Avda. Juan F. Quiroga, B° 
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Shincal, (Panadería Santa Rita) de esta ciudad. Los bienes 
deberán ser retirados del lugar donde se encuentran instalados 
y estarán a cargo del o de los compradores los gastos. Los 
bienes serán entregados en las condiciones en que se 
encuentren no aceptando reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Si resulta inhábil el día fijado para el 
acto de remate, este se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Edictos de remate por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. (Art. 
299 del C.P.C.). 
La Rioja, 15 de junio de 2015. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaría “A” 

 
N° 17.364 - $ 200,00 - 19 al 23/06/2015 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - 
Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco 
Román Grassi, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados 
“Banco de la Nación Argentina c/Santillán Luis Alberto y otra 
s/Cobro de Pesos/Sumas de Dinero. FCB 72025454/2009”, que el 
Martillero José Pablo Pesce MP. 149, rematará el día 30 de junio 
de 2015 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del 
edificio de calle J.V. González N° 85, ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente inmueble: con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: una vivienda familiar ubicada 
en esquina Noroeste formada por calle pública y proyectada, B° 
Cochangasta, Dpto. Capital, provincia de La Rioja. Mide: al 
Norte 22,17 m; en su costado Sud: 25 m; en su costado Oeste: 24 
m y en su costado Este: 21,17 m, mas una ochava de 4 m en la 
esquina Nor-Este. Superficie Total 596 m2, y linda: Norte: calle 
pública sin nombre; Sud: lote “d”; Este: calle pública proyectada; 
Oeste: lote “b”. Nomenclatura Catastral: C:I - S: E - M: 486 - P: 
“c”. Matrícula Registral: C-12692. Base de Venta: las 2/3 partes 
de la valuación fiscal del lote, o sea el total de $ 4.680,00 (Pesos 
Cuatro Mil Seiscientos Ochenta). Deudas: consultar en Expte. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad 
de Venta: quien resulte comprador deberá presentarse con DNI, 
abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña 
del precio final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, 
todo dinero en efectivo. El saldo del precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
embargo a favor del Banco de la Nación Argentina. Constatación 
agregada en autos, consultar en Secretaría. Los gastos de 
transferencia y escrituración son a cargo del adquiriente. La 
Escritura será otorgada por intermedio del Escribano/a de la 
nómina del Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde 
por evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente 
a la misma hora y lugar. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante, Cel. 0380-154313511. Edictos de ley por el 
término de dos veces en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local. 
Secretaría, La Rioja, 16 de junio de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.382 - $ 256,00 - 19 y 23/06/2015 

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 
 

* * * 
 

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 
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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 (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 
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 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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 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 
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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 / 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, 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 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, 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  
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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. 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 - 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 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 12.558 - Letra 
“T” - Año 2015, caratulados: “Transporte Servi-Rap S.R.L. 
s/Inscripción de Modificación de Contrato Social (nombre de 
los socios)”, hace saber que la firma “Servi-Rap S.R.L.”, 
inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 
16/01/2001, a los Folios 503 a 512, Tomo 55, ha solicitado la 
modificación del Contrato Social en cuanto a los nombres de 
los socios, indicándose los correctos: Felipe Neri Carrizo, 
D.N.I. N° 16.664.775, con domicilio en calle Carmen de 
Barrionuevo, Casa N° 5, barrio Faldeo del Velasco Sur de esta 
ciudad y Neri Felipe Carrizo, D.N.I. N° 16.664.778, con 
domicilio en calle San Martín s/n° de la ciudad de Vinchina, 
Dpto. Vinchina de esta provincia, aportando al capital social, 
el primero de los nombrados, ochocientas (800) cuotas 
equivales a Pesos Ocho Mil ($ 8.000), en tanto el segundo 
aporta doscientas (200) cuotas equivalentes a Pesos Dos Mil 
($ 2.000). El Convenio Modificatorio de Acuerdo Privado que 
así lo dispone fue celebrado en la ciudad de La Rioja, a los 
treinta y un días del mes de octubre del año 2014. Edicto en el 
Boletín Oficial por un día. 
Secretaría, 09 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.361 - $ 220,00 - 19/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara Unica de la V° Circ. Judicial - 
Chepes (L.R.), Dr. Luis Eduardo Morales, por Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos: Expte. N° 564 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cortez Ramón Vicente 
s/Sucesorio Ab Intestato”, ha decretado la apertura del juicio 
Sucesorio Ab Intestato del causante Cortez Ramón Vicente, DNI 
N° 6.706.317, ordenado publicar edictos por el término de cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
provincial, citando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
difunto, para que comparezcan dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° del C.P.C.) 
Chepes (L.R.), 04 de junio de 2015. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria a/c. 

 
N° 17.362 - $ 140,00 - 19/06 al 03/07/2015 
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La Sra. Juez de Cámara Unica de la V° Circ. Judicial - 
Chepes (L.R.), Dra. Rosa Graciela Yaryura, por Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° 575 - 
Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Rivero Eduardo Alfredo 
s/Sucesorio Ab Intestato”, ha decretado la apertura del Juicio 
Sucesorio Ab Intestato del causante Rivero Eduardo Alfredo, 
DNI N° 5.541.066, ordenado publicar edictos por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
provincial, citando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
difunto, para que comparezcan dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3 del C.P.C.) 
Chepes (L.R.), 12 de junio de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.363 - $ 140,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Cámara de la III° Circunscripción Judicial, 
de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, Sec. “A”, Dra. María 
de las Mercedes Molinai, en autos Expte. N° 922 - Letra “M” - 
Año 2015, caratulados: “Moreno, Juan Domingo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Sr. Juan Domingo Moreno, para que dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de junio de 2015. 
 

Dr. David Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.365 - $ 100,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 6, Dra. María 
Alejandra Echevarría a cargo de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a acreedores, herederos, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho por el término de quince días 
(15) posteriores al de la última publicación del presente, sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Enrique Leonardo Molina y 
Clara Ramona Barros de Molina comparecer en los autos Expte. 
N° 10202140000002250 - Año 2014, caratulados: “Barros de 
Molina Clara Ramona y Otro - Sucesorio”. El presente edicto se 
publicará por cinco veces (5) en el Boletín Oficial y en el diario 
de circulación local. 
La Rioja, 10 de noviembre de 2014. 
 

 
Dra. María Alejandra Echevarría 

Juez de Cámara 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.366 - $ 140,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Juez de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Juez de la Sala 6, Secretaría “A”, del autorizante Claudio del V. 
Gallardo, en los autos Expte. N° 10201150000003538 - Letra “S” 

- Año 2015, caratulados: “Salomone, María Valeria - Sucesión 
Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta María Valeria 
Salomone, 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 C.P.C.). Edictos por 
cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 11 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.367 - $ 140,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 8, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, a cargo de la Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría “B” a cargo de la Sra. Antonia Nieto de 
De Torres, en los autos Expte. N° 10402140000002677 - Letra 
“R” - Año 2014, caratulados: “Rearte Carmen Cristina - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Carmen Cristina Rearte, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación. Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2014 
 

Sra. Antonia de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
N° 17.368 - $ 160,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 7, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” a cargo de la Secretaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber  que en los autos Expte. N° 
10401140000001186 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: 
“Paredes Federico Miguel - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria respecto de un inmueble ubicado en el paraje “Juan 
Caro”, Dpto. Capital, de esta ciudad de La Rioja. Siendo sus 
medidas: en su costado Norte: mide 198.53 m y linda con 
propiedad de Enrique Leiva; Nor-Este: mide 95,61 m y linda con 
propiedad de Rosario Adela Reynoso de Rojas; Sud-Este: mide 
90,08 m y linda con propiedad de Rosario Adela Reynoso de 
Rojas; Sur: mide 189,83 m y linda con propiedad de Rosario 
Adela Reynoso de Rojas; Sud-Oeste: mide 73,69 m y linda con 
propiedad de Raúl Gómez y Nor-Oeste: mide 60,70 m y linda con 
propiedad de Enrique Leiva. Superficie: La superficie a usucapir 
es de 2 ha 0.000,70 m2. Su nomenclatura Catastral es 4-01-50-
013-800-145. Que todas las medidas, superficie y linderos 
resultan conforme Plano de Mensura confeccionado por el Ing. 
Agrimensor Luis Alberto Gervasio aprobado técnicamente por la 
Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 
019444 de fecha 10 de septiembre del 2012. Por lo tanto se cita 
por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble referido, a fin de que formulen oposición 
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dentro del término de diez días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del C.P.C. 
Secretaría, 23 de octubre de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 17.369 - $ 280,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Echevarría María Alejandra, 
Secretaría “B”, Prosecretaria a cargo Lucía G. de Ascoeta, en 
autos Expte. N° 10202140000002405 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Albornoz Ramón José/Sucesión Ab Intestato”, cita 
y emplaza por el termino 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, 08 de junio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.370 - $ 140,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. María 
Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Mirta Estela 
Albrieu de Quiroga, en Expte. N° 214 - Año 2015 - Letra “T”, 
caratulados: “Tejeiro Vanina Leonor s/Inscripción de 
Matrícula de Martillero y Corredor Público”, da a conocer por 
una (1) vez, que en los presentes autos ante el Registro 
Público de Comercio se encuentra tramitando la inscripción en 
la Matrícula de Martillero y Corredor Público, de la Sra. 
Vanina Leonor Tejeiro, D.N.I. N° 29.255.882, habiéndose 
ordenado de conformidad a lo establecido por el Art. 2 de la 
Ley N° 3.853, la publicación por un (1) día en el Boletín 
Oficial, a los fines de que interesados puedan formular 
oposición fundada dentro de los cinco (5) días hábiles desde la 
publicación. Sra. Mirta Estela Albrieu de Quiroga - 
Prosecretaria. 
Chilecito, 01 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
N° 17.371 - $ 40,00 - 19/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Sala 3 de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina 
Courtis, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 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 Miguel Antonio Palacios, D.N.I. N° 
M 6.718.910 y María Catalina Quinteros, D.N.I. N° F 5.338.212, 
a comparecer en los autos Expte. N° 10102150000003905 - P - 
2015, caratulados: “Palacios Miguel Antonio, Quinteros María 
Catalina /  Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de junio de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.372 - $ 140,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Sala Unipersonal 5, de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría “B”, Secretaria Dra. María José 
Bazán, hace saber que cita a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Medardo Nicolás Zarate D.N.I. N° 3.015.172, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10202140000001628 - Letra 
“Z” - Año 2014, caratulados: “Zárate, Medardo Nicolás /  
Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
computados a partir de la última publicación. Publíquese edictos 
de ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
mayor circulación de esta ciudad. 
Secretaría, 18 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.373 - $ 160,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, de la autorizante 
en los autos Expte. Nº 12.569 - Letra “S” - Año 2015, 
caratulados: “Sanatorio Rioja S.A. s/Inscripción de Nuevo 
Directorio”, la Razón Social “Sanatorio Rioja S.A.” inscripta en 
el Registro Público de Comercio de esta ciudad, el 10/05/93 en 
los folios 1111/1142 del Libro Nº 47 y que subsiste a la fecha, 
solicita la inscripción del Nuevo Directorio, dispuesta por Acta de 
Asamblea General Ordinaria Nº 17, de fecha 15 de diciembre de 
2007, y ratificada por Asamblea General Extraordinaria Nº 23 de 
fecha 22 de junio de 2013, el que queda conformado de la 
siguiente manera: Directorio: Presidente: Hugo Juan Rossi, L.E. 
Nº 05.954.829; Vicepresidente: Ricardo Daniel Zalazar; D.N.I. 
Nº 17,544.406; Directores Titulares: Aníbal de Jesús Ojeda, 
D.N.I. Nº 08.009.415, Armando Herrera Gómez, D.N.I. Nº 
23.016.202; y Olga de la Fuente de Pagani, D.N.I. Nº 04.442.089; 
y Directores Suplentes: María Eugenia Pagani, D.N.I. Nº 
18.059.155; y Eric Alfredo Juárez, L.E. Nº 08.015.491; con 
Mandato: desde el 30/11/07 al 29/11/09. Domicilio Social: Av. 
Juan Facundo Quiroga Nº 1117. 
Secretaría, 05 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.374 - $ 210,00 - 19/06/2015  
 

* * * 
 

 La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara, Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Registro 
Público de Comercio, en los autos Expte. Nº 12.575 - Letra “L” - 
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Año 2015, caratulados: “La Olivarera Riojana S.A. - Inscripción 
de sucesivos cambios de Directorios”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto por el que se hace saber que mediante Actas 
de Reunión de Directorio de fechas 15 y 30 de julio de 1999; 30 
de junio y 31 de julio de 2000; 30 de junio de 2001 y 30 de julio 
de 2001; 30 de junio 2002 y 31 de julio de 2002; 30 de junio de 
2003 y 31 de julio de 2003; 1 de julio y 14 de julio de 2004; 1 de 
julio y 29 de julio de 2005; 1 de julio y 30 de julio de 2006; 2 de 
julio de 2007; 4 de julio y 31 de julio de 2008; 10 de julio y 13 de 
agosto de 2009; 5 de julio y 30 de julio de 2010; 5 de julio y 29 
de julio de 2011; 5 de julio y 31 de julio de 2012; 15 de julio y 5 
de agosto de 2013; y Actas de Asambleas General Ordinarias de 
fecha 30 de julio de 1999; 31 de julio de 2000; 30 de julio de 
2001; 30 de julio de 2002; 30 de julio de 2003; 30 de julio de 
2004; 29 de julio de 2005; 30 de julio de 2006; 30 de julio de 
2007; 31 de julio de 2008; 31 de julio de 2009; 30 de julio de 
2010; 29 de julio de 2011; 31 de julio de 2012; 5 de agosto de 
2013; se renueva el mandato quedando conformado el Directorio 
de la siguiente manera: Presidente: Héctor Carlos Tadioli, D.N.I. 
Nº 07.703.108; Director Suplente: Eduardo Daniel Zito, D.N.I. Nº 
07.703.160. 
Secretaría, 16 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº  17.375 - $ 170,00 - 19/06/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Registro 
Público de Comercio, en los autos Expte. Nº 12.567 - Letra 
“N” - Año 2015, caratulados: “Nevado del Famatina S.A. - 
Inscripción de Cambio de Directorio”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
mediante Acta de Reunión de directorio, de fecha 13 de marzo 
de 2013 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de 
abril de 2013, se designa nuevo Directorio: Presidente: 
Alberto Mario Cohen, L.E. Nº 07.591.045; Vicepresidente: 
Alejandro Enrique Massot, D.N.I. Nº 11.266.911; y Director 
Suplente: Héctor Mario Pedemonte: L.E. Nº 05.497.836. 
Secretaría, 16 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 17.376 - $ 120,00 - 19/06/2015   

 
* * * 

 
La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Registro 
Público de Comercio, en los autos Expte. Nº 12.566 - Letra 
“N” - Año 2015, caratulados: “Nevado Sur S.A. - Inscripción 
de Cambio de Directorio”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Reunión de Directorio, de fecha 21 de marzo de 2013 y Acta 
de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013, 
se designa nuevo Directorio: Presidente: Alberto Mario 
Cohen, L.E. Nº 07.591.045; Director Suplente: Gustavo Juan 
Lavalle, D.N.I. Nº 04.705.515. 
Secretaría, 16 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 17.377 - $ 80,00 - 19/06/2015 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B”, Tercera Circunscripción Judicial Dra. María de las 
Mercedes Molina, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Piviero, 
Primo - Información Posesoria” Expte. N° 874 - Letra “P” - 
Año 2015, sobre un inmueble que se describe de la siguiente 
manera: Inmueble ubicado sobre acera Nor-Oeste de camino 
vecinal La Aguadita, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. 
Datos Catastrales: El que está identificado con la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12-4-12-04-441-610-481. 
Ubicado en acera Nor-Oeste de camino vecinal La Aguadita, 
Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. Medidas y Colindantes: 
Inmueble ubicado en acera Nor-Oeste de camino vecinal La 
Aguadita, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja que mide: 
Partiendo del Punto “1” en dirección Nor-Oeste en ángulo de 
76°04’01” recorre una distancia de 256,91 m hasta el punto 2 
desde allí gira en dirección Norte en un ángulo de 147°35’31” 
y recorre 6,88 m hasta el punto 3, desde allí gira en dirección 
Nor-Oeste en un ángulo de 226°14’53” y recorre 63,83 m 
hasta el punto 4, donde gira en dirección Nor-Este en un 
ángulo de 107°17’10” y recorre 101,08 m hasta el punto 5, 
donde gira en dirección Sur-Este en un ángulo de 68°57’45” y 
recorre 143,96 m hasta alcanzar el punto 6 de allí continúa en 
dirección Sur-Este en un ángulo de 169°38°59” y recorre 
210,56 m donde gira al Sur-Oeste en un ángulo de 104°11’43” 
y recorre 102,18 m hasta el punto 1 de partida, cerrando así la 
figura descripta que encierra una superficie total de 3 ha, 
3.191,39 m2. Siendo sus linderos los siguientes: de frente al 
Sur-Este con camino vecinal a La Aguadita, en su contrafrente 
Nor-Oeste con sucesión de Andrés Britos y al Sur-Oeste con 
sucesión de Andrés Avelino Britos y al Nor-Oeste con Angela 
Britos. 
Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 22 de marzo de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.381 - $ 400,00 - 19/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, a cargo del Registro Público de Comercio, por ante 
la Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 12.579 - Letra  F - Año 2015, caratulados: 
“Ferremat S.R.L. - Inscripción de Gerente”, comunica que 
mediante Acta de Asamblea N° 1, de fecha 04 de junio de 
2015, la sociedad comercial “Ferremat S.R.L.”, inscripta a los 
folios 893/900 del Libro N° 64, con fecha 03/06/10, con 
domicilio en calle Guaraníes N° 1445, B° Facundo Quiroga de 
esta ciudad Capital, ha designado autoridades de la misma, en 
la persona del Sr. Varas Luis Alejandro, D.N.I. N° 
20.547.902, en calidad de Socio Gerente de la firma, con una 
duración de tres ejercicios, ordenando la publicación de 
edictos por un (1) día, y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de junio de 2015. 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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


