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LEYES 

 
LEY Nº 9.683 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial de Lucha 

Contra el Sedentarismo en el ámbito de la Dirección de 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, del Ministerio de 
Salud Pública, con el objeto de promover la salud mediante la 
actividad física, en el marco de las políticas públicas sobre 
prevención y control de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles. 

Artículo 2°.- A los efectos de esta ley se entiende por:  
a) Actividad Física: Movimiento corporal producido 

por la acción muscular voluntaria con aumento del gasto de 
energía, ya sea en actividades laborales, de transporte o en el 
tiempo de ocio, como en el ejercicio físico y el deporte.  

b) Aptitud Física para la Salud: Estado fisiológico de 
bienestar, que permite realizar las tareas de la vida diaria, 
ejercicio o actividad recreativa con vigor y sin excesiva fatiga.  

c) Insuficiente Actividad Física: Bajo nivel de 
actividad física que no permite alcanzar las metas 
mencionadas en la Aptitud Física para la Salud.  

d) Sedentarismo: Conducta por la que se pasa el 
tiempo en posición sedente, o recostado, en horas de vigilia. 

Artículo 3°.- La Promoción de la Salud por medio de 
la actividad física en el marco de la prevención y control de 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, tiene los siguientes 
objetivos:  

a) Mantener y aumentar niveles adecuados de 
actividad física saludable con el fin de alcanzar la aptitud 
física relacionada con la Salud.  

b) Desalentar las conductas sedentarias que 
constituyen un riesgo para la salud.  

c) Promover el conocimiento sobre la importancia y 
los beneficios de la actividad física, como medio para gozar de 
una óptima calidad de vida. 

Artículo 4°,- La Autoridad de Aplicación de la 
presente ley será ejercida en forma conjunta por los 
Ministerios de Salud Pública y de Educación, Ciencia y 
Tecnología, los que deberán coordinar su accionar por medio 
del organismo que determinen. 

Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación tendrá las 
siguientes funciones:  

a) Promover la aplicación de la presente ley en el 
ámbito de la Provincia. 

b) Formular y planificar políticas públicas para la 
promoción de la actividad física y disminución del 
sedentarismo.  

c) Desarrollar y apoyar iniciativas que aumenten y 
hagan accesibles en forma equitativa los entornos que 
favorezcan la actividad física, considerando la singularidad 
biológica y psicológica de cada uno, así como los aspectos 
económicos, sociales y culturales de los entornos, en los 
cuales cada habitante desarrolla sus actividades diarias.  

d) Promover las iniciativas de estímulo a la actividad 
física y disminución del sedentarismo en lugares de trabajo y 
estudio.  

e) Incentivar la adopción de estilos de vida activos en 
toda la población.  

f) Monitorear los niveles de actividad física y aptitud 
física en la población, con énfasis en grupos vulnerables como 
niños, adolescentes y personas mayores.  

g) Promover la investigación científica en las áreas de 
la actividad física y de la aptitud física para la salud.  

h) Promover la aplicación de la presente ley en el 
marco de la coordinación jurisdiccional asistiendo 
técnicamente a las jurisdicciones.  

i) Promover el incremento del número de lugares 
aptos para realizar actividad física.  

j) Monitorear la prevalencia e incidencia de 
enfermedades crónicas, condiciones y eventos de salud que 
pueden ser influenciados por la actividad física.  

k) Señalar el predominio de determinantes de 
conductas de actividad física. 

Artículo 6°.- En el marco de la educación sobre 
Actividad Física y Salud establecida para las instituciones 
educativas, la Autoridad de Aplicación deberá promover las 
siguientes acciones:  

a) Promover el asesoramiento sobre actividad física y 
salud, sedentarismo y prevención de enfermedades crónicas 
desde la niñez y la adolescencia.  

b) Promover acciones específicas para que en los 
momentos de recreación se consideren acciones que 
involucren el movimiento a favor de la salud.  

c) Promover espacios de capacitación docente con 
énfasis en la lucha contra el sedentarismo.  

d) Promover la organización de eventos donde se 
realice actividad física con participación conjunta de padres, 
alumnos y docentes de Educación Física.  

e) Estimular el uso de las instalaciones escolares para 
realizar actividad física fuera de los horarios escolares.  

f) Promover ante las autoridades correspondientes la 
inclusión de contenidos sobre actividad física y salud en las 
áreas de grado y postgrado universitario donde sea pertinente. 

Artículo 7°.- A los efectos de asegurar el acceso y 
difusión de los objetivos de la presente ley a toda la población, 
la Autoridad de Aplicación deberá realizar las siguientes 
acciones:  

a) Promover la concientización de la actividad física, 
la alimentación y los hábitos saludables desde los ámbitos 
familiar y comunitario.  

b) Desarrollar estrategias de comunicación y difusión 
que comprendan los aspectos sociales, materiales y culturales 
de la actividad física y la salud en los centros de salud, 
comedores infantiles, educativos y comunitarios, organismos 
públicos y en toda otra institución comunitaria de acceso 
público.  

c) Impulsar espacios de formación del Personal de 
Salud en la promoción de la actividad física y salud y su 
aporte en la prevención primaria y secundaria de 
enfermedades crónicas.  

d) Fomentar la participación de la población en 
eventos en los que se deberá concientizar sobre los beneficios 
de la actividad física y la alimentación saludable para la 
prevención de enfermedades crónicas. 

Artículo 8°.- A los efectos de incorporar la 
promoción de la actividad física para la  
salud en el ámbito laboral, la Autoridad de Aplicación deberá 
promover las siguientes acciones:  

a) Fomentar la incorporación de pausas activas 
evitando prolongadas situaciones de tiempo sedentario.  

b) Generar espacios para realizar actividad física en 
el ámbito laboral. 
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Artículo 9°.- La Función Ejecutiva deberá 
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días de 
su promulgación. 

Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a dieciséis 
días del mes de abril del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por el diputado Elio Armando Díaz Moreno. 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Dn. Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 661 

La Rioja, 07 de mayo de 2015 
 
Visto: El Expediente Código Al N° 03064-3/15, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.683 y en uso de las 
facultades conferidas por el Articulo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 

  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.683 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 16 de 
abril de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. -  Flores, 
R.W., M.E.C. y T. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Catastro 
La Rioja 

 
DISPOSICIÓN N° 021282 
 

La Rioja, 28 de julio de 2015 
 

Visto: Las disposiciones contenidas en el Art. 2° de 
la Ley N° 3.778 y las facultades establecidas en la Ley 
Nacional N° 26.209; y, 
 
Considerando: 
 

Que la Dirección Provincial de Catastro, en ejercicio 
de sus facultades, registra y administra los datos relativos a los 
objetos territoriales en el ámbito provincial, con la finalidad 
entre otras, de publicitar el estado parcelario de la cosa 
inmueble. 

Que la parcela constituye la base del catastro 
territorial con todos sus elementos esenciales determinados 
desde el momento de su registración, mediante acto de 
levantamiento parcelario, practicado por el Agrimensor 
habilitado. 

Que asimismo el organismo catastral registra y 
administra información de otros objetos territoriales que no 

tienen estado parcelario determinado, tales como las parcelas 
censales, cuyo objeto es fundamentalmente tributario. 

Que la publicidad del estado de hecho de los objetos 
territoriales en general, se efectúa según el caso, por medio de 
Certificados o Informes Catastrales. 

Que resulta necesario establecer con claridad el 
criterio que indique bajo qué circunstancias podrán expedirse 
los indicados medios de publicidad catastral bajo el dictado de 
un acto administrativo que así lo determine. 

Por todo ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- La publicidad de los objetos territoriales 

legales con estado parcelario determinado, constituido y 
perfeccionado, podrá acreditarse únicamente por medio de 
Certificados Catastrales. 

Artículo 2°.- Podrán solicitar los Certificados 
Catastrales a que se refiere el Artículo 1° de la presente, los 
Escribanos Públicos, Jueces y demás Autoridades que 
autoricen actos que constituyan, transmitan, declaren o 
modifiquen derechos reales sobre inmuebles. 

Artículo 3°.- Los datos registrales de los demás 
objetos territoriales legales que constituyen parcelas, 
conforme lo establecido en el Art. 5° de la Ley 26.209, se 
publicarán mediantes Informes Catastrales. 

Artículo 4°.- Se expedirán los Informes Catastrales 
de que se trata el Artículo 3° a requerimiento de 
Agrimensores, Martilleros, Ingenieros, Arquitectos, demás 
profesionales y público en general en cumplimiento de las 
normas y reglamentación vigente. 

Artículo 5°.- Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

Agrim. Marcelo O. Heredia 
Director Gral. de Catastro 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 04/08/2015 

 
LICITACIONES 

 
Banco de la Nación Argentina 

 
Área Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Llámese a la Licitación Pública N° INM-3746, para la 

ejecución de los trabajos de “Reemplazo del equipo central de 
aire acondicionado existente por dos equipos roof top” en el 
edificio sede de la sucursal La Rioja. 

La apertura de las propuestas se realizará el 28/08/15 a 
las 12:30 horas en el Área de Compras y Contrataciones - 
Departamento Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3° Piso oficina 
311 - (1036) Capital Federal. 

Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia, 
en la sucursal La Rioja y en la Gerencia Zonal 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: $ 650. 
Costo Estimado: $ 555.500,00 más IVA. 

 
Silvia E. Lassalle 
Jefe de División 

RF 951 
 
N° 17.491 - $ 1.976,30 - 24/07 al 04/08/2015 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de apertura: 25 de agosto de 2015. Horas: 
10:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Reparación y Construcción de Obras 
de Arte - Badén Río La Calera (Acceso a Chepes Viejo - 
Villa Casana); Badén Río de La Punta (Ruta Prov. N° 29 - 
Tama - Las Aguaditas); Badén Río el Alto (Ruta Prov. N° 
29 El Alto - El 38) y Alcantarilla Río Las Rosas (Ruta 
Prov. N° 28 Portezuelo - Malanzán). Ubicación: 
Departamentos Rosario Vera Peñaloza; Juan Facundo 
Quiroga y Angel Vicente Peñaloza. Tipo de Obra: 
Construcción de Losas, Diente, Ala, Amortiguador de 
Energía; Terraplén c/compactación especial, Construcción 
de Espaldones y Limpieza de Cauces. Cantidad: 03 
Badenes y (01) Alcantarilla. 

Plazo de Ejecución: tres (03) meses. 
Presupuesto Oficial base: $ 2.298.854,00. 
Valor del Pliego: $ 5.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 24-08-15. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes 
a viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 31 de julio de 2015. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de Vialidad 
 
C/c. - $ 1.058,00 - 04 y 07/08/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de apertura: 15 de septiembre de 2015. 
Horas: 10:00. 

 
Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Repavimentación Ruta Provincial N° 
28 - Tramo: Olta - Chañar. Ubicación: Dpto. General 
Belgrano. Tipo de Obra: Bacheo, Sellado de Fisuras y 
Repavimentación c/microaglomerado en frío de 12 mm de 
espesor. Longitud a Repavimentar 32.000,00 metros. 

Plazo de Ejecución: cuatro (04) meses. 
Presupuesto Oficial base: $ 12.873.700,00. 
Valor del Pliego: $ 15.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 14-09-15. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes 
a viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 31 de julio de 2013. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de Vialidad 
 
C/c. - $ 2.116,00 - 04 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública N° 03/15 

(Ley 9.341) Expte. G10-0409.8/15 
 

Objeto: “Contratación de Seguros de Accidentes 
Personales Prestacional para el Personal Contratado del 
IPALaR.” 

Apertura: 18/08/15 - Horas: 10:00. 
Presupuesto Oficial: $ 536.666,40. 
Valor del Pliego: $ 268,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección de Administración – 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. 
 
N° 17.528 - $ 337,00 - 04/08/2015 

 
 

VARIOS 
 

Persa Sociedad Anónima de Capitalización y Ahorro 
Convocatoria 

 
El Liquidador de Persa Sociedad Anónima de 

Capitalización y Ahorro - En Liquidación. 
 
Convoca a Asamblea Extraordinaria, de conformidad 

a las cláusulas 13° y 14° del Estatuto Social, para el día jueves 
13 de agosto de 2015 a las 18 horas. En caso de fracasar la 
primer convocatoria, la segunda convocatoria es para el 
mismo día a las 19 horas. Lugar de realización: Escribanía del 
Esc. Marcos Pedernera sita en calle Dorrego N° 65 de la 
ciudad de La Rioja, Capital de la provincia del mismo nombre 
(C.P. 5300). 

 
Orden del día: 

 
1°) Consideración del Balance final y proyecto de 

distribución. Los mismos se encuentran a disposición de los 
Socios en el domicilio especial de calle 8 de Diciembre N° 
439 (C.P. F 5300 EHI) de la ciudad de La Rioja. 

2°) En caso de aprobarse el punto anterior, 
autorización de la venta del inmueble que la Sociedad posee 
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en calle Almafuerte N° 498 de la ciudad de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires (Nom. Catastral: Circ. I, Sección 
D, Manzana 303, Parcela 1-A). 

 
Roberto Silvio Julián 
D.N.I. N° 5.536.785 

Liquidador 
 
N° 17.469 - $ 910,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01201-1-12 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 548/2015 por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicados en el barrio Hipólito 
Irigoyen de la ciudad de Chilecito entre calles públicas 40 
metros hacia el Norte de Ruta Provincial N° 15, Nomenclatura 
Catastral (de origen): Dpto. 7 - Sección “C” - Manzana 32 
(parte) - Parcela “b”, linda al Norte con Luna Mercedes y 
Mariana Barrera, al Este calle pública, al Sur condominio Raúl 
y Aníbal Galdeano, y propiedad de Víctor Agüero, y al Oeste 
con calle pública comprendidos en Plano de Mensura 
aprobado por la Dirección General de Catastro mediante 
Disposición N° 020946/2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 23 de julio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente, a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación de Urgencia por la Ley N° 9.130 y expropiadas 
por el Decreto F.E.P. N° 892 de fecha 19 de mayo de 2014 
obrantes en autos Expte. A6-01290-0-12, caratulados: 
cumplimiento de Ley N° 9.130 - Lic. Juan Manuel Neira Pte. 
del Consejo Profesional de Trabajo Social aprobado por Ley 
N° 9.130 lo siguiente: Que por Ley 9.130 “La Cámara de 
Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza de Ley: Art. 
1°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación de 
urgencia, un (1) inmueble ubicado en el barrio San Román de 
la ciudad Capital, que responde a la siguientes características: 
Inmueble 1: Propietarios: Luna, Joaquín Solano. Nom. 
Catastral: Circunscripción I - Sección G - Manzana 15 - 
Parcela Q. Superficie: 441 m2. Valuación Fiscal: Año 2014 $ 
16.222,30. Datos de Dominio: 384 - Folio 390 - Año 1931. 
Decreto F.E.P. 892/2014: La Rioja, 19 de mayo de 2014. 
Visto: el Expediente A6-01290-0-12, caratulados: 
cumplimiento de Ley N° 9.130 - Lic. Juan Manuel Neira Pte. 

del Consejo Profesional de Trabajo Social, y Considerando:… 
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; el Gobernador de 
la Provincia Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese el inmueble 
declarado de utilidad pública por Ley 9.130, ubicado en el 
barrio San Román de la ciudad Capital de La Rioja, Dpto. 
Capital. Artículo 2°.- Establécese a los efectos del Artículo 48 
de la Ley 4.611, como monto a consignarse judicialmente, el 
monto de Pesos Dieciséis Mil Doscientos Veintidós con 
Treinta Centavos ($ 16.222,30) Valuación Fiscal del inmueble 
expropiado, informada por la Dirección General de Catastro. 
Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el monto de la 
valuación fiscal, expresado en el Artículo 2°, instruyéndose a 
tal efecto al Ministerio de Hacienda para que proceda al 
depósito pertinente. Artículo 4°.- Por el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y a través de la oficina que corresponda 
procédase al cumplimiento del pago establecido en el Artículo 
3°. Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en 
el Artículo 3 y para el caso de ocurrir las situaciones 
impeditivas previstas en el Artículo 49 de la Ley 4.611 
notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. Artículo 6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 
inmueble expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°.-… 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Ing. Javier Héctor Tineo, 
Ministro de Producción y Desarrollo Económico; Sr. Adrián 
Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 
de la Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo: Dictado el 
decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al 
propietario del bien afectado, que éste ha sido expropiado. La 
notificación deberá comprender: a) Transcripción de la parte 
pertinente de la ley u ordenanza municipal y del decreto 
dictado en su consecuencia. b) Invitación a que comparezca 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles y que declare el 
monto en dinero que considere suficiente a los efectos de la 
indemnización. c) Invitación a constituir domicilio legal. Art. 
20 de la Ley 4.611 Notificación - Tipo: “…Si se ignora el 
domicilio del expropiado o este fuese desconocido, la citación 
se efectuará por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación en toda la provincia durante 
cinco (5) días. El término se computará desde las veinticuatro 
horas del día de la última publicación.” 
La Rioja, julio de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

S/c. - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

Expte. A6-00240-0-14 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 595/2015 por la cual se dispone 
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Expropiar los inmuebles ubicados en el Barrio Puerta de la 
Quebrada, ciudad Capital de la Provincia de La Rioja, 
Manzana 518 (lotes “2”, “42”, “41”) hacia el Oeste de calle 
Cepeda, y Manzana 237 (lotes “72” y “73”) hacia el Este de 
calle Cepeda entre calle proyectada al Norte, Las Carretas al 
Sur, y Cochabamba al Sur-Oeste comprendidos en Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 020781/2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 31 de julio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/08/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

Expte. A6-00890-0-13 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 596/2015 por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicados en el Barrio A.P.O.P.S., 
ciudad Capital de La Provincia de La Rioja, entre terrenos de 
la Sucesión Dardo de la Vega Díaz y Río Manso al Norte; 
Ruta Nacional N° 38 al Este; Parque Renacimiento al Sur y 
calle Pueyrredón al Oeste; comprendidos en Plano de 
Rectificación de Mensura, Mensura, Unificación y Loteo, 
aprobado por la Dirección General de Catastro mediante 
Disposición N° 014018/2000, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 31 de julio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/08/2015 
 

* * * 
 

Grupo Argentino de Servicios S.R.L. 
Recoleta Cementerio - Vértice 

 
Estimados Afiliados: Se lleva a su conocimiento que 

la Federación de Empresas Fúnebres de la República 
Argentina (FADESFYA) y la entidad sindical (SOECRA), 
han llegado a un acuerdo salarial en Paritarias por Convenios 
correspondientes a la actividad de Cocherías y Cementerios de 
todo el país. 

No escapa a vuestro conocimiento, el importante 
incremento de costos que se han manifestado en Rubros 
(Sueldos, Honorarios, Impuestos, Cargas Sociales, Insumos, 
Repuestos etc.), que afectan directamente a nuestra actividad. 

Para seguir brindando más y mejores Servicios de 
óptima calidad con la mejor cobertura en toda la provincia de 
La Rioja, nos vemos en la forzosa necesidad de incrementar la 
cuota mensual a partir del primero de agosto del corriente año. 
(01-08-2015). 
 
N° 17.526 - $ 120,00 - 04/08/2015 

A.MU.M.CA.F. 
Asociación Mutual de Mujeres de Capital Federal 

 
La Rioja, 30 de julio de 2015 

 
Comunicado 

 
Por medio de la presente la Mutual A.MU.M.CA.F. 

Filial La Rioja los saluda a cordialmente a sus socios y a la 
vez de comunicarles algunos cambios suscitados en nuestra 
mutual que estamos seguros son de su interés. Muchos de los 
que son nuestros socios como ustedes saben que nuestros 
servicios son de óptima calidad y con precios razonables. Sin 
embargo, debido al aumento en el precio de los insumos, 
salarios, honorarios, etc; nos vemos en la forzosa necesidad de 
incrementar la cuota mensual de los servicios a partir del día 
(01/08/2015). 
 
N° 17.527 - $ 120,00 - 04/08/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, del actuario Dra. María E. Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces que la Sra. Andrea Sandra 
Solano, ha iniciado juicio de Información Posesoria en los 
autos Expte. N° 9.269 - Letra “S” - Año 2006, caratulados: 
“Solano Andrea Sandra - Información Posesoria”, que se 
tramitan por ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas - Secretaría “A”, con relación a un inmueble, 
ubicado en calle Juan Facundo Quiroga N° 379, esta ciudad 
Capital de La Rioja, provincia del mismo nombre, que 
según plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Juan Manuel Escudero y aprobado mediante 
disposición técnico N° 016353, con fecha 09 de diciembre 
de 2005; con las siguientes medidas: la superficie es de 
noventa y seis metros cuadrados con veintiocho 
centímetros cuadrados (96,28 m2) partiendo del vértice 
“A” en dirección Norte: recorre una distancia de 4,44 m 
hasta llegar al vértice “B” y desde el vértice “B” formando 
ángulo de 89°58’39” en dirección Este recorre una 
distancia de 8,54 m, formando ángulo de 225°44’31” hasta 
llegar al vértice “C” y desde el vértice “C” formando 
ángulo de 132° 41’ 59” en dirección Noroeste recorre una 
distancia de 0.31 m hasta llegar al punto “D” y desde el 
punto “D” formando un ángulo de 132°14’59” en dirección 
Este recorre una distancia de 13,06 m hasta llegar al punto 
“E”, desde el punto “E” en dirección Suroeste recorre una 
distancia de 5,00 m hasta llegar al punto “F” formando un 
ángulo de 64°35’21”, y desde el punto “F” formando un 
ángulo de 116°45’13” una distancia en dirección Oeste de 
19,91 m, llegando así al vértice “A” formando un ángulo de 
96°41’17”. Se conforma una figura irregular de 96,28 m2. 
Que los linderos del inmueble son: al Norte Cándida 
Azucena Vidable del Deleonardi, al Sur Daniel Antonio 
Oliva y Hermanos; al Este vereda pública y al Oeste César 
Hugo Vidable; inscripta en la Dirección de Catastro con 
Nomenclatura Catastral: Dpto: 01, C:I-S:A-M:106 P: “38”, 
por Disposición N° 016353 de fecha 09 de diciembre de 
dos mil cinco, la que se encuentra inscripta en mayor 
extensión bajo Nomenclatura Catastral: 01; C I,S:A-M:106 
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P u/1 a nombre de Daniel Antonio Oliva, bajo el dominio 
1213, folio 3628/43, año 1973. 
La Rioja, 19 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.470 - $ 350,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, en 
los autos Expte. N° 10101150000003315 - Letra “P” - Año 
2015, caratulado: “Ponce, Ermosinda Adela - Sucesión Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho en la sucesión, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 340, 342 del C.P.C.). 
La Rioja, 27 de mayo de 2015 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
N° 17.471 - $ 160,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente, Dr. Pablo R. Magaquián, de la 
Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala I, Secretaría B, de la IIIa. 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chamical, 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 que comparezcan 
los herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Llanos, 
María Teresa a estar a derecho en los autos Expte. N° 667 - 
Letra LL, Año 2014, caratulados: Llanos, María Teresa - 
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de noviembre de 2014. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.472 - $ 120,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “A” del actuario Dr. Claudio Gallardo, en autos 
Expte. N° 10201150000003308 - Letra “H” - Año 2011, 
caratulados: “Herrera Sánchez, Alfredo Anselmo - 

Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza mediante edictos 
por cinco (5) veces a comparecer a herederos, acreedores, 
legatarios y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de Herrera Sánchez, Alfredo 
Anselmo a estar a derecho, Art. 342, 360 y conc. del CPC, 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por (5) días. 
Secretaría, La Rioja, 26 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.474 - $ 140,00 - 21/07 al 04/08/2015 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez Subrogante, Sala 5 de la 
Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, de la I 
Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad 
capital de La Rioja, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A” del Dr. Claudio Gallardo, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
102011500000003321 - Letra “Y” - Año 2015, 
caratulados: “Yavante Adelmo Tomás - Sucesorio Ab 
Intestato”, se cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Adelmo 
Tomás Yavante, DNI N° 14.572.227, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 06 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.475 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 

 
* * * 

 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial 
con asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dra. 
Paola María Petrillo, Secretaría “B”, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
1010215000000004263 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: “Almonacid Ramón Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, se cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Almonacid Ramón 
Nicolás, DNI N° 10.448.336, a comparecer dentro del 
término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342, inc.2 del CPC). 
Secretaría, 02 de julio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.476 - $ 160,00 - 24/07 al 07/08/2015 
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Juez de la Sala Unipersonal N° 2, de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Marcela Susana Fernández Favarón, y Secretaría de la 
Actuaria, Dra. Laura Hurtado Douglas de Giménez Pecci, 
en los autos Expte. N° 10101150000004053 - Letra “C” - 
Año 2015, caratulados: Carrizo Manrique Víctor y Pérez 
María Dolores - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
bajo apercibimiento de ley, por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de los extintos Manrique Víctor 
Carrizo y María Dolores Pérez, a fin de que comparezcan a 
estar a derecho. Edictos por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 17.480 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

 Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A”, Sala 8, Dra. 
María Elisa Toti, de la Autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en autos Expedientes N° 
10401150000004334 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Reyes Eliazar Victorio; Vargas Emma Rosario - 
Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Eliazar Victorio Reyes, D.N.I. N° 
6.701.271, y Rosario Emma Vargas, D.N.I. N° 7.889.850, 
para que dentro del término de quince días (15), posteriores 
a la última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 02 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.482 - $ 160,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 4, 
Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría a cargo de la 
Dra. María Eugenia Ártico, hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza por el término de quince días a contar de la 
última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 
que se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Elva Rosa Parisi, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 104001510000001353 - Letra “P” - Año 
2015, caratulados: “Parisi Elva Rosa - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley (Art. 340 y concs. del 
CPCLR). 
La Rioja, 27 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
N° 17.485 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 

La Srta. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza por el término de quince días a contar de la última 
publicación, a los herederos, acreedores y legatarios que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Hugo 
Rubén Vergara a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102150000003518 - Letra “V” - Año 2015, 
caratulados: “Vergara Hugo Rubén - Sucesorio Ab 
Intestato y Testamentario”, bajo apercibimiento de ley (Art. 
340 y 342 del CPC). 
La Rioja, junio de 2015. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.486 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

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, Dra. Karina Anabella Gómez, en los autos 
Expte. N° 2.939/2015, caratulados: Díaz Ramón Elías - 
Sucesorio Ab Intestato que se tramitan por ante la 
Secretaría “A” cita y emplaza por cinco (05) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la herencia del extinto Román Elías Díaz, a 
estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 27 de abril de 2015. 
 

Sra. Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.487 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IIa 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “B”, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 21.334 - 
“S” - 2009, caratulados:”Sánchez Manuel Santiago 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia 
del causante Manuel Santiago Sánchez para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por el término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R. 01 de julio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
N° 17.488 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos Gonzalo Edmundo 
Reartes y Matilde Antonia Luna, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 2.782 - Letra “R” - Año 2015, 
caratulados: “Reartes Gonzalo Edmundo y Otra - 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. 
17 de junio de 2015. 
 

Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.489 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel 
Enrique Brizuela, Secretaría Civil “A” a cargo del 
autorizante, en autos Expte. N° 234 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: “Pereyra Francisca Wenceslada s/Sucesorio 
Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y toda 
persona que se considere con derechos sobre los bienes de 
la extinta Francisca Wenceslada Pereyra, comparezcan a 
estar a derecho en los presentes obrados, dentro del término 
de quince días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, julio de 2015. 
 

Sr. Ariel de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría 

 
N° 17.494 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dra. María 
Dolores Lazarte, Secretaría Civil “A” a cargo del 
autorizante en autos Expte. N° 225 - Letra “O” - Año 2015, 
caratulados: “Oliveri Gladys María s/Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y toda 
persona que se considere con derecho sobre los bienes de la 
extinta Gladis María Oliveri, comparezcan a estar a 
derecho en los presentes obrados, dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de julio de 2015. 
 

Sr. Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.495 - $ 140,00 - 24/07 al 07/08/2015 

La Sra. Presidente (Subrogante Legal) de la 
Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la IV Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja con asiento en Aimogasta, Dra. Mónica Raquel 
Grand de Ocaño - Sec. “B” a cargo de la autorizante, hace 
saber por cinco veces que en los autos Expte. N° 472 - 
Letra “Q” - Año 2014, caratulados: “Quinteros Luis 
Alberto y Otro c/Quinteros César s/Información 
Posesoria”, que el Sr. Luis Alberto Quinteros y el Sr. Pieres 
Silvio David, han iniciado Juicio de Usucapión respecto un 
inmueble ubicado sobre calle pública del barrio 
Cooperativa de la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, 
Pcia. de La Rioja que se individualiza conforme a las 
medidas, linderos y superficie que se detallan: desde el 
punto 1 con dirección Norte alcanza el punto 2 donde mide 
18,29 m, continúa con igual dirección hasta el punto 3, 
donde mide 64,17 m, y ambos segmentos lindan hacia el 
Este con propiedad de César Quintero: desde este punto 3, 
gira con dirección Suroeste hasta alcanzar el punto 4, 
donde mide: 185,32 m y linda hacia el Oeste con Díaz 
Rolando; desde este punto 4, gira con dirección Este hasta 
alcanzar el punto 5, donde mide: 58,81 m; desde este punto 
5, gira con dirección hacia el Sur hasta alcanzar el punto 6, 
donde mide 12,99 m; lindando estos dos últimos segmentos 
con propiedad de Chumbita Rumualdo; desde este punto 6, 
gira con dirección Este hasta alcanzar el punto 7, donde 
mide 71,65 m; lindando en este segmento con propiedades 
de Chumbita Rumualdo y Quintero Borja; desde este punto 
7, gira con dirección hacia el Norte hasta alcanzar el punto 
8, donde mide: 36,28 m; y linda con propiedad de Quintero 
Aldo y Mayorga Francisco y callejón público; desde este 
punto 8 con igual dirección alcanza el punto 9, donde mide 
51,39 m; y linda con propiedad de Quintero César; desde 
este punto 9, gira con dirección Oeste hasta alcanzar el 
punto 1, donde cierra y mide 18,12 m y linda con 
propiedad de Quintero César; formando una figura 
irregular cuya Superficie Total es de 1 ha 1320,56 m2; el 
que se identifica con la Nomenclatura Catastral: Dpto. 04, 
Circunscripción I, Sección A, Manzana 63, Parcela 20, 
según Plano de Mensura aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Catastral N° 019931, de 
fecha 02/07/2013. Por lo que se cita a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho sobre el bien, para 
que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días 
contados a partir de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 08 de abril de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.492 - $ 450,00 - 28/07 al 11/08/2015 

 
* * * 

 
La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Sala 6, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, cita y emplaza por cinco veces, a herederos, 
legatarios y acreedores, y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Norma Inés Rinaldi, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
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quince días (15) posteriores al de la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. 
N° 10201150000003504 - “R” – 2015, caratulados: 
“Rinaldi, Norma Inés - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 17 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.497 - $ 140,00 - 28/07 al 11/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “A”, Sala 5, Unipersonal a cargo del 
actuario Dr. Claudio Gallardo, hace saber por cinco veces 
que cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y 
demás personas que se consideren con derecho en la 
sucesión del extinto Jorge Francisco Gamaliel Tacconi, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10201140000002413 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: 
“Tacconi Jorge Francisco Gamaliel - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 10 de junio de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.498 - $ 140,00 - 28/07 al 11/08/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Dolores Lazarte, Secretaría “A” cargo Sr. Julio 
César Toro, Prosecretario de Cámara, hace saber por cinco 
(5) veces, según proveído de fecha 22/06/2015; que el Sr. 
Arturo Gerardo del Valle Romero, en Expte Nº 231 - Letra 
R - Año 2015, caratulados: “Romero, Arturo Gerardo del 
Valle c/Suc. Cándido Osvaldo Nieto / Información 
Posesoria “, ha iniciado juicio de Información Posesoria, de 
dos inmuebles ubicados en ex calle Pública Nº 4 -hoy Patio 
de la Casa Vieja, de la localidad de Chuquis - Dpto. Castro 
Barros de la Provincia de La Rioja, Lote 1 -cuya 
Nomenclatura Catrastal, es- Dpto. 03, Circ.II, Sección A, 
Manzana35, Parcela 49, con una superficie total de 90,25 
m2, identificado como galpón, el cual tiene las siguientes 
medidas y linderos: al Oeste desde el punto de 
identificación Nº 9 hasta el  punto 10, mide 6,63 m, desde 
el punto 10 quiebra hasta el punto 11 y mide 11,26 m, 
lindando con terrenos de la sucesión del Sr. Enrique 
Brizuela; al Norte: desde punto 11 al punto 12, mide 5,85 
m, lindando con el callejón público; al Este: desde el punto 
12 al punto 13 mide 11,26 m, luego quiebra desde el  punto 
13 al punto 14 y mide 6,75 m, lindando con propiedad de 
Sucesores de Rosario de Seguen; al Sur: del punto 14 hasta 
el punto 9 de origen mide 4,75 m, lindando con ex calle 
pública Nº 4 -hoy Patio de la Casa Vieja. Lote 2 -cuya 
Nomenclatura Catastral- es Dpto. 03, Circ.II, Sección A, 

Manzana 35, Parcela 48, con una superficie total de 
1.557,98 m2, identificado como finca, con las siguientes 
medidas y linderos, a saber: al Oeste: desde el punto de 
identificación 1 hasta el punto 2 mide 41,71 m, lindando 
con la calle Chanquito Chuqueño, al Norte: desde el punto 
2 hasta el punto 3 mide 36,47, lindando con la propiedad de 
la Sra. Carolina Pierangeli de Spaini - parcela 1; al Este: 
desde el punto 3 hasta el punto 4 mide 73,67 m lindando 
con mas propiedad del Sr. Arturo Gerardo del Valle 
Romero, parcela 45; al Sur: desde el punto 4  hasta el 
punto5, mide 4,01 m, luego desde el punto 5 hasta el punto 
6 mide 9,57 m, del punto 6 hasta el punto 7 mide 5,56 m, 
lindando con parcela Nº 35, luego desde el punto 7 hasta el 
punto de origen Nº 1 mide 32,80 m, lindando con más 
terrenos de la parcela Nº 35 y que pertenecen a la mensura 
aprobada por Disposición Nº 021082 de Catastro 
Provincial.  
Aimogasta, julio de 2015.  
 

Ariel de la Vega 
Prosecretario a/c. 

 
Nº 17.500 - $ 580,00 - 28/07 al 11/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría A, 
Prosecretaría a cargo Sr. Ariel de la Vega, en autos 
Expte. Nº 218 - Letra H - Año 2015, caratulados: Hasen 
Yabat Camilo y Otra - Sucesorio - Declaratoria de 
Herederos, hace saber por cinco veces, que se cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación del presente a herederos, 
legatarios, acreedores de la causante Sr. Yabat Camilo 
Hasen y Ramona Salome Simplituca, a efectos de tomar 
participación que por ley les corresponde, bajo 
apercibimiento de ley - Art. 342 inc. 2 del  C.P.C.  
Aimogasta, julio de 2015.  
 

Ariel de la Vega 
Prosecretario a/c. 

 
Nº 17.501 - $ 140,00 - 28/07 al 11/08/2015 
 

* * * 
 
El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 

Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, Dr. Enrique Brizuela, Secretaría A - 
Prosecretario a cargo Sr. Ariel de la Vega, en autos Expte. 
Nº 232 - Letra M - Año 2015, caratulados: Marin, Berta 
Antonia - Sucesorio, hace saber por cinco veces, que se cita 
y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación del presente a herederos, legatarios, 
acreedores de la causante Sra. Berta Antonia Marin, a 
efectos de tomar participación que por ley les corresponde, 
bajo apercibimiento de ley - Art. 342 inc. 2 del C.P.C.  
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Aimogasta, julio de 2015.  
 

Ariel de la Vega 
Prosecretario 

 
Nº 17.502 - $ 140,00 - 28/07 al 11/08/2015    
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Sala 7, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, a cargo 
del actuario, Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber por el 
término de cinco días a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Gregorio Villafañe y Zoila Moreno para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
autos Expte. N° 10402150000004237 - Letra “V” - Año 
2015, caratulados: “Villafañe Gregorio - Moreno Zoila 
s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.503 - $ 140,00 - 28/07 al 11/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal, Sala 6 de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría “A” de la actuaria, 
Prosecretaria Carmen Moreno de Delgado, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Raúl Antonio Oviedo, 
L.E. Nº 6.703.000, a comparecer a estar a derecho en los 
autos caratulados: “Oviedo Raúl Antonio/Sucesión Ab 
Intestato”, Expte. Nº 10201140000002229 - Letra O - Año 
2014, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente 
se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.505 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015  
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, Secretaría “B” del Actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, en autos Exptes. N° 10402150000003864 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cejas Esteban 
Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por esta 
Cámara Cuarta - Secretaría “B”, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de edictos citatorios 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por la cual, 

cita y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con 
derecho a la sucesión de la causante y/o acreedores y a 
todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión 
del causante Cejas Esteban Domingo, D.N.I. N° 3.013.102. 
Secretaría, La Rioja, 29 de junio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.508 - $ 120,00 - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial, Sala Unipersonal, Dr. Luis E. 
Morales, se ha dispuesto en Expediente N° 583 - Año 2015 
- Letra T, caratulados: “Troncoso José N. s/Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la apertura del Juicio Sucesorio 
Ab Intestato del causante José Nicomedes Troncoso, 
debiéndose publicar edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación provincial, 
citándose a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
fallecido, para que comparezcan dentro del plazo de quince 
(15) días posteriores a contar a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° 
del C.P.C.). 
Chepes, 25 de junio de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.509 - $ 160,00 - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

El Sr. 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, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber que en 
los autos Expte. N° 2725 - Año 2014 - Letra “Z”, 
caratulados: “Zamora José y otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, de trámite ante la Secretaría “A”, se hace 
saber que se ha dispuesto la apertura del Juicio 
Sucesorio de Zamora José y Carlota Isabel Santander, 
ordenándose la publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación. 
Chilecito, 16/0/2015. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario Secretaría A 

 
N° 17.510 - $ 160,00 - 31/07 al 14/08/2015 



Pág. 12                                               BOLETIN OFICIAL                                   Martes 04 de Agosto de 2015 
 

 

El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado Suplente de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dr. Alberto Miguel Granados, Secretaría Nº “2” a 
cargo del autorizante, hace saber que en los autos Expte. Nº 
1.6794 - Año 2011 - Letra “L”, caratulados: “ Look Alfred 
Kart Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la publicación 
de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, 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: Alfred Kart Look, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.).  
Chilecito, La Rioja, 30 de junio de 2015. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho 
Secretaría 2 a/c. 

 
S/c. - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Sala 1 - Unipersonal, por ante la Dra. María 
Emilia Castellanos - Secretaria, cita y emplaza por el 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación del presente, el que se publicará por cinco (5) 
veces, a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Zoraida Esther Alamo de Rodríguez, a comparecer, bajo 
apercibimiento de ley, en autos: “Alamo de Rodríguez 
Zoraida Esther / Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° 
10102150000003316 - Letra “A” - Año 2015. 
21 de julio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.511 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría “A”, Sr. Nelson Daniel Díaz, Prosecretario a 
cargo de Secretaría “A”, con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco días, a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Raúl Ramón Alcaraz, para que comparezcan a 
estar a derecho, dentro del término de ley, quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
172 - Letra “A” - Año 2014, caratulados: Alcaraz Raúl 
Ramón s/Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento 
de ley. 
Aimogasta, 06 de mayo de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 17.512 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría “B”, Dra. Ana Florencia Mercol - 
Secretaria, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, hace saber, por el término de cinco 
días, a herederos, legatarios y acreedores del extinto Víctor 
Hugo Fuentes, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de ley, quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 497 - Letra F - 
Año 2014, caratulados: Fuentes Víctor Hugo s/Declaratoria 
de Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 06 de mayo de 2014. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 17.513 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 
La Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial  de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Totí, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en los autos Expte. Nº 10401140000002368 - Letra 
“V” - Año 2014, caratulados: “Vera Margarita Feliciana o 
Vera Feliciana Margarita - Sucesión Ab Intestato” ordena 
que se publique edictos de ley por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión, a comparecer en el 
termino de quince (15) días computados a partir de la 
última publicación.  
Secretaría, 02 de julio de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.514 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015  
 

* * * 
 
El Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado 

de la II Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, en autos Expte. Nº 17.905 - Letra “C” - Año 
2014, caratulados: “Camerlo Guillermo Miguel - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría Nº 1 
del Juzgado de Paz Letrado, ordena publíquense edictos en 
un diario de circulación provincial y en el Boletín Oficial 
por cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Camerlo Guillermo 
Miguel, a comparecer y estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodolfo Rubén Rejal - Juez 
Subrogante - Dra. Carolina Ormeño - Secretaria.  
Chilecito, 26 de noviembre de 2014.  

 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº1 

 
Nº 17.515 - $ 180,00 - 31/07 al 14/08/2015 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
Norma Abate de Mazzuchellí, Secretaria del actuario, 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a los que se consideren con 
derecho a la herencia, por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación a comparecer en los 
autos Expte. Nº 10402150000003616 - Letra “L” - Año 
2015, caratulados: “López de Avila, Juana Manda; Avila 
Carlos Edrulfo c/Sucesión Ab Intestato”, el presente se 
publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría,… de… de 2015.  

 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 

Secretario 
 

Nº 17.516 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015  
 

* * * 
 

La Sra. 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, Secretaría “B”, Dra. María Greta Decker, hace 
saber que en los autos Expte. N° 2.908 - Letra “J” - Año 
2015, caratulados: “Juárez Mario Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local citando a todos los que se consideren 
con derechos sobre los bienes de la herencia del causante 
Mario Ramón Juárez, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Chilecito, L.R., 
19 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 17.517 - $ 80,00 - 31/07 al 14/08/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, a 
cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, en 
los autos Expte. N° 45.105 - Letra “T” - Año 2015, 
caratulados: “Torres Juan Alfredo - Sucesorio” hace 
saber por cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el 
término de quince días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de julio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.518 - $ 140,00 - 31/07 al 14/08/2015 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” y la Dra. María Emilia 
Castellanos, Encargada del Registro Público de 
Comercio en autos Expte. N° 12.526 - Letra “L” - Año 
2015, caratulados: “Llanos Esther Nelly/Inscripción de 
Martillero Público”, ordenan la publicación por la que se 
comunica que la Sra. Esther Nelly Llanos D.N.I. N° 
10.029.441, estado civil soltera, con domicilio real en 
Avenida Los Incas N° 1285 del barrio Facundo Quiroga 
de esta ciudad Capital de La Rioja, ha iniciado el trámite 
correspondiente para su inscripción en la Matrícula de 
Martillero Público a cuyo fin publíquese edictos por tres 
(3) veces en el Boletín Oficial (Art. 2 Ley Provincial 
3.853). 
Secretaría, 24 de julio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.519 - $ 120,00 - 31/07 al 07/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B” en autos Expte. Nº 10202150000004072 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Avila Ester María 
del Valle - Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan por 
ante esta Cámara y Secretaría, hace saber por el término 
de cinco (5) veces que se cita a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Avila Ester María del Valle, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de julio de 2015. Dra. María José Bazán - 
Secretaria.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.520 - $ 140,00 - 04 al 18/08/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de Cámara Primera en lo Civil y 
de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, y la Dra. María Emilia Castellanos, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. Nº 12574 - Letra “G” - Año 2015, caratulados 
“Galarreta Chocobar Francisco Eduardo” s/Inscripción 
de Martillero Público” ordenan  la presente publicación  
por la que comunica que el Sr. Gallareta Chocobar 
Francisco Eduardo DNI Nº 20.784.377, con domicilio en 
calle Tronador Nº 533 El Cardonal, de esta ciudad 
capital de La Rioja, ha iniciado trámite de inscripción en 
la Matrícula de Martillero Público, a cuyo fin publíquese 
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edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial (Art. 2 de 
la Ley Provincial Nº 3.853).  
La Rioja, 23 de julio de 2015.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.521 - $ 140,00 - 04 al 11/08/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco veces, que en autos 
Expte. Nº 10101140000002605 - Letra “R” - Año 2015, 
caratulados “Romero Blanca Rosa - Sucesión Ab 
Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Blanca Rosa 
Romero, a comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 22 de junio de 2015.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.522 - $ 140,00 - 04 al 18/08/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Presidente 
de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
por la Secretaría “A” cuya titularidad ejerce la 
autorizante, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación del presente 
y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Carmen Argentina Teresa 
Ridao, para comparecer en los autos Expte. N° 8.206 - 
Letra “P” - Año 2003, caratulados: “Peiretti Héctor 
Hugo - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.523 - $ 140,00 - 04 al 18/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala 3, de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco 
veces, a herederos, legatarios y acreedores y los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Juan Ramón Tello, para que comparezcan a estar a 

derecho dentro de los quince días (15) posteriores al de 
la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
10101130000000504 - “R” - 2013, caratulados: “Tello 
Ramón - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 08 de abril de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 17.524 - $ 120,00 - 04 al 18/08/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil y Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Registro Público de 
Comercio, Expte. N° 12.593 - “R” - 2015, autos 
caratulados: “Río Bonete S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social” se procede a realizar la siguiente 
publicación conforme al Art. 10 de la Ley 19.550. 
Integrantes de la Sociedad: Fernando Nicolás Zavaley 
Asís, D.N.I. N° 16.285.669, de nacionalidad argentino, 
de estado civil casado, domiciliado en casa 23 barrio 
Punilla Sur, Vinchina; Dpto. Vinchina, provincia de La 
Rioja; Angel Custodio Villafañe, D.N.I. N° 8.455.418, 
de nacionalidad argentino, de estado civil casado, 
domiciliado en Marcial Quiroga 845 (O) de la ciudad de 
San Juan y Julio Emilio Zavaley, D.N.I. N° 7.984.212, 
de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, 
domiciliado en Nicolás Dávila s/n° de la ciudad de Villa 
Unión, Dpto. Felipe Varela, provincia de La Rioja. 
Fecha Instrumento de Constitución: 15/06/15. Razón 
Social: “Río Bonete S.R.L. Domicilio: Luis Vernet 
1.230, Dpto. 2, de la ciudad de La Rioja. Plazo de 
duración: diez (10) años contados a partir de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 
Social: Los contratantes deciden la constitución de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada dentro de los 
límites y alcances que prevé la Ley 19.550, sus 
complementarias y modificatorias, la que tendrá por 
objeto social realizar por cuenta propia, de terceros o 
asociada a terceros cualquiera fuera el carácter de ellos, 
en la República Argentina o en el exterior las siguientes 
actividades: A- Inmobiliarias: Mediante la compra-
venta, subdivisión, explotación, arrendamiento, 
administración, urbanización y loteo de inmuebles 
urbanos y rurales, incluso todas las operaciones 
incluidas en el régimen de propiedad horizontal. B- 
Agropecuarias: Mediante la explotación en todas sus 
formas de establecimientos agrícola-ganaderos, 
frutícolas, cultivos forestales y granjas, y en general todo 
lo relacionado con: compra venta de productos 
alimenticios, frutas frescas, secas, aceites envasados o a 
granel, productos cárneos, frutos del mar, y minerales, 
aromáticas, su explotación, modificación, 
transformación, pudiendo asociarse con terceros, tomar 
representaciones y comisiones, tanto en el país como en 
otros extranjeros. C - Comerciales: Compra-venta, 
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importación, exportación, permuta, consignación, 
distribución de toda clase de productos alimenticios en 
general y cualquier otro tipo de contrataciones afines y 
conexas, tales fines la sociedad tiene plena capacidad 
legal para realizar y concertar actos jurídicos y contratos 
de administración y disposición y para ejercitar toda 
clase de acciones sin más límites que los que resulten de 
la ley o del presente contrato. Capital Social: El capital 
social inicial se conformará con Pesos Treinta Mil ($ 
30.000) divididos en cien (100) cuotas de Pesos 
Trescientos ($ 300) de valor nominal cada una de ellas, 
integrándose en forma total en el momento de la firma 
del presente, quedando en consecuencia, suscripta la 
totalidad inicial del capital de esta sociedad. 
Administración, dirección y representación: La 
administración y representación de la Sociedad estará a 
cargo de ambos socios a quienes se les inviste como 
Socios Gerentes. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año. Registro Público de Comercio 
27/07/15. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.525 - $ 490,00 - 04/08/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Elena Fantín de Luna, Juez de 
Cámara a cargo del Registro Público de Comercio, en 
autos Expte. N° 12.580 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “MAB Construcciones S.R.L. - Inscripción 
de Contrato Social”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por el término de un (1) día, por el cual 
se hace saber que la mencionada firma comercial MAB 
Construcciones S.R.L. se encuentra tramitando la 
inscripción de su Contrato Social, el cual establece: 
Fecha de Constitución: 10 de abril de 2015. Razón 
Social: MAB Construcciones S.R.L. Domicilio: sito en 
calle Pelagio B. Luna N° 173, de la ciudad de La Rioja. 
Plazo de Duración: 99 años, a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Socios: 
Mario Alberto Bustamante, mayor de edad, soltero, 
D.N.I. N° 7.007.681, de profesión Ingeniero, con 
domicilio en Ruta 5 Km 6.8 Parque Industrial - La Rioja 
- Provincia del mismo nombre y Ana Carina 
Bustamante, mayor de edad, soltera, D.N.I. N° 
25.263.143, con domicilio en calle Leandro Araoz N° 
111, de la ciudad de Monteros, Provincia de Tucumán. 
Objeto Social: la Sociedad tiene por objeto la realización 
de las siguientes actividades, ya sea por cuenta propia, o 
de terceros o asociada a terceros: Comerciales: 
compraventa, industrialización, importación, 
exportación, distribución al por mayor y/o menor de 
motocicletas, ciclomotores, automotores y cualesquier 
tipo de vehículos con o sin tracción motriz, así como 
también auto partes, moto partes, repuestos, accesorios 
de las actividades antes mencionadas; explotación de 
talleres, service, asistencia técnica, y todo lo 

concerniente a ello, de las actividades antes 
mencionadas; Agropecuarias: explotación de cultivos 
permanentes o estacionales incluyendo entre otros la 
horticultura, fruticultura, olivicultura, cerealicultura, 
vitivinicultura, y demás productos alimenticios afines. 
Dedicarse a la ganadería, en todos sus aspectos, y 
cualquiera de las formas legales de comercialización; 
Industriales: fabricar, procesar, fraccionar e 
industrializar cualquier producto legalmente dispuesto 
en el mercado; Inmobiliarias: compra, venta, permuta, 
locación, arrendamiento, construcción y todo lo 
referente a inmuebles tanto urbanos como rurales; 
Construcciones y Materiales y Elementos de 
Construcción: explotación de todo lo relacionado con la 
actividad de la industria de la construcción en general, 
con la edificación, diseño, construcción y proyectos de 
obras civiles tanto públicas como privadas y todo lo 
relacionado con las actividades propias de una empresa 
constructora, tanto en obras de arquitectura, viales, 
hidráulicas, etc. Compra Venta de materiales de 
construcción en general, importación y exportaciones de 
todo insumo relacionado con la actividad propia de la 
empresa. Capital Social: la suma de Pesos Cien Mil ($ 
100.000). Administración: a cargo de la Socia Gerente 
titular, Srta. Ana Carina Bustamante. La Sociedad 
llevará un libro de actas de reuniones de socios en el que 
se hará constar las resoluciones de importancia y que se 
consideren necesarias dejar expresadas, de común 
acuerdo o a pedido de uno de ellos. El ejercicio 
económico finalizará el 31 de diciembre de casa año. 
Causales de Disolución. Las prevista en la Ley de 
Sociedades. 
La Rioja, 10 de julio de 2015. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.530 - $ 390,00 - 04/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 4, 
Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría Unica a 
cargo de la autorizante Dra. Maria Eugenia Artico, en lo 
autos Expte. 104001510000001706-O-2015, caratulado: 
“Ortiz Mercedes Ilda s/Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a otros 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión de la extinta Mercedes Ilda Ortiz, a comparecer 
en el termino de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación por 
cinco veces. 
Secretaría, 31 de julio de 2015. 
 

Dra. Maria Eugenia Artico 
Secretaria  

 
N° 17.532 - $ 80,00 - 04 al 18/08/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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