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LEYES 
 

LEY Nº 9.654 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON 

FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos 
a expropiación, los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad de La Rioja, que se detallan a continuación:  

 
Inmueble I:  
 
Parcela: “i”  
Manzana: 253  
Matrícula Catastral: 01 - 1 - C - 253 – i.  
Dominio: C - 6172.  
A nombre de: Cejas, Patricia Gabriela.  
Superficie: 4.616,53 m2  
 
Inmueble II:  
 
Parcela:“j”  
Manzana: 253  
Matrícula Catastral: 01 – 1- C - 253 - j.  
Dominio: C - 6173.  
A nombre de: Cejas, Patricia Gabriela.  
Superficie: 4.613,76 m2  
 

Artículo 2°.- Los inmuebles mencionados en el 
artículo precedente se reintegrarán al Patrimonio Provincial, 
para ser reasignados a nuevos emprendimientos industriales y 
de servicios a la actividad productiva en el marco de la Ley N° 
4.011/80 y su Decreto Reglamentario N° 1.323/88.  

Artículo 3°.- Declárase de expresa urgencia el 
cumplimiento de la presente ley, a fin de posibilitar la 
inmediata radicación de actividades productivas de proyectos 
disponibles impedidos de concreción por la carencia de sitios 
aptos para los mismos.  

Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán tomadas de Rentas 
Generales con imputación a las mismas.  

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 once días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el Bloque de Diputados Justicialistas y Juan 
Domingo Perón. 

 
Sergio Guillermo Casas – Presidente Cámara de 
Diputados – Jorge Raúl Machicote – Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 142 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12694-3/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.654 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126º, inc. 1) de la Constitución 
Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.654, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 11 de diciembre de 2014.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria y Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Rejal, J.F., M.P.e I. – Puy 
Soria, A.A., S.T. y H.S. 
 

 
DECRETOS 

 
DECRETO Nº 1.001 
 

La Rioja, 17 de junio de 2015 
 
 Visto: el Expte. Código P.3.6. - Nº 0000-0-15, 
mediante el cual el señor Ing. Oscar Lelio Sánchez - D.N.I.Nº 
6.896.131, Presidente de la Empresa “Chilcal S.A., gestiona la 
preadjudicación de las Parcelas “j”, “k”, “h”, “i”, “l”, y “m”, 
de la Manzana Nº 258 del Parque Industrial de la ciudad 
Capital de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el solicitante destinará dichos inmuebles a un 
emprendimiento dedicado a la “Fabricación de Overoles 
Descartables y Otras Prendas Afines”. 
 Que las Parcelas “j”, “k”, “h”, “i”, “l”, y “m”, de la 
Manzana Nº 258, pertenecían a la firma Akito Textil S.A., y 
fueron declaradas de utilidad pública por Ley Provincial Nº 
9.493 de fecha 12 de diciembre de 2013, y expropiados por 
Decreto FEP Nº 559, de fecha 31 de marzo de 2014. 
 Que las Parcelas solicitadas se encuentran libres de 
ocupantes pudiendo el Estado Provincial disponer de ellas, 
para destinarlas al desarrollo de una nueva actividad 
industrial. 
 Que este emprendimiento utilizará para su desarrollo 
industrial mano de obra local. 
 Que en su intervención de competencia la Dirección 
de Parques Industriales, estima conveniente la Preadjudicación 
de las Parcelas “j”, “k”, “h”, “i”, “l”, y “m”, de la Manzana Nº 
258, de una Superficie Total de Siete Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Dos Metros Cuadrados (7.482 m2), según Plano de 
Fraccionamiento Nº D1-87/2, del Parque Industrial de la 
ciudad Capital de La Rioja. 
 Que es intención del Gobierno Provincia ordenar o 
solucionar lo referente a los asentamientos industriales, con el 
propósito de optimizar la utilización del suelo destinado a 
radicaciones industriales. 
 Que en su intervención de competencia la señora 
Asesora Legal, en Dictamen Nº 41/2015, a tenor de los 
antecedentes incorporados en autos y lo normado por Decreto 
Ley Nº 4.011/80 y su Decreto Reglamentario Nº 1.323/88, 
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estima procedente la gestión tramitada en Expte. Código 
P.3.6. - Nº 00001-0-15. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Preadjudícase a la empresa “Chilcal 
S.A., representada por el señor Presidente Ing. Oscar Lelio 
Sánchez, D.N.I. Nº 6.896.131, las Parcelas “j”, “k”, “h”, “i”, 
“l”, y “m”, de la Manzana Nº 258, según Plano de 
Fraccionamiento Nº D1-87/2, de Fraccionamiento del Parque 
Industrial de la ciudad Capital de La Rioja, con una Superficie 
Total de Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Metros 
Cuadrados (7.482 m2), cuya superficie individual se 
encuentran conforme al siguiente detalle: Parcelas “j” y “k” 
1.241 m2 cada uno y Parcelas “m”, “h”, “i” y “l”, 1.250 m2 
cada uno. 
 Artículo 2º.- Fíjase el precio total de venta de las 
Parcelas preadjudicadas en el artículo anterior, con todo lo 
plantado y adherido al suelo, en la suma de Pesos Setecientos 
Diecinueve Mil Setecientos ($ 719,700,00), a razón de Pesos 
Cincuenta ($ 50) el metro cuadrado de Superficie, y Pesos 
Ciento Sesenta ($ 160), el metro cuadrado de superficie 
cubierta, conforme a la actualización y conversión de los 
valores de venta efectuado por la Dirección General de 
Estadísticas y Sistemas de Información, según lo normado por 
Ley Nacional Nº 23.928, su Decreto Reglamentario Nº 745/01 
y Decreto FEP Nº 1.322/14. 
 Artículo 3º.- La firma Preadjudicada abonará la suma 
total establecida en el artículo anterior, según el siguiente plan 
de pago: Veinte por Ciento (20 %) del precio total al contado, 
mediante depósito en el Nuevo Banco de La Rioja S.A. en la 
Cuenta Nº 10-100.252/3 Fondos Especiales, dentro de un 
plazo que no excederá de los treinta (30) días a contar de la 
notificación del presente decreto. El saldo será abonado en 
cuatro (4) cuotas, anuales iguales y consecutivas, ajustándose 
las mismas al precio vigente el momento del pago. 
 La primera cuota se abonará a los trescientos sesenta 
y cinco (365), días corridos, contados a partir de la fecha del 
Decreto de Preadjudicación. 
 La mora en la efectivización del pago de los 
compromisos, contraídos con el Estado Provincial, se hará 
pasible a la preadjudicataria de la aplicación de un interés 
punitorio, sobre la deuda, del uno por ciento (1 %) diario 
acumulativo, sin perjuicio de que, dado el caso, sean aplicadas 
las cláusulas condicionantes específicas incluidas en el 
Decreto de Preadjudicación y en el Contrato de Compra-
Venta. 
 Artículo 4º.- La localización de los terrenos se 
realizarán en un todo de acuerdo a la Reglamentación del 
Parque Industrial, y las construcciones e instalaciones se harán 
de conformidad a las normas de carácter edilicio dictado por 
la Municipalidad de la ciudad de La Rioja, y la legislación 
vigente en cuanto a las condiciones de higiene y seguridad en 
el trabajo. 
 Artículo 5º.- El respectivo Contrato de Compra-Venta 
se suscribirá dentro de los noventa (90) días corridos, 
contados a partir de la fecha del presente decreto. Para la firma 
del mismo deberá cumplirse previamente con los siguientes 
requisitos: 
 a) Adjuntar boleta de depósito del Nuevo Banco de 
La Rioja S.A. por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Tres 
Mil Novecientos Cuarenta ($ 143.940,00), correspondiente al 
Veinte por Ciento (20 %) del precio total. 

 b) El plan de trabajo programado. 
 c) Ofrecimiento de constituir Derecho Real de 
Hipoteca en Primer Grado sobre el inmueble 
preadjudicado, a favor del Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, como garantía del saldo de la deuda. 
 Artículo 6º.- El Estado Provincial podrá dejar sin 
efecto la preadjudicación, otorgada por el presente decreto, 
cuando a su sólo juicio, la preadjudicataria haya incurrido 
en alguna de las siguientes causales: 
 a) Cambio de destino de los inmuebles 
preadjudicados. 
 b) Falta de cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 3º y 5º del presente decreto. 
 c) Subdivisión de las parcelas preadjudicadas, sin 
previa autorización expresa de la Dirección de Parques 
Industriales de la Secretaría de Industria, Comercio y 
Promoción de Inversiones - M.P. e I. 
 d) Transferencia total, parcial o locación de los 
inmuebles preadjudicados, sin expresa autorización. 
 e) La no ejecución de las Obras Civiles en los 
plazos establecidos, como así también la totalidad del 
proyecto presentado ante la Dirección de Parques 
Industriales. 
 En tales supuestos, se desafectará los inmuebles 
preadjudicados, reintegrándose los mismos al Estado 
Provincial, sin derecho a resarcimiento alguno por parte de 
la Preadjudicataria 
 Artículo 7º.- En el caso de que la Preadjudicataria 
hubiere introducido mejoras en los inmuebles 
preadjudicados, cuya desafectación se hubiere dispuesto, 
no tendrá derecho a solicitar al Estado Provincial 
indemnización ni resarcimiento alguno por las mejoras 
introducidas, las que quedarán como beneficio del 
inmueble, en concepto de compensación por el 
incumplimiento. 
 Artículo 8º.- El señor Ministro de Planeamiento e 
Industria suscribirá el respectivo Contrato de Compra - 
Venta y consignará en el mismo las condiciones especiales 
para la transferencia definitiva. La Escritura Traslativa de 
Dominio del inmueble se hará por ante Escribanía General 
de Gobierno de la Provincia, dentro de los plazos 
acordados en el respectivo Contrato de Compra-Venta. 
 Artículo 9º.- Dictado el acto administrativo de 
preadjudicación de los lotes destinados a la actividad de 
fabricación de overoles descartables y otras prendas afines, 
se procederá a colocar en posesión de los predios a la 
Preadjudicataria, conforme a los datos catastrales que 
observe el parcelamiento de subdivisión oportunamente 
aprobado. Dicho acto deberá cumplirse con intervención de 
la beneficiaria de la preadjudicación a su representante 
legalmente habilitado, de un agente técnico por parte de la 
Dirección de Parques Industriales y uno de la Dirección 
General de Catastro, respectivamente, debiéndose elaborar 
un Acta en función de lo actuado, suscripta por las partes y 
en tres (3) ejemplares, uno de los cuales formará parte del 
trámite de preadjudicación. 
 Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Planeamiento e Industria. 
 Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I.     
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RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Minería 
 
DISPOSICION D.G.M. N° 01/2015 
 

La Rioja, 29 de junio de 2015 
 

Visto: Lo invocado por Ley Provincial N° 5.092/88, 
mediante la cual se establece la Feria Minera, para la 
Dirección General de Minería, atento a la característica de 
Autoridad Minera en Primera Instancia, en iguales fechas que 
las fijadas por el Poder Judicial, y; 
 
Considerando: 
 

Que la norma legal consignada consagra dicha 
modalidad para la Dirección General de Minería, haciéndose 
necesario por lo tanto disponer el acto administrativo 
pertinente estableciendo las características de funcionamiento 
dentro del período de feria. 

Que a los fines puntualizados precedentemente y 
atento a la previsión normativa, se hace necesario establecer 
horario, nómina de personal que prestará servicios durante la 
feria y disponer lo que corresponda al Trámite Minero. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°) Establecer como Feria Minera, el 

período comprendido entre el 06 de julio al 17 de julio de 
2015, con suspensión de términos procesales en el Trámite 
Minero y designar personal a cargo: Sra. Agüero Valeria 
Betiana, Sr. Gómez Gabriel Sergio. 

Artículo 2°) El personal afectado para prestar 
servicios durante el receso, entrará en compensación de Feria 
por igual término, la que podrá ser tomada cuando los agentes 
lo soliciten o por Disposición de la Dirección. 

Artículo 3°). El Director a cargo, podrá disponer la 
concurrencia de cualquier otro personal profesional, Técnico 
Administrativo, Chofer y/o de Maestranza, que serán llamados 
en el caso específico y por el tiempo necesario para cumplir 
las tareas que surgen de las obligaciones de la repartición, 
quienes serán compensados por los días trabajados mediante 
los francos correspondientes. 

Artículo 4°) Notifíquese, elévese copia de la presente 
Disposición, Dirección General de Administración de 
Personal y notifíquese al personal de la Dirección General de 
Minería, insértese en el Registro Oficial de la Repartición y 
archívese. 
 

Ing. Héctor E. Romero 
Director General de Minería 

 
S/c. - 03/07/2015 
 

LICITACIONES 
 

Prórroga Fecha de Apertura 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Publica N° 10/2015 
Expediente A-4 N° 863-G-2015 

 
Objeto: Adquisición de Combustibles con destino la 

Gerencia de Conservación y Talleres. 
Presupuesto Oficial $ 3.549.600,00. 
Valor del Pliego: $ 6.000,00. 
Fecha de Apertura: 20/07/2015 - 11:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consulta y adquisición de Pliego: División Tesorería 

- Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 
0380 - 4453322-4453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

C/c. - $ 650,00 - 30/06 y 03/07/2015 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
Área Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Llámase a la Licitación Pública N° INM - 3710, para 

la ejecución de los trabajos de “Provisión e instalación de 
instalaciones fijas y provisión de vidrios de seguridad”, en el 
edificio sede de la Sucursal Aimogasta (La Rioja). 

La apertura de las propuestas se realizará el 15/07/15 
a las 12:30 horas, en el Área de Compras y Contrataciones - 
Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3° piso 
oficina 311 - (1036) - Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada 
dependencia, en la Sucursal Aimogasta (La Rioja) y en la 
Gerencia Zonal de San Juan. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar. 
 Valor del Pliego: $ 500. 

Costo Estimado: $ 371.467 más IVA. 
 

Rosa Limia 
Jefe de Departamento 

 
N° 17.417 - $ 2.033,00 - 26/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

Prorroga de Licitación Pública 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2015 - Horas: 

09:00.  
Llámese a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Construcción y Reparación de Badenes en 
el Acceso a Villa Casana, Chelcos y San Isidro - Ubicación: 
Departamento Rosario Vera Peñaloza - Tipo de Obra: Losas y 
Dientes de H° Ciclópeo de Desgaste, Terraplenes de Acceso, 
Amortiguador de Energía, Espaldones de Defensa y Limpieza 
de Cauces.  
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Plazo de Ejecución: cuatro (04) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.227.246,00. 
Valor del Pliego: $ 5.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 22-07-15. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 26 de junio de 2015.  
 

       Sr. Julio C. Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.750,00 - 30/06 y 03/07/2015 
 

* * * 
 

Prorroga de Licitación Pública 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 24 de julio de 2015 - Horas: 

10:00.  
Llámese a Licitación Publica para contratar los 

trabajos de la Obra: Obras Demarcación Horizontal completa 
de Rutas Provinciales N° 27 y N° 28 - Tramo: Ruta Prov. N° 
27 - Patquía - San Ramón - Ruta Prov. N° 28 San Ramón - El 
Portezuelo - Tipo de Obra: Demarcación c/Material 
Termoplástico Reflectante aplicado por pulverización y 
Bandas Reductoras aplicadas por extrusión - Longitud: Ruta 
Prov. N° 27, 64.400,00 m y Ruta Prov. N° 28, 36.500,00 m. 

Plazo de Ejecución: dos (2) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 6.164.166,00. 
Valor del Pliego: $ 10.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 23-07-15. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 26 de junio de 2015.  
 

Sr. Julio C. Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 2.625,00 - 30/06; 03 y 07/07/2015 
 

* * * 
 

Prorroga de Licitación Pública 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2015 - Horas: 

11:00.  
Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Construcción de Badenes en el Acceso a 

Alcazar y a Colosacan - Ubicación Departamento General 
Ángel Vicente Peñaloza - Tipo de Obra: Badenes de Hº Clase 
B, Amortiguador de Energía, Terraplenes de Acceso 
Espaldones y Limpieza de Cauce.  

Cantidad: Badenes (02). 
Plazo de Ejecución: tres (03) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.193.913,00. 
Valor del Pliego: $ 5.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 22-07-15. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 26 de junio de 2015.  
 

Sr. Julio C. Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.750,00 - 30/06 y 03/07/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 06/15 

Expte. G10-0220.9/15 
 

Obra: “Ampliación de red colectora cloacal B° 
Asodimo, localidad La Rioja - Capital.” 

Apertura de Ofertas: 17/07/2015 - Horas: 10:00. 
Presupuesto Oficial: $ 728.168,65 (Pesos Setecientos 

Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Ocho con Sesenta y Cinco 
Centavos). 

Plazo de ejecución: treinta (30) días.  
Valor del Pliego: $ 728,17. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas - IPALAR - Horario: 9:30 a 12:30. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (C.P. 

5300). La Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR 
 
S/c. - $ 908,00 - 03 y 07/07/2015 
 

VARIOS 
 

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° 478/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Los Molinos, 
del departamento Castro Barros de la provincia de La Rioja, 
que según Plano de Mensura para Regularización Dominial 
Ley 8.244; que está comprendido dentro de los siguientes 
linderos generales: al Noreste linda con calle pública, al Sur: 
con callejón y al Oeste: con lote “14”. Individualizado en 
Plano de Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
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Disposición D.G.C. N° 021150 de fecha 21 de mayo 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, 18 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

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° 369/15, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en la ciudad de 
Chilecito, del departamento Chilecito de la provincia de La 
Rioja, que según Plano de Mensura para Regularización 
Dominial; está comprendido dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte linda con Azucena del Valle 
Gómez de Arias; Pablo Alberto Gómez; Héctor Daniel 
Cayetano Gómez; al Este con Hermes Quintana, al Sur con 
Juan Carlos Hinojosa; y al Oeste con calle 9 de Julio. 
Individualizado en Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 020603 de 
fecha 04 de agosto de 2014, 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, 26 de mayo de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

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° 496/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el Barrio Cochangasta en 
el departamento Capital de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con calle 
Rancagua, calle Curapaligue, Torres Fabiola Alejandra y 
Luján Isabel del Valle; al Este con Picón Silvia Lorena, 
Castillo Mario, Gaitán Hugo, Avenida 30 de Septiembre, calle 
San Antonio, al Sur con Av. San Francisco, calle Humaita, 
calle Curapaligue, y calle pública, y al Oeste con Parcela “o”, 
continuación Avda. 30 de Septiembre, Olivera Pablo Nicolás, 
Vitanoff Silvana del C. y parcela “d”; individualizados en los 
Planos de Mensura Colectiva para Regularización Dominial, 
Ley 8.244, constituidos en cuatro láminas, aprobados por 
Disposición D.G.C. N° 021065 de fecha 20 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, 24 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

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° 477/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la calle San Francisco de la 
ciudad de Chilecito, del departamento Chilecito de la 
provincia de La Rioja, que según Plano de Mensura para 
Regularización Dominial; está comprendido dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte linda con Suc. Jesús 
Palacios; al Este con calle San Francisco, al Sur con Suc. 
Alejandro Juárez, Agustín E. Gallo; Julio J. Flores; Ester V. 
de Simonet y con Carlos Barrionuevo; y al Oeste con lote 
Municipalidad de Chilecito. Individualizado en Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020544 de fecha 23 de junio de 2014, 
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, 18 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

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° 446/15, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en la localidad de 
Chaupihuasi, del departamento San Blas de Los Sauces de 
la provincia de La Rioja, que según Plano de Mensura para 
Regularización Dominial; Lámina 79; está comprendido 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda 
con Nieto de Toro Guadalupe; al Este con campo 
presuntivamente fiscal, al Sur con Barrionuevo de 
Caraballo G.; y al Oeste con Ruta Nacional N° 40. 
Individualizado en Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. 
N° 018568 de fecha 29 de octubre de 2010, 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, 12 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/06 al 03/07/2015 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 480/15, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el distrito de Sañogasta departamento 
Chilecito de la provincia de La Rioja, que según Plano de 
Mensura, lámina 4/5, para Regularización Dominial; está 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con calle pública; al Este con Salvador Pérez, al Sur con 
Jacinto Pérez; y al Oeste con lote “49”, individualizado en Plano 
de Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 015493 de fecha 24 de septiembre de 
2003, 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, 19 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto Área Bajo Procesamiento 

Zona Sureste de la ciudad Capital de La Rioja 
Expte. A6-00423-3-11 - Ley N° 6.595 - 8.244 – 8.761 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que mediante Resolución N° 25 de fecha 16 de junio de 2015, 
en la que se dispone Declárese “Área Bajo Procesamiento”, 
por 360 días, los inmuebles ubicados en el Área Sureste de la 
ciudad Capital de La Rioja hacia ambos costados de la Ruta 
Provincial N° 25, parajes denominados “La Ramadita” y “El 
Quemado” comprensión del departamento Capital, definido 
por un polígono de tres lados dentro de las siguientes 
coordenadas y linderos: al Norte: mide 15.717,69 metros; 
linda con campos comuneros de La Ramadita; al Sureste: 
mide 11.253,44 metros, linda con campos comuneros; y al 
Suroeste: mide 11.321,42 metros, linda con campos 
comuneros, estando ubicados dentro de las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger: Vértice 1: X:3426.271,35 - 
Vértice 2: X:3.433.672,64 - Vértice 3: X: 3.443.555.00 - 
Vértice Y: 6.731.544,63 - Vértice Y: 6.719.473,70 - Vértice 
Y: 6.727.662,00. Cúmplase lo establecido en el Art. 3° - Ley 
N° 8.761. Publicada el área a procesar conforme al Art. 7° de 
la Ley N° 6.595, queda prohibido por el término de trescientos 
sesenta (360) días a partir de la última publicación, 
prorrogables por el tiempo que la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social considere conveniente y/o necesario y para 
casos que así lo requieran, la ejecución de todo acto de hecho 
o derecho que pueda alterar la situación física y/o jurídica de 
los inmuebles y en particular todo acto de toma de posesión de 
cualquier superficie dentro de los mismos sin previa 
autorización expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social. No obstante si el recurrente solicita toma de razón de 
una petición, deberá practicarse la misma a los efectos que 
hubiere lugar, debiéndose expedir la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social, mediante acto administrativo fundado. La 
violación a la prohibición precedentemente mencionada dará 
derecho a la Secretaría de Tierras y Hábitat Social a entablar 
las acciones legales pertinentes. Publicar edictos por tres (3) 
veces en el Boletín Oficial y uno (1) día en un diario de 
circulación en esta Provincia. Comunicar la presente 

Resolución a los siguientes Organismos: Dirección General de 
Catastro y Dirección General del Registro de la Propiedad 
Inmueble. Comuníquese, regístrese en el Libro de 
Resoluciones y archívese. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 17 de junio de 2015. 

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 30/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Notificación de Expropiación 

 
DECRETO N° 574 

La Rioja, 30 de abril de 2013 
 

Visto: el Expediente A6 N° 00074-4/13, caratulado: 
“Expropiación Ley 9.026, mediante la cual se dispone la 
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un 
inmueble ubicado en la localidad de Desiderio Tello, 
departamento Rosario Vera Peñaloza de esta Provincia”; y, 

 
Considerando: 
 

Que a fs. 3 luce Ley N° 9.026, que declara de utilidad 
pública y sujeto expropiación de urgencia, un inmueble ubicado 
en la localidad de Desiderio Tello, departamento Rosario Vera 
Peñaloza la cual fuera sancionada con fecha 23 de junio de 2011, 
publicada en Boletín Oficial N° 10.914 con fecha 27 de 
septiembre de 2011. 

Que el Plano de Mensura del inmueble definido en la 
Ley de Expropiación, se encuentra aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante Disposición N° 015984 de fecha 18 
de noviembre de 2004. 

Que a fs. 18 ha tomado intervención la Dirección 
General de Catastro, informando la valuación fiscal del inmueble 
afectado. De acuerdo al informe de dominio emitido por el 
Registro General de la Propiedad Inmueble, la parcela objeto de 
expropiación se encuentra registrada bajo la siguiente Matrícula: 
R-750 - Titular Dominial: Gez de Pereyra, Paulina Rosa. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Exprópiase el inmueble que fuera 
declarado de utilidad pública por Ley N° 9.026, ubicado en la 
localidad de Desiderio Tello, departamento Rosario Vera 
Peñaloza, que se detalla a continuación: 

Matrícula Folio Real: R-750. Titularidad Dominial: Gez 
de Pereyra Paulina Rosa. Nomenclatura Catastral: Departamento 
15, Sección “A”, Manzana 29, Parcela “1”. Superficie: 9.951,18 
m2. Plano: aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 015984 de fecha 18 de noviembre de 
2004. Valuación Fiscal: Año 2013 - $ 17.407,18, debe deducirse 
un monto de $ 340,61 en concepto de deuda del Impuesto 
Inmobiliario Territorial, según fs. 13 - Informe de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales. 

Artículo 2°.- Establécese como monto indemnizatorio 
provisorio, a efectos de la expropiación de urgencia, la valuación 
fiscal informada por los organismos competentes, esto es la suma 
de Pesos Diecisiete Mil Sesenta y Seis con Cincuenta y Siete 
Centavos ($ 17.066,57). 
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Artículo 3°.- Consígnase judicialmente el monto de la 
valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Diecisiete Mil Sesenta 
y Seis con Cincuenta y Siete Centavos ($ 17.066,57); ello atento 
lo expresado en el Artículo 2° del presente. 

Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y a través de 
la oficina que corresponda, procédase al cumplimiento del pago 
establecido en el Artículo 3° del presente. 

Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial prevista 
en el Artículo 2°, y para el caso de ocurrir las situaciones 
impeditivas previstas en el Artículo 49° de la Ley N° 4.611, 
notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. 

Artículo 6°.- Por la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de su posesión en 
nombre y representación del Estado de la Provincia de La Rioja 
del inmueble expropiado, labrándose en consecuencia acta 
circunstanciada de lo actuado. 

Artículo 7°.- Tomada la posesión del inmueble 
expropiado, deberá cumplimentarse el Procedimiento 
Administrativo previsto en el Artículo 19° de La Ley N° 4.611. 

Artículo 8°.- Por Escribanía General de Gobierno se 
confeccionará la Escritura de Dominio a favor del Estado 
Provincial. 

Artículo 9°. El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Infraestructura y de Hacienda y suscripto 
por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, 
N.G., M.I. - Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 
 
S/c. - 03 y 07/07/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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/Vega Ugarte Sergio Luis s/Ejecución Hipotecaria” FCB 
72021786/2002, que el Martillero José Pablo Pesce MP. 149, 
rematará el día 23 de julio 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 que el mismo contenga, ya sea por accesión 
física y/o natural, a saber: un lote de terreno ubicado sobre 
calle M. Alvarez s/n, localidad de Villa Sanagasta, Dpto. 
Sanagasta, provincia de La Rioja. Mide: de frente a Este: 30 
m, por igual medida en su contrafrente Oeste; al Norte y Sud: 
30 m; lindando: al Sud y Este: calles proyectadas, al Norte: 
lote “2”, al Oeste: con lote “1”. Matrícula Catastral: 0201-
2028-003. Matrícula Registral: S-71. Base de Venta: $ 42.665 
(Pesos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco), si en 
el primer llamado no hubiere oferentes después de una espera 
de media hora, se realizará un segundo llamado de venta con 
la disminución del 25% respecto del primer llamado, es decir, 
por la suma de $ 31.999 (Pesos Treinta y Un Mil Novecientos 
Noventa y Nueve), de contado al mejor y último postor. El 
inmueble consta de un terreno sin mejoras, ubicado a 200 m 
de la entrada a Sanagasta. Dicha Parcela según la Dirección 
General de Catastro está dividida con plano aprobado bajo el 
número de Disposición 12.937. 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: 
Hipoteca en primer grado a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración son a 
cargo del adquiriente. La Escritura será otorgada por 
intermedio del Escribano de la nómina del Banco de la Nación 
Argentina. El Banco no responde por evicción ni saneamiento 
de títulos 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, 19 de junio de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.424 - $ 280,00 - 30/06 al 03/07/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial (sin base) 
Por Javier Gonzalo Blanco - M.P. N° 183 

 
Por orden del Sr. Juez Suplente designado en la 

presente causa del Juzgado de Trabajo y Conciliación de la 
Segunda Circunscripción de la provincia de La Rioja, Dr. 
Miguel Alberto Granado, Secretaría “A”, se ha resuelto en 
autos Expte. N° 2.031 - Año 2013 - Letra “F”, caratulados: 
“Fantoni, Cristian Alfredo c/Centro Living SRL y Otros - 
Ejecución de Sentencia”, que el Martillero Público Nacional 
Javier Gonzalo Blanco, M.P. N° 183, que venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor oferente, el día veintidós 
(22) de julio del corriente año a horas diez (10:00), en los 
Portales del Juzgado de Trabajo y Conciliación de la ciudad 
de Chilecito, L.R., los siguientes bienes: “Siete caloventores 
Vulcano marca Barcala; 1 Placard de algarrobo con baulera de 
1 m de ancho x 2 m de alto x 60 cm de ancho con 5 puertas y 
4 cajones; 1 Placard enchapado en roble de 2 m de alto x 2,27 
m de ancho x 0,60 cm de profundidad con baulera de 4 
puertas; 1 Pileta marca Veranito de 4,20 x 2,20 x 0,70; 1 
Juego de dormitorio de pino que consta de: cama de 2 patas 
con piecero y cabecero, colchón marca Melto de 1,30 x 17 x 
1,90, 2 mesas de luz, 1 cómoda con 4 cajones, marco de 
espejo código 259212; 1 Dormitorio de pino completo que 
conste de: cama de 2 plazas, 2 mesas de luz, cómoda con 4 
cajones, colchón marca Melto de 1,30 x 17 x 1,90; marco de 
espejo código 259217; 2 colchones marca Melto dorado de 
1,30 x 17 x 1,90; 2 Conservadoras Marca Helamax, color gris, 
tapa roja y manija azul; 6 Sillas amarillas Marca Silcar con 
pata de caño gris; 5 Bicicletas playeras: XP8042157, color 
rojo, Marca Urschel turquesa y blanca, marca Hishi turquesa y 
blanca, marca Urschel verde manzana, marca Femix Mepra, 
todas rodados 26; 6 Sillas de caño negro con tapizado 
amarillo; 1 Mesa ratonera de pino patas torneadas; 1 Juego de 
living, color azul, tapizado cuerina en regular estado, 1 sillón 
doble y 2 simples; 1 Juego de living tapizado cuerina color 
bordo oscuro, 1 Sillón doble y 2 simples; 2 Mesas con sistema 
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acústico, color gris plateado; 2 mesas con sistema acústico, 
todas Marca Himylco; 2 Camas 1 plaza color blanco laqueada 
de 0,80 cm y 1 mesa de luz blanca laqueada con 3 cajones; 10 
Calefones a leña 80 litros con norma color verde; 1 Equipo de 
música minicomponente Marca Sony para 3 CDs, 1 Casetera 
Modelo Génesis MHCEC78 color negro y plateado; 1 Mesa 
de TV con aletas; 4 Cunas blancas laqueadas; 1 Cocina de 4 
hornallas Marca Bosch color blanca con tapa de vidrio; 3 
Teléfonos inalámbricos Marca General Electric modelos 
27928GE5 -27928GE6 -26928GE2; 2 Secadores de pelo 
marca Gama Mystere 3.600 y Mystere 4.000; 1 Cortadora de 
pelo marca wahl negra y plateada; 1 Cortadora de pelo Marca 
Wahl color blanca y negra; 2 Electrodomésticos multifunción 
con cuchillo eléctrico, batidora y minipimer Marca Cuisime 
Pro X - Blends; 2 Balanzas electrónicas marca Gama; 1 
Modular enchapado caoba de 2 m; 1 Colchón Melto de 1,30 x 
17; 1 colchón marca Melto 1,30 x 20 color celeste; 1 Mesa TV 
video 29’ color roble claro con 2 puertas de vidrio; 6 sillas de 
fórmica color negro”. Base: Sin Base. Condiciones: El 
comprador abonará en el acto el precio total de la compra, mas 
la comisión de ley al martillero, esto es el 10% del valor del 
total de la misma, libre de todo tipo de impuesto. Gravámenes: 
únicamente el del presente juicio. Los mismos pueden ser 
revisados por los interesados en calle Juan José Obrero N° 
130, barrio Hipólito Irigoyen, Chilecito L.R.,  a los Tel. 
(03825) 42-2216-15559215 y/o consultar en Secretaría del 
Juzgado. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. Los 
bienes se entregarán en el momento de finalizar la subasta, y 
en el estado en que se encuentran. Después del remate no se 
admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por tres veces. 
Chilecito L.R., 18 de junio de 2015. Se deja constancia de que 
el presente edicto goza del beneficio de litigar sin gastos (Art. 
164 C.P.C. - Art. 20 L.C.T.). 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Juez de Paz Letrado Suplente 

 
Oscar Alfonso Ramos 

Jefe de Despacho - Secretaría “A” 
 
S/c. - 30/06 al 07/07/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

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 
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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 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. 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 
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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 
 

* * * 
 
 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. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, Dra. Karina A. Gómez, en los 
autos Expte. N° 2.844/15 - Letra “G”, caratulados: “García 
Luis Armando y Otra - Mensura y Deslinde Judicial”, hace 
saber por cinco veces, a quienes se consideren con interés 
en la mensura del inmueble que se describe, y del cual el 
Perito Agrimensor Ramón Alejandro Guzmán, con 
domicilio en Avda. Tamberías del Inca N° 919, ciudad de 
Chilecito, efectuará en carácter de perito la mensura 
ordenada por este Tribunal de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 394, inc. 2°) 407 correlativos y concordantes 
del CPC, y que la misma se encuentra para aprobación e 
inscripción por este Tribunal, del inmueble ubicado en la 
acera Oeste de la calle 25 de Mayo de esta ciudad de 
Chilecito, que se designa como lote t de la manzana once y 
mide: de frente al Este y de contra frente al Oeste diez 
metros en cada lado; por cincuenta y dos metros en cada 
uno de sus costados Norte y Sur; lo que hace una superficie 
total de quinientos veinte metros cuadrados, linda al Este 
con calle 25 de Mayo de su ubicación, al Oeste con lote 
“ac”, al Norte con lote “s” y al Sur con lotes “ab”, “aa” y 
“u”, Nomenclatura Catastral, Circunscripción I, Sección C, 
Manzana 11,Parcela t, inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, bajo la Matrícula X-4828. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Chilecito, 27 de mayo de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.386 - $ 240,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Rodolfo R. Rejal, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Juan Roberto 
Andrada a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
2.428/14 - Letra “A”, caratulados: “Andrada Juan Roberto - 
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. 
04 de junio de 2015. 
 

Sra. Mirta E. Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria a/c de Secretaría 

 
N° 17.387 - $ 140,00 - 23/06 al 07/07/2015  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
6.540 - Letra “C” - Año 2009, caratulados: “Contreras, Rosa 
Caetana y Otro - Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza por 
cinco veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Fermín Lorenzo Díaz, L.E. N° 3.012.382, y Rosa Caetana 
Contreras L.C. N° 7.887.749,  a comparecer a estar a derecho 
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dentro del término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,… de… 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.388 - $ 140,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

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° 818 - Letra P - Año 
2014, caratulados: “Portugal Gastón Alejandro y Otra - 
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 el inmueble que se describe de la 
siguiente manera partiendo desde el vértice 1 hasta el vértice 2 
en sentido cardinal SO recorriendo 13,74 metros, desde este 
punto al vértice 3 en sentido SO recorre 26,49 metros, desde 
este vértice al vértice 4 en sentido NO recorre 0,62 metros; 
desde este vértice con sentido SO recorre 20,04 metros hasta 
el vértice 5, desde este punto al vértice 6 en sentido NO 
recorre 15,03 metros. Desde este vértice al vértice 7 en sentido 
NE recorre 22,77 metros; desde este vértice con sentido NO 
recorre 1,06 metros hasta el vértice 8, desde este punto al 
vértice 9 en sentido NE recorre 11,84 metros. Desde este 
vértice al vértice 10 en sentido NE recorre 25,86 metros; 
desde este vértice con sentido SE recorre 16,00 metros hasta el 
vértice 1, cerrando la figura rectangular. Todo lo que hace: 1- 
Superficie Total de quinientos noventa y nueve con ochenta y 
cuatro metros cuadrados (599,84 m2). Linda: al Noreste con 
calle Salta, al Noreste con propiedad de José María Carbel, al 
Sud: con propiedad de Suc. Luis Luján, Eduardo Torres y con 
propiedad de Guillermo Fermín Torres; al Este: con calle San 
Luis. Al SO: con propiedad de Carlos Alberto Quinteros. El 
inmueble descripto se encuentra anotado en la Dirección 
General de Catastro, de la Provincia de La Rioja, en la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 12, Circ.: I, Secc.: A, 
Mza.: 46, Parc.: 9, bajo percibimiento de ley. Secretaría “A” a 
cargo del Dr. David. L. Maidana Parisi. 
Secretaría, 04 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.390 - $ 420,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo de la 
Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace saber que en los 
autos Expte. N° 2.931 - Año 2015 - Letra “L”, caratulados: 
“Leiva Pedro Osvaldo - Sucesorio Ab Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del extinto Pedro Osvaldo Leiva a que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR, 22 de abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.392 - $ 160,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de Ana María 
Cabral de Argañaraz, hace saber que en los autos Expte. N° 
2.051 - Año 2014 - Letra “S”, caratulados: “Santillán Ernesto 
Rubén s/Información Posesoria”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por tres (3) veces, citando a quienes se 
consideren con derecho al inmueble ubicado en paraje Los 
Tambillo, localidad de Villa Unión, Dpto. Coronel Felipe 
Varela, Pcia. de La Rioja, con una superficie de 394 ha 
5308,67 m2, lindando: Norte, Este y Sur: Suc. de Felipe 
Santiago Páez, Oeste: Ruta N° 40, cuya nomenclatura 
Catastral: 4-08-48-004-146-943, a que comparezcan dentro de 
los diez (10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., marzo de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.393 - $ 180,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Sala N° 3 de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. Ana Carolina Courtis, ha ordenado en autos Expte. N° 
10102150000004152 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Pelliza Segundo Jorge - Sucesión Ab Intestato”, citar a 
herederos, legatarios y acreedores, y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Segundo 
Jorge Pelliza, 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, 18 de junio de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.398 - $ 140,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 1, 
Secretaría Unica de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Mabel Pacienza de Arnaudo, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Aldo Ramón 
Zalazar Gómez, D.N.I. N° 6.712.805, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expediente N° 101001510000001278 - 
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Letra “Z” - Año 2015, caratulados: “Zalazar Gómez, Aldo 
Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, junio de 2015. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 17.400 - $ 160,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazucchelli, 
Sala 9, Secretaría B, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Graciela Mazzarelli, a comparecer en los autos 
Expte. N° 10402150000003776 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Mazzarelli Graciela - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edicto por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Secretaría, junio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.401 - $ 140,00 - 23/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Echeverría María Alejandra, Juez 
Unipersonal de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “A”, Sala 6, Unipersonal, a cargo de la 
Secretaría, Dr. Claudio del Valle Gallardo, hace saber por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos que se consideren con derecho a la 
herencia, de Maturano Ramona Ilda el cual se tramita en los 
autos Expte. N° 10201150000003319 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: Maturano Ramona Ilda - Sucesión Ab Intestato”, 
a comparecer en el término de quince días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.403 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal - Sala 7, Dr. José Luis 
Magaquián de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la 
actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna en autos Flores 
Antonia Elba - Juicio Sucesorio - Expte. N° 
10401150000003541 - Letra  F - Año 2015, cita y emplaza a 
estar a derecho, herederos, legatarios, acreedores y toda 
persona que se considere con un interés en la presente 
sucesión, por el término de quince días de la última 
publicación del presente, el que se efectuará por cinco veces 
(5), bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.404 - $ 120,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Prescripción Adquisitiva 
 

La Sra. Juez de Cámara, Dra. María Elisa Toti, de 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria Transitoria, Sra. 
Antonia Nieto de Torres, en los autos Expte. N° 
10402140000001051/14, caratulados: “Villalba, Luis 
Gonzalo s/Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría 
de mención, ha ordenado la publicación por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, que 
el Sr. Luis Gonzalo Villalba ha iniciado juicio de 
Prescripción Adquisitiva, sobre un inmuebles cuya 
superficie total libre es de 9.993,14 m2, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01. Circ. II, Secc. B, Manz. 40 Parc. “2” y 
ubicándose en el costado Este de las vías del ex Ferrocarril 
Talamuyuna, localidad de Talamuyuna, Pcia. de La Rioja, 
cuenta con las siguientes medidas y linderos: es una figura 
rectangular que está compuesta de cuatro (4) vértices y 
partiendo del vértice ubicado en el extremo Sud-Oeste 
(punto 2) parte una línea recta en dirección Norte y con una 
medida de 100,00 m llega al extremo Nor-Oeste (punto 1) 
ubicado sobre Ruta N° 38 y quiebra en ángulo de 
82,56’21” y una distancia de 106,92 m se llega al vértice 
ubicado en el extremo Nor-Este (punto 4) para girar al Sud 
con un ángulo 90°0’0” y con una distancia de 99,24 m, y 
llega al tercer vértice donde quiebra hacia el Oeste (punto 
3)  con un ángulo de 90°0’0” y una distancia de 94,63 m 
hasta llegar al primer vértice 2 con un ángulo de 97°3’39”; 
siendo los colindantes: Norte: Gabriel Cano; Sud: calle 
pública: Este: Gabriel Cano y al Oeste: Ruta Nacional N° 
38. Asimismo cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble descripto, a comparecer 
en el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente. Secretaría, marzo de 2015. Sra. 
Antonia Nieto de De Torres - Secretaria Transitoria. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.405 - $ 400,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, Sala “5” a cargo del la Sra. Carmen Moreno 
de Delgado (Prosecretaria), cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho de los bienes de 
la sucesión del extinto Díaz José Carlos, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de mayor circulación local, por el término de 
quince días (15) a partir de la última publicación en los autos 
Expte. N° 10201140000001347 - Letra “D” - Año 2014, 
caratulados: “Díaz José Carlos s/Sucesión Ab Intestato”. 
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Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de pobreza. 
Secretaría, 01 de julio de 2014. 
 
N° 17.406 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, a cargo de la Dra. Courtis Ana 
Carolina, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
María Silvia Vega, para que dentro del término de 15 días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10102150000003568 - Letra 
“V” - Año 2015, caratulados: “Vega María Silvia - Sucesorio 
Ab Intestato” que se ventila por ante la Excma. Cámara. 
La Rioja, marzo de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.407 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Sede Judicial Villa Unión, de la II° 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única a cargo de la 
Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Pinto Ana 
Liliana, a comparecer en los autos Expte. N° 1.994 - Año 
2014 - Letra “P”, caratulados: “Pinto Ana Liliana s/Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de abril del año 2015. Fdo. Dra. Graciela T. 
Páez de Echeverría, Juez. Ante mí: Dra. Cassandra J.T. Barros 
Olivera. Secretaria 
 

Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera 
Secretaria 

 
S/c. - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
  

La Dra. María Alejandra Echeverría, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dr. Claudio del V. Gallardo, Sala 
Unipersonal N° 5, hace saber que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto Olmedo Marcial Rufino, 
D.N.I. N° 4.216.938, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 10201150000003667 - Letra “O” - Año 2015, 
caratulados: “Olmedo Marcial Rufino - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 22 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.410 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas (Sala Unipersonal N° 7), Dr. José 
Luis Magaquián, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derechos a los bienes de la 
sucesión del extinto José Antonio Fuentes, a comparecer en 
los autos Expte. N° 10401150000004091 - Letra “F” - Año 
2015, caratulados: “Fuentes José Antonio - Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo. Dr. José Luís Magaquián, Juez, Dra. María Elena 
Fantín  de Luna, Secretaria. 
La Rioja, 16 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín  de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.412 - $ 180,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, de la Segunda Circunscripción Judicial, Sede 
Chilecito, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en los 
autos Expte. N° 16.261 - Letra “F” - Año 1997, 
caratulados: “Ferraris Hugo Pablo - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por la Secretaría mencionada, 
para la citación de herederos, acreedores y legatarios del 
extinto, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local por cinco (5) veces, citando a 
quienes se consideren con derecho, a presentarse dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de la Dra. 
Sonia del Valle Amaya. 
Chilecito, 03 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.413 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Elizabeth Jorge, Juez Transitorio del 
Juzgado de Paz Letrado N° 2, Secretaría única a cargo de la 
actuaria, Dra. María Carolina Luna, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de los extintos Flores 
Emar Ruth y Roberto Vicente de la Fuente, en autos 
caratulados: “Flores Emar Ruth y Otro s/Sucesión Ab 
Intestato”, Expte. N° 1020011410000000635 - Letra “F” - 
Año 2014, dentro del término de quince días, posteriores a la 
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última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco veces. 
Secretaría, 14 de ayo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 17.414 - $ 120,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Sr. Soria 
Domingo Manuel, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 2.534 - Letra “S” - 
Año 2014, caratulado: “Soria Domingo Manuel - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, La Rioja, mayo de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
S/c. - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, a cargo del actuario Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, comunica que en autos Expte. N° 4.417 - Letra “C” - 
Año 1996, caratulados: “Casas Vda. de Contreras, Rosario G. 
s/Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por el término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Rosario Gervacia Casas de Contreras, a comparecer a estar a 
derecho bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
La Rioja, junio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.415 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excelentísima Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, en autos Expte. N° 38.826 - Año 2007 - Letra 
“M”, caratulados: “Moreno de Cejas Antonia del Carmen y 
Otro s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto 
la publicación de edictos por el término de cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Moreno de Cejas Antonia del C., José 

Catalino Cejas y Pedro Buenaventura Cejas, dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C. bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 29 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.416 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 
La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Sala 3, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, a cargo de la Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B” a cargo del Prosecretario Sr. Félix Fernando 
Leyes, en los autos Expte. N° 10102140000002246 - Letra 
“O” - Año 2014, caratulados: “Oliva María Celeste - 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria respecto de un 
inmueble ubicado en el Dpto. Capital, de esta ciudad de La 
Rioja. Siendo sus Medidas y Linderos: Sur, mide 37,15 metros 
y linda con propiedad de Sergio Nicolás Avila, en su lado Este 
mide de Sur a Norte 64,67, luego de Este a Oeste 16,14 
metros, tomando nuevamente hacia el Norte 47,22 metros y 
colinda con propiedad de Eugenio Raúl Erregar, al Norte 
midiendo 17,50 metros y colinda con callejón público y al 
Oeste mide 98,33 metros y limita con propiedad de Nicolás 
Alfonso Barrera. Superficie: La superficie a usucapir es de 
2.784,81 m2. Su Nomenclatura Catastral es Dpto. 01 - Circ. I - 
Secc. D - Mz. 556 - Parc. 1. Que todas las medidas, superficie 
y linderos resultan conforme Plano de Mensura confeccionado 
por el Ing. Agrimensor José Celestino Tosolini, aprobado 
técnicamente por la Dirección General de Catastro, mediante 
Disposición N° 020540 de fecha 23 de junio de 2014. 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 dentro del término de diez (10) días contados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 del C.P.C. 
Secretaría, junio de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.420 - $ 280,00 - 26/06 al 10/07/201 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Lucía G. de Ascoeta, 
Prosecretaria, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Oliva Antonio Gerardo, 
D.N.I. 6.713.545, a comparecer en los autos Expte. N° 43.110 
- Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Oliva Antonio Gerardo 
- Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. 
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Secretaría, La Rioja,… de… de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. - Secretaría “B” 

 
N° 17.418 - $ 140,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja Dra. 
María Alejandra Echeverría, en autos que tramitan por ante la 
Secretaría “A” del actuario, Dr. Claudio Gallardo, hace saber 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en esta ciudad, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Julia Blacida Luna 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. 10201150000003791 - Año 2015 - 
Letra “L”, caratulados: “Luna Julio Blacida s/Sucesorio Ab 
Intestato” 
Secretaría, 17 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.421 - $ 160,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de la 
Conciliación de la V° Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario V. Peñaloza, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a cargo de 
la Dra. Elina Saracha de Peña, en autos Expte. N° 2.108 - 
Letra “F” - Año 2013, caratulado: “Flores Oscar Joel y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos; 
acreedores; legatarios y/o a todos os que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los causantes Oscar Joel 
Flores y María Nicolasa Montivero, para que en plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación (Art. 
342 inc. 3° del C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 03 de junio de 2015. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
N° 17.422 - $ 140,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la V Circunscripción 
Judicial de La Pcia. de La Rioja, con asiento en la ciudad de 
Chepes, Dpto. Rosario V. Peñaloza, Dra. Rosa G. Yaryura, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, en autos 
Expte. N° 497 - Letra “V” - Año 2015, caratulado: “Valles 
Salvador Valentín s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos; acreedores; legatarios y/o a todos los que se 
consideran con derecho a los bienes dejados por el causante 
Valles Salvador Valentín, para que en plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación (Art. 342 inc. 3° del 

C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 02 de junio de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.423 - $ 144,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por tres 
(3) veces que la Sra. Rosa del Carmen Rodríguez, ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos, Expte. N° 1.720/13, 
caratulados: “Rodríguez Rosa del Carmen - Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del siguiente inmueble 
ubicado en calle Nicolás Dávila, de la ciudad de Villa Unión, 
provincia de La Rioja, su Nomenclatura Catastral es: Dpto. 
08, Circ. I, Secc. A, Manz. 26, Parc. “41”, tiene una superficie 
de 3.944,31 m2, y sus linderos son: al Norte linda con José 
Santos Rodríguez, Marta Ludy Porras, al Sur linda con calle 
Delarmina Minué de Páez, al Este con Suc. de Porfirio Páez, 
Lindor Páez, Norberto L. Páez y al Oeste linda con calle 
Nicolás Dávila. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, especialmente a los Sres. Berta 
Minué Carrizo y José Abraham Minué o sus herederos, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, y constituir domicilio legal dentro del 
término, bajo apercibimiento de ser representado por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 05 de junio de 2015. 

 
Sra. Mirta E. Abrieu de Quiroga 
Jefa de Despacho a/c de Secretaría 

 
N° 17.425 - $ 190,00 - 30/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, Dra. Karina A. Gómez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Carlos Alberto 
Cordero Robles, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 3.094/15 - Letra “C”, caratulados: “Cordero Robles 
Carlos Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
16 de junio de 2015 
 

Sra. Ana M. Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria a/c de Secretaría 

 
N° 17.426 - $ 140,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a cargo de 
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la autorizante, en los autos Expte. N° 19.868 - Año 2006 - 
Letra “J”, caratulados: “Juárez Silvia Susana del Valle 
c/Tom Eulogio Coitiño - Divorcio Vincular”, hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por tres (03) 
veces en el Boletín Oficial y en Radio Municipal, para la 
notificación de la sentencia recaída en los autos de 
referencia de la siguiente Resolución: “Chilecito, seis de 
agosto de dos mil doce. Autos y Vistos:… de lo que 
Resulta... y Considerando… se Resuelve: 1°) Decretar el 
Divorcio Vincular de los Sres. Silvia Susana del Valle 
Juárez, D.N.I. N° 17.957.828 y Tom Eulogio Coitiño, 
D.N.I. N° 93.032.491, en los términos del Art. 214, inc. 2ss 
y cc del Código Civil Argentino, con los efectos del Art. 
217 2do apartado del citado cuerpo nominativo. 2°) Líbrese 
oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, Buenos Aires, Capital de la República Argentina, 
a los fines de la inscripción de la presente sentencia en 
Circunscripción 2°, Tomo 1N, Número: 230, Año 1994. 3°) 
Liberar a la recurrente del pago de impuestos y tasas, por 
tramitarse la presente causa con Carta de Pobreza. 4°) 
Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. 
Dres. Rodolfo Rubén Rejal, Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Sofía Elena Nader de Bassani, Jueces de Cámara en lo 
Civil, Ante mí: Dra. Antonia Elisa Toledo, Secretaria. 
Edictos por tres (03) días en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., 02 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 30/06 al 07/07/2015 
 

* * * 
 

En los autos caratulados “Argelite S.A. - Concurso 
Preventivo (Hoy Quiebra) - Expediente N° 39.368 - Letra 
“A” - Año 2008, que se tramitan por ante la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría B de 
la ciudad de La Rioja, se declaró, la quiebra de la firma 
Argelite S.A., CUIT 30-61868492-6, con domicilio social 
en Mar del Plata esq. Pergamino - barrio Industrial - La 
Rioja. Los acreedores deberán presentar las peticiones de 
verificación de sus créditos y títulos pertinentes hasta el día 
11 de agosto de 2015, ante la Sindicatura Cres. Gustavo 
Ochetti, Guillermo Filippelli y Adrián Berrondo, en el 
domicilio fijado en calle San Nicolás de Bari (O) 830, 
Planta Alta de esta ciudad, asimismo intimar a todos 
aquellos que tengan en su poder bienes o documentación de 
la fallida, para que dentro del plazo de 48 horas de última 
publicación edictal coloquen lo mismos  a disposición de 
los síndicos o, en su caso denuncien la ubicación e 
individualización de los bienes e instrumentos, todo ello, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 88 inc. 3ra LCQ). Como 
recaudo se transcribe el proveído recaído que así lo ordena, 
el cual el 15 de mayo de 2015, en La Rioja, en su parte 
pertinente dice: Esta Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas. Resuelve: (…) VII) Ordenar se 
publique edictos por 5 días en el Boletín Oficial y en cada 
jurisdicción en la que el fallido tenga establecimiento, 
conforme lo establecido en el Art. 89 LCQ, sin necesidad 
de previo pago, ofíciese a esos fectos (Art. 89)  (…) Fdo. 

Dra. María Haidée Paiaro - Juez de Cámara; Dra. María 
Alejandra Echevarría - Juez de Cámara”. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio Gallardo, en los 
autos Expte. Nº 45.401 - Letra “I” - Año 2013, caratulados: 
“Ibáñez Roberto Inés y Ormeño Rita Ascensión - Sucesión 
Ab Intestato” cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Ormeño Rita Ascensión 
e Ibáñez Roberto Inés a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces.-  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.427 - $ 120,00 - 30/6 al 14/07/2015  
 

* * * 
 

El señor Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretaría N° 2, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Sr. Cabrera Carlos Fernando, a que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) posteriores de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. N° 18.026 - Letra “C” - Año 2014, caratulado: 
“Cabrera Carlos Fernando - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial.  
Chilecito, La Rioja, marzo de 2015. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c. 

 
S/c. - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 
20.902, caratulados: Forgiarini Walter Alejandro, 
Información Posesoria Veinteañal”, cita y emplaza por 
cinco (05) veces, a los que se consideren con derecho sobre 
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el inmueble situado en calle Gdor. Motta esquina Pelagio 
B. Luna, Chilecito, provincia de La Rioja del inmueble: 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 07, 
Circunscripción: 1, Sección: E, Manzana: 45, Parcela “e 
parte” y “d parte”. Linderos: Norte: calle Gobernador 
Motta; Sur: Alvarez Ramón Clemente; Este: Av. Pelagio B. 
Luna; Oeste: Morales Héctor Martín y Margarita Ramona 
de Morales, a comparecer en los autos mencionados y a 
constituir domicilio especial, dentro del término de diez 
(10) días posteriores al de la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ser representados por el 
Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 17 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
N° 17.428 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de 
Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” - “Sala 2” - “Unipersonal”, a cargo del 
actuario, 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 Isac Argentino 
González y Nélida Esther Aballay, a fin de que se presente 
a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102150000004176 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“González, Isac Argentino; Aballay, Nélida 
Esther/Sucesión Ab Intestato”, dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.429 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 7, Dr. 
José Luis Magaquián, de la autorizante Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en autos Expediente N° 
10401150000003922 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Morales Francisca Clara c/Rementería Claudio Fabián - 
Divorcio Contencioso”, cita y emplaza al señor Claudio 
Fabián Rementería, D.N.I. N° 30.828.816, de domicilio 
desconocido, a quien se le correrá traslado de la demanda 
para que la conteste dentro del término de diez (10) días, 
bajo apercibimiento de ley, el mismo será notificado y 
citado para este fin, por edictos de ley, que se publicarán en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de tres (3) veces, haciéndole saber que las copias 
del traslado se encuentran en la Secretaría de Actuaciones, 
Art. 49 del C.P.C. 

Secretaría, 17 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.430 - $ 120,00 - 03 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” - Sala 3 - a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, comunica que en autos Expte. N° 12.860 - 
Letra “B” - Año 2013, caratulados: “Bosetti Jorge Luis 
s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de 
información posesoria sobre un inmueble ubicado sobre la 
acera Oeste de la calle principal (Carlos María Alvarez) en 
Villa Sanagasta, departamento Sanagasta, identificado con 
la nomenclatura catastral: Dpto. 2, Circunscripción I, 
Sección A, Manzana F2/2, Parcela 100, barrio La Merced 
de la ciudad de Sanagasta. Superficie: 8.191,94 m2. Sus 
linderos son: el Este, calle Carlos María Alvarez; al Oeste 
callejón público; al Norte, Olga Victoria Barrios; y al Sur, 
Adriana Edith Roqué Tula. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de junio de dos mil quince. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.432 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera 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, Dr. Rodolfo Rubén Rejal,  
ha ordenado la publicación por un día del Acta N° 47 en 
autos Expedientes N° 219/15 caratulados: Amilar S.R.L 
s/Inscripción de Acta de Asamblea 47, la que dice 
textualmente: en la ciudad de Chilecito, cabecera del 
departamento del mismo nombre, provincia de La Rioja, a 
veintisiete días del mes de abril de dos mil quince, siendo 
las veintiuna horas y treinta minutos (media hora después 
de fijada la convocatoria, conforme lo establece para el 
segundo llamado la Ley 19.550), con los socios presentes: 
Sr. Jonatan Lázaro Iván Rodríguez, D.N.I. N° 33.408.929, 
el Dr. Martín Gonzalo Lopardo Silva, D.N.I. N° 
21.471.472, el Sr. Martín Alberto Bordagaray D.N.I. N° 
22.269.110, el Dr. José Manuel Páez, D.N.I. N° 
11.935.128, la Dra. Leonor Esther Morelli, D.N.I. N° 
13.538.610, la Dra. Hebe Patricia Quiroga, D.N.I. N° 
14.455.585, el Dr. Daniel Oscar Palacios, D.N.I. N° 
20.301.734, estos últimos en carácter de Gerentes de la 
razón social Amilar S.R.L. A continuación el Dr. Daniel 
Oscar Palacios procede a dar lectura al Orden del Día: 1°) 
Presentación y puesta a consideración de los Balances 
correspondientes a los Ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 
de Amilar S.R.L. 2°) Renovación por vencimiento del 
mandato de los Gerentes de la Razón Social. 3°) Elección 
de dos socios para refrendar el acta. El Dr. Palacios pone 
en conocimiento de los presentes la actual integración de 
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capital societario de Amilar S.R.L, a saber: A) Rodríguez 
Jonatan Lázaro Iván: ciento siete (107) cuotas partes, 
equivalentes al 29,25% de capital social; B) Palacios 
Daniel Oscar: noventa y un (91) cuotas partes, equivalentes 
al 24,84% del capital social; C) Lopardo Silva Martín 
Gonzalo: cincuenta y tres (53) cuotas partes, equivalentes 
al 14,97% del capital social; D) Bordagaray Martín Alberto 
cuarenta (40) cuotas partes, equivalentes al 10,92% del 
capital social; E) Páez José Manuel dos (2) cuotas partes, 
equivalentes al 0,54% del capital social; F) Morelli, Leonor 
Esther: dos (2) cuotas partes, equivalentes al 0,54% del 
capital social; G) De la Vega Mario: cuatro(4) cuotas partes 
equivalentes al 1% del capital social; H) Luque Carlos tres 
(3) cuotas partes equivalentes al 075% del capital social; I) 
Cerezo Carlos: tres (3) cuotas partes, equivalentes al 0,75% 
del capital social; J) Ocampo Aciar Augusto: dos (2) cuotas 
partes equivalentes al 0,50% del capital social; K) 
Barrántes Mancini: dos (2) cuotas partes, equivalentes al 
0,50% del capital social; L) Un grupo de nueve (9) cuotas 
partes que representan el 2,25% el capital social 
correspondientes a las sucesiones de los socios fallecidos: 
Santillán Armando, Martínez César, Bazán Santiago y 
Quiroga Carlos, cuyos herederos se desconocen al día de 
esta asamblea. En este estado la Dra. Morelli plantea el 
hecho de que para la asamblea anterior de veinte de enero 
de dos mil quince no fue notificada, respecto de lo cual el 
Dr. Palacios le responde que fueron enviadas notificaciones 
a todos los socios, además requiere explicaciones respecto 
al aumento de cuotas partes que se evidencia, respecto de 
lo cual el Dr. Palacios le expresa que hubo un aumento del 
capital social, de lo cual quedó constancia en la Asamblea 
de fecha veinte de enero, que allí se efectuó con 
conocimiento de los demás socios, la incorporación de los 
nuevos socios a la razón social: los Sres.: Rodriguez 
Jonatan Lázaro Iván, Lopardo Silva Martín Gonzalo y 
Bordagaray Martín Alberto; lo cual fue inscripto en el 
Registro Público de Comercio, y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de la Rioja, por el termino de ley, 
sin que haya habido oposición de ninguna naturaleza y 
especie por parte de los demás socios. Agrega el Dr. 
Lopardo que en dicha Asamblea se autorizó a que los 
socios nuevos y originarios, en caso de aportar dinero, 
saldar o tomar deudas de la empresa, aportar material, 
insumos o sienes de capital, dichos montos sean 
transformados en cuotas partes al valor uninominal de 
Pesos Cinco Mil cada una ($ 5.000), todo lo cual conlleva a 
establecer que al día de la fecha de la asamblea el capital de 
la Razón Social Amilar S.R.L., entre lo que está inscripto 
en el Registro Único de Comercio y lo que está adquirido 
por instrumento público pero no inscripto, asciende a la 
suma total de cuatrocientas (400) cuotas partes de capital, 
que se distribuyen de la siguiente manera: A) Rodríguez 
Jonatan Lázaro Iván: ciento treinta y tres (133) cuotas 
partes, equivalentes al 33,25% del capital social; B) 
Palacios Daniel Oscar: noventa y tres (93) cuotas partes, 
equivalentes al 23,25% del capital social; C) Lopardo Silva 
Martín Gonzalo: ciento cinco (105) cuotas partes, 
equivalentes al 26,25% del capital social; D) Bordagaray 
Martín Alberto: cuarenta y dos (42) cuotas partes, 
equivalentes al 10,50% del capital social; y el resto de los 
socios nombrados precedentemente, con la misma 
participación en el capital social supra mencionada. A 

continuación el Dr. Páez expresa que le llama la atención la 
participación en el capital social del Dr. Daniel Oscar 
Palacios, a lo que el mismo le responde que el aportó 
Doscientos Mil Pesos ($ 200.000) y que ello consta en la 
cuenta bancaria de Amilar S.R.L. A continuación procede a 
dar lectura a la Memoria, expresando que después de dos 
años de encuentros y desencuentros están aquí reunidos 
para poder darle continuidad a esta empresa, que 
tristemente y casi de manera increíble fue abandonada por 
sus socios. Que en abril de dos mil trece cuando fue electo 
conjuntamente con la Dra. Quiroga para estar al frente de la 
gerencia, jamás pensó que se encontraría con este caos 
financiero, agrega que se encontró con una empresa que 
jamás dio un superávit, con una larga historia de subsidios 
y parches financieros, llena de deudas y sin poder afrontar 
lo mas mínimo como es el pago de los empleados y mucho 
menos pagar a los médicos; y llamativamente los que más 
trabajo llevaban a la clínica no eran socios, siendo que los 
socios internaban en otras empresas prestatarias de salud. 
Asimismo, el personal no tenía un control ni un 
ordenamiento, cada uno hacía lo que podía o creía que era 
mejor, esto generaba la falta de cumplimiento del pago 
mensual y sin la posibilidad de exigencia por parte de la 
patronal. Agrega que había mas empleados en la 
administración que en la enfermería y así un montón de 
irregularidades que no se podían solucionar, porque lo que 
primero era lo económico. Como primera medida y ante el 
ahogo financiero recurrió al Gobernador de la Provincia 
para pedirle una ayuda económica quien le otorgó un 
subsidio de Doscientos Mil Pesos ($ 200.000) en 
noviembre de 2013, que equivocadamente la pidió para las 
tres clínicas. En el año 2014 gestionó y recibió otro 
subsidio para las tres clínicas por la suma de  Pesos 
Ochenta Mil ($ 80.000), el que debía devolverse en contra 
prestaciones de Veinticuatro Mil Pesos ($ 24.000) en el 
caso de Amilar, que ese subsidio se percibió por cinco 
meses. Que realizó muchos viajes a La Rioja y con la 
burocracia de la Administración Pública los subsidios 
tardaron en salir; lo cual generó un aumento de gastos de 
insumos (a mayor cantidad de pacientes, mayor cantidad de 
insumos). Ante esta situación se convoca a una Asamblea 
para buscar soluciones, entre ellas realizar un aporte de 
capital o que los socios busquen un inversor/inversores, o 
se tome un empréstito para paliar la falta de pago de las 
obligaciones. En dicha Asamblea se decidió no hacer un 
aporte de capital, pero sí se autorizó a solicitar un préstamo 
o buscar inversores. Agrega el Dr. Palacios que, ante la 
urgencia, él aportó la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000) en dinero en efectivo, los cuales fueron 
destinados en su mayor parte al pago de sueldos, que esto 
está asentado en el Libro de Amilar, y que consta en la 
cuenta corriente que la empresa posee en el Banco Macro, 
agrega que fueron varios los intentos para conseguir algún 
inversor que pueda hacerse cargo de esta empresa, que 
como todo negocio, no puede ser exitosa sin una espalda 
financiera. Que a través de un amigo se contactó con el Sr. 
Lopardo y que gracias a él se empezó a trabajar para la 
recuperación de este Sanatorio, que curiosamente quienes 
en estos años no aportaron ni se preocuparon por esta 
empresa (los socios) no hicieron mas que poner palos en la 
rueda, que fueron innumerables los intentos para hacer 
entender a los socios que era necesario el aporte de capital 
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o la empresa quebraba; que costó mucho, pero se pudo 
lograr y después de cambios de opiniones han llegado aquí 
con una empresa llena de posibilidades de crecimiento, que 
se está levantando, que seguramente faltan muchas cosas 
para llegar al éxito, pero que juntos y con el trabajo se 
puede llevar a delante. Fue así que se empezaron a vender 
las cuotas partes de los socios que se querían retirar de la 
empresa, las que fueron adquiridas por instrumentos 
públicos por los nuevos inversores: Jonatan Lázaro Iván 
Rodríguez, Martín Gonzalo Lopardo Silva, Martín Alberto 
Bordagaray, quienes no solo adquirieron la mayoría de las 
cuotas partes en venta (previa comunicación notarial a los 
Gerentes, para que el resto de los socios ejerzan el derecho 
de preferencia que acuerda la Ley 19.550), sino que 
además de ello ingresaron dinero y equipamiento para 
solucionar deudas preexistente, todo lo cual fue tomado 
como un aumento de capital, lo que representa en la 
actualidad las cuatrocientas (400) cuotas partes del capital 
social de la empresa, algunas de ellas se encuentran 
inscriptas y otras en procesos de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. En este estado, el Dr. Martín 
Gonzalo Lopardo Silva, mociona pasar a un cuarto 
intermedio, proponiendo que el mismo se fije para el día 
dieciocho de mayo de dos mil quince a las veintiún horas 
en el mismo lugar, es decir en el Salón del Hotel Chilecito 
del Automóvil Club Argentino, solicitando que los socios 
presentes se den por notificados y que a los socios ausentes 
se los notifique debidamente, moción ésta que fue aprobada 
por unanimidad, pasándose asi a dicho cuarto intermedio, 
por lo que se da terminado el acto, levantándose la 
asamblea, siendo la hora veintidós y treinta minutos, previa 
lectura y ratificación de su contenido se firma la presente 
en el lugar ut-supra. Hay cuatro firmas ilegibles y su 
aclaración que dice: Martín G. Lopardo Silva, DNI N° 
21.471.472, socio; Leonor Morelli, DNI N° 13.538.610; 
Dra. Hebe Patricia Quiroga - Gerente; Dr. Daniel O. 
Palacios - Gerente. En la ciudad de Chilecito a los 
dieciocho días de mayo del dos mil quince sería levantado 
el cuarto intermedio solicitado y aprobado el día veintisiete 
de abril del corriente, se procede a dar continuidad a la 
asamblea actual ordinaria. Se encuentran presente el Dr. 
Daniel Oscar Palacios, en su calidad de socio gerente, la 
Dra. Hebe Patricia Quiroga, en su calidad de ex socia y 
actual Gerente, y los socios Sr. Jonatan Lázaro Iván 
Rodriguez, Dr. Martín Gonzalo Lopardo Silva, y el Sr. 
Martín Alberto Bordagaray. Toma la palabra el Dr. Daniel 
Oscar Palacios manifestando que los demás socios de la 
entidad han sido debidamente notificados respecto de esta 
Asamblea, y existiendo quórum se da continuidad a la 
misma. A continuación el Dr. Palacios retoma el primer 
punto del orden del día: la puesta a consideración de los 
Balances segundo semestre año 2011, y años 2012, 2013, 
2014 de la Razón Social, preguntando a los socios 
presentes qué tienen para manifestar al respecto. Pide la 
palabra el Dr. Martín Lopardo Silva y habiéndosele 
concedido el mismo expresa que advierte en principio, 
cosas en los balances que no se reflejan con exactitud y 
claridad, como así también manifiesta claros oscuros en los 
citados periodos y que involucra a los Gerentes salientes. 
Que la revisión de los Balances y la documentación en 
general requiere de un análisis profesional y técnico y que 
él no se siente capacitado para realizarlo, por lo cual 

oportunamente, dicho análisis se efectuará con 
profesionales técnicos en la materia. Además pone de 
manifiesto que a los Sres. Socios no se les hizo entrega de 
copia de los Balances, ni los mismos quedaron a 
disposición en sede de la empresa, motivo por el cual no 
pudieron tener acceso a ello. En consideración a lo 
expuesto, el Dr. Lopardo Silva mociona: A) No aprobar los 
Balances presentados por la Gerencia y puestos a 
consideración, correspondientes a segundo semestre año 
dos mil once y años dos mil doce, dos mil trece y dos mil 
catorce. B) No aprobar la gestión de los Gerentes salientes 
Dres. Palacios y Quiroga. C) Respecto al punto tres de la 
culminación del periodo gerencial, manifiesta que acepta la 
finalización de este periodo gerencial sin aprobar la gestión 
de los Gerentes, haciendo especiales reservas del caso, 
conforme lo establece, al respecto la Ley 19.550 y solicita 
que se designen dos nuevos gerentes a los efectos de llevar 
adelante la conducción gerencial y administrativa de la 
empresa; y solicitar que su moción sea sometida a la 
votación de los socios presentes, todo lo cual es aceptado y 
aprobado por los socios Lopardo Silva Martín Gonzalo, 
Bordagaray Martín Alberto y Rodríguez Jonatan Lázaro 
Iván, quedando así aprobadas las mociones del Dr. Lopardo 
Silva. Al segundo punto del orden del día: La elección de 
Socios Gerentes, el Dr. Martín Gonzalo Lopardo Silva 
mociona que sea designado y asuma las funciones de 
Gerente el socio Martín Alberto Bordagaray; moción que 
es sometida a votación, aprobándose la misma por 
unanimidad y aceptando el cargo el Sr. Bordagaray. A 
continuación el socio Martín Alberto Bordagaray expresa 
que en primera instancia pensó en proponer como socio 
gerente al Sr. Jonatan Lázaro Iván Rodríguez, pero ante la 
indecisión de éste, mociona en este acto que también sea 
designado como Gerente el Dr. Martín Gonzalo Lopardo 
Silva, moción que es aprobada por unanimidad, aceptando 
el mismo dicho cargo; por lo cual queda conformada la 
Gerencia de la Razón Social Amilar S.R.L. en forma 
conjunta por los socios Martín Alberto Bordagaray y 
Martín Gonzalo Lopardo Silva. A continuación el Dr. 
Daniel Oscar Palacios pide la palabra y manifiesta que 
conste en Actas que a partir de los meses de enero y febrero 
de dos mil quince se hicieron cargo de la Administración, 
los Sres. Lopardo y Bordagaray, por un común acuerdo que 
hubo y que en ese tiempo se retiró documentación del 
sanatorio que puede afectar a la posible investigación que 
ellos quieren hacer respecto de los Balances. El Dr. Martín 
Gonzalo Lopardo Silva expresa que él niega haberse hecho 
cargo de la administración de la Razón Social Amilar 
S.R.L. con el Sr. Martín Alberto Bordagaray, en primer 
lugar porque no corresponde y en segundo lugar porque 
ello implicaría una grave irregularidad que consiste en el 
abandono de la Gerencia por parte de los doctores Palacios 
y Quiroga. Si pone en conocimiento de los otros socios, 
que atento a haber adquirido participación mayoritaria en 
cuotas partes en dicha Razón Social, colaboraron de forma 
permanente asistieron económicamente a la empresa para 
que la misma siga en financiamiento, de manera 
desinteresada y ad honerem con la Gerencia y a pedido de 
los Dres. Palacios y Quiroga, a los fines de mantener 
abiertas las puertas del Sanatorio Amilar S.R.L.; asumiendo 
deudas pendientes de pagos; a proveedores, a médicos, 
sueldos atrasados al personal, honorarios profesionales, 
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arreglos y refacciones edilicias, todo lo cual se ve reflejado 
en el aumento del capital social, para lo cual quedaron 
habilitados con la decisión tomada en la Asamblea 
Extraordinaria del día veinte de enero de dos mil quince. 
Respecto de las manifestaciones formuladas por el Gerente 
saliente, el Dr. Lopardo Silva expresa: que la 
documentación a la que hace referencia vagamente, no le 
consta, no se puntualiza, y si al momento que la nueva 
gerencia decida hacer una investigación, todos los socios 
tendrán derecho a exigir la documentación correspondiente. 
Así mismo agrega que han quedado pendientes de suscribir 
por parte del socio gerente Daniel Oscar Palacios: Actas 
Notariales, comunicaciones de venta, cesiones de cuotas 
partes y cesiones de crédito con subrogación de derechos, 
las cuales ya fueron suscriptas por todas las partes 
intervinientes y por la Dra. Hebe Patricia Quiroga en su 
carácter de Gerente, por lo cual le solicita al Dr. Palacios 
que pase de manera urgente a suscribir dicha 
documentación que obra en el protocolo notarial de la 
escribana Roxana Cecilia Díaz Moreno, Registro número 
cincuenta y nueve, con domicilio en calle Libertad número 
doscientos once de esta ciudad; y que hasta tanto el Dr. 
Palacios no suscriba las mismas no se podrá realizar la 
inscripción correspondiente en el Registro Publico de 
Comercio, con los consiguientes daños y perjuicios para los 
socios damnificados que adquirieron cuotas partes y no 
pueden terminar con el proceso legal de inscripción por su 
firma de rúbrica antes mencionada. El Dr. Palacios objeta 
ésta última manifestación del socio Martín Gonzalo 
Lopardo Silva por cuanto la considera una imposición, por 
lo cual luego el Dr. Lopardo Silva aclara que se trata de 
una sugerencia y una obligación del Gerente suscribir 
dichos instrumentos. El Dr. Lopardo manifiesta que lo hace 
responsable por las rúbricas aún faltantes en los 
instrumentos que permanecen en la Escribanía Díaz 
Moreno por los daños que la mora de su firma le ocasionen 
a los socios adquirentes de cuotas partes y/o créditos y de 
los demás instrumentos legales que hacen a la vida de la 
sociedad. Se hace constar que los Balances puestos a 
consideración detallados supra, no se transcriben al Libro 
porque los mismos no fueron aprobados, así como 
tampoco, no fue aprobada la gestión de los Gerentes 
salientes. No habiendo más temas que abordar, y siendo las 
veintidós horas, se procede a dar por finalizada la 
Asamblea Anual Ordinaria. Se da por finalizado el 
mandato de los Gerentes, Dres. Oscar Daniel Palacios y 
Hebe Patricia Quiroga, cuyas gestiones no se aprueban. 
Quedan designados como nuevos Gerentes para el periodo 
dieciocho de mayo dos mil quince hasta dieciocho de mayo 
dos mil diecisiete, el Sr. Martín Alberto Bordagaray y el 
Dr. Martín Gonzalo Lopardo Silva, quienes asumirán 
formalmente su cargo una vez cumplimentado el 
procedimiento legal y técnico en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de Chilecito con sus 
correspondientes publicaciones y notificaciones, hasta tanto 
eso suceda y conforme lo previsto por la Ley 19.550, 
mantendrán sus responsabilidades los Gerentes salientes. 
En este estado se solicita a los Sres. Socios Jonatan Lázaro 
Iván Rodríguez y Martín Alberto Bordagaray para que 
suscriban la siguiente Acta con el fin de ratificar y avalar 
su contenido previa lectura de ratificación de la misma, 
también la sucriben los Socios presentes y los Gerentes 

salientes y entrantes. Hay cinco firmas ilegibles y su 
aclaración que dicen: Martin G. Lopardo Silva DNI N° 
21.471.472 – Socio; Bordagaray Martín DNI N° 
22.269110; Dr. Daniel O. Palacios - Gerente; Rodríguez 
Jonatan DNI N° 33.408.929; Dra. Hebe Patricia Quiroga - 
Gerente. Otro si digo tomada la palabra el Socio Daniel 
Oscar Palacios manifiesta que en relación al aumento de 
capital solicitado por el Dr. Martín Lopardo Silva la misma 
se debe seguir por los caminos legales establecidos por la 
ley de sociedades y por las disposiciones estatutarias 
mediante Asamblea Extraordinaria convocada a tal fin. Por 
lo que se dio por terminado el acto. Firman los socio 
presentes. Dos firmas ilegibles: Dr. Daniel O. Palacios - 
Gerente y Bordagaray Martín DNI N° 22.2269.110.  
Chilecito 25 de julio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
N° 17.433 - $ 2.422,00 - 03/07/2015 

 
* * * 

 
La Dra. Claudia R. Zárate, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 3.091 - Letra “N” 
- Año 2015, caratulados: “Nievas, Mercedes del Carmen - 
Sucesorio Ab-Intestato”, que se tramitan por ante esta 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Criminal y Correccional, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Sala “A”, a cargo del autorizante, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de la 
extinta Mercedes del Carmen Nievas a estar a derecho, 
dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. Chilecito, veintitrés 
de junio de dos mil quince. Dra. Claudia R. Zárate - Juez - 
Sra. Ana María Cabral de Argañaraz - Prosecretaria. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.434 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
por Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos - Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que 
en los autos Expte. N° 10102140000001152 - Letra “Z” - 
Año 2014, caratulados: “Zárate, Mario Héctor - Sucesión 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Mario Héctor Zárate, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 03 de noviembre  de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.435 - $ 87,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 12.502 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Construnor S.R.L. - 
Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado que se 
publique por una (1) vez en el Boletín Oficial (Art. 10 Ley 
19.550), los datos de la Sociedad: Socios: Leonardo Martín 
Vega, D.N.I. 21.866.382, con domicilio en calle Anillaco 
N° 583 de B° Ricardo Primero y Adrián Elías Escandar, 
D.N.I. 25.093.836, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen 
N° 610, ciudad de La Rioja. Fecha del Instrumento de 
Constitución: 30 de marzo de 2015. Razón Social: 
“Construnor S.R.L.”. Domicilio Social: calle Río Retamal 
esquina Río Mana, de barrio Aguadita de Vargas, ciudad de 
La Rioja, Argentina. Objeto Social: dedicarse por cuenta 
propia o de terceros las siguientes actividades: prestación 
de servicios y/o ejecución de todas sus formas de la 
construcción: ejecución de toda clase de obras de 
ingeniería, de arquitectura, viales, hidráulicas, industriales, 
de viaductos y oleoductos, mecánicas, eléctricas. Obras de 
infraestructuras: Urbanas o rurales, pavimentación, 
asfaltado. Redes de agua, de gas, de cloacas, eléctricas, 
veredas, cordones cunetas. Industriales: Instalación de 
plantas de asfalto, fabricación de productos y subproductos 
destinados a esta actividad. Agropecuarias: actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales en tierras propias o ajenas. 
Comerciales: compra y venta de toda clase de bienes. 
Inmobiliarias: compra, venta división y subdivisión de 
inmuebles urbanos y rurales. Financieras: contraer toda 
clase de obligaciones, préstamos e hipotecas. Duración de 
la Sociedad: La Sociedad tendrá una duración de 99 años a 
partir de su inscripción. El capital social se fija en la suma 
de Pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido en mil (1.000) 
cuotas de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, 
según el siguiente detalle: el socio Leonardo Martín Vega 
suscribe setecientas (600) cuotas, Adrián Elías Escandar 
suscribe cuatrocientas (400) cuotas sociales. La 
administración, la representación estarán a cargo de los 
Socios Gerentes Leonardo Martín Vega y Adrián Elías 
Escandar, con duración de sus cargos de 3 años. Fecha de 
cierre del ejercicio social: se practica el día 31 del mes de 
diciembre de cada año. Secretaría, 29 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.436 - $ 390,00 - 03/07/2015 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 

Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
los autos Expte. N° 12.594 - Letra “B” - Año 2015, 
caratulados: “BEH-SN U.T.E. (B.E.H. Construcciones 
S.R.L. y Constructora San Nicolás S.R.L.) s/Inscripción de 
Contrato”, ha ordenado que se publique por una vez en el 
Boletín Oficial (Art. 10 de la Ley 19.550) los datos de la 
UTE: Sociedades Constitutivas de la UTE: “B.E.H. 
Construcciones S.R.L.”, con domicilio en calle Catamarca 
N° 41, barrio Centro de la ciudad de La Rioja, y 
Constructora San Nicolás S.R.L. con domicilio en calle 
Ejército Argentino esquina Patricias Mendocinas de la 
ciudad de La Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: 
12 de junio de 2015. Denominación: “BEH-SN-UTE”. 
Domicilio: calle Catamarca N° 41, ciudad y provincia de 
La Rioja Argentina. Duración: el periodo de tiempo que 
transcurra de la fecha de celebración de su contrato 
constitutivo hasta la finalización de los contratos que 
fuesen necesarios para completar la obra objeto de la 
U.T.E. Objeto Social. La realización de la obra “Escuela 
Secundaria” en la localidad de Anjullón, departamento 
Castro Barros, provincia de La Rioja. Aportes de Capital: 
El capital se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000), correspondiendo de acuerdo a su participación 
societaria a “B.E.H. Construcciones S.R.L.” la suma de 
Pesos Diez Mil ($ 10.000) y “Constructora San Nicolás 
S.R.L.”, la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000). Dirección y 
Representación: La Dirección y Representación Técnica de 
esta “U.T.E. estará a cargo de la Arquitecta Rosa Amelia 
Herrera. 
Secretaría, 26 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.437 - $ 280,00 - 03/07/2015 
 

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

Unipersonal, de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, Sala 1, Unipersonal, a cargo de 
la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, debiendo 
publicar edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local por cinco (5) veces, para 
que comparezcan estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Gaitán Felipe Santiago, Reinoso 
Ramona Dalmira, en el cual se tramitan en los autos. Expte. 
Nº 101002150000004120 - Letra “G” - Año 2015, 
“Sucesión Ab Intestato”, dentro el termino de quince días, 
Art. 342 inc. 2º del C.P.C.  
Secretaría, junio de 2015.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.438 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015   
 

* * * 
 
Por orden de la Sra. Jueza de la Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “A” de la autorizante, a cargo del 
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Dr. Claudio Gallardo, en los autos Expte. Nº 
10201150000003516 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados:“Chavero Juan Carlos - Sucesión Ab Intestato”, 
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 Juan Carlos Chavero para 
que comparezcan 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 (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 29 de junio de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.439 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
La Sra. Juez Unipersonal N° 3 de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 10102150000003599 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cabrera Mirta Aurora y Otro - Prescripción 
Adquisitiva - Información Posesoria”, hace saber por cinco 
(5) veces que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado sobre la calle 
Saavedra N° 1236 del barrio Pango en esta ciudad de La 
Rioja, siendo sus dimensiones totales los que a 
continuación se detallan: en su lado Sur: mide 35.80 m; 
sobre su costado Norte, mide del ángulo A al B 35,80 m; en 
su costado Oeste, mide 9,31 m; y en su costado Este mide 
8,85 m; todo lo que hace una superficie total de 325,07 m2; 
y tiene como linderos en su lado Norte linda con propiedad 
de Oliva Luna Francisca y de Ramón Juárez; en su costado 
Sur linda con propiedad de Brizuela David Oscar, en su 
costado Oeste linda con calle Saavedra; y en su costado 
Este linda con propiedad de Oscar Agustín Pacheco; a la 
que se le otorgó la Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 
1 - Secc. D - Mza. 88 - Parc. 20; todo según surge del 
Plano de Mensura debidamente aprobado por la Dirección 
General de Catastro de la Provincia, mediante Disposición 
N° 020989, de fecha 26 de febrero de 2015; cita y emplaza 
a los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
comparecer dentro del término de diez (10) días posteriores 
a la última publicación del presente, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 25 de junio de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.440 - $ 238,00 - 03 al 17/07/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Vidrios Riojanos S.R.L.” - Expte. N° 41 - 
Letra “V” - Año 2013. Denominado: “Cerro de Mazán II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de 
noviembre de 2013. Señor Director: La presente solicitud 
de Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6832829,47 - Y=3444982,88) ha sido graficada en el 
departamento Arauco de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 2 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 90 ha; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 
94): Y=3445297.300 X=6833049.400 Y=3445297.340 
X=6832649.470 Y=3444697.340 X=6832649.470 
Y=3444697.340 X=6833049.470. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6832829.47-3444982.88-13-
04-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 de diciembre de 
2013. 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° 16.271 - $ 472,00 - 03; 10 y 17/07/2015



 
FUNCION EJECUTIVA 

 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
 

Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 
MINISTERIOS 

 
Dr. Claudio Nicolás Saúl 

De Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Tineo a/c. 

De Producción y Desarrollo Local 

 
Dr. Marco A. Perera Llorens 

De Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
De Planeamiento e Industria 

   
D. Marcelo Daniel Del Moral 

De Desarrollo Social 
 
 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
De Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De la Mujer 

 
Ing. Luis M. Agost Carreño 
De Planeamiento Estratégico 

 
D. Enrique Rubén Rodríguez 

De Deportes y Juventud 
                                            Crio. Gral. R. Luis César Angulo 

                                          Secretario de Seguridad 
  

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

a/c Agricultura y Recursos Naturales 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Dr. Santiago Azulay Cordero 

De Ambiente 
 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

Controlador Gral. de la Unidad de 
Control Interno 

 
Sra. Myrian Espinosa Fuentes 

De Trabajo 

 
Ing. Ciro Montivero 

De Obras Públicas 
 

Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Hacienda 

 
Dr. Juan José Luna 

De Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
D. Delfor Brizuela 

De Derechos Humanos 
 

Sra. Silvia Gaetán 
De Desarrollo Social 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Juan Velardez 

Del Instituto Provincial del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
Lic. Juan M. Del Moral 

De la Juventud y Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

De Administración Financiera 

 
D. Gerardo Condell Pizarro 

De. Transporte y Seguridad Vial 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De Desarrollo Humano y Familia 
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 
 


