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LEYES 
 

LEY Nº 9.687 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 17° del Anexo I-
Estatuto Orgánico del Hospital de la Madre y el Niño de la 
provincia de La Rioja- aprobado por Decreto F.E.P. N° 1.223, 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 17°.- Ordenamiento: El personal de la 
Institución basa su ordenamiento en una Estructura compuesta 
por dos (2) Agrupamientos - Asistencial y Administrativo y 
Servicios - en atención a la especialidad de las tareas. Cada 
uno de ellos se divide en niveles según la capacitación y 
aptitudes requeridas para los puestos de trabajo que los 
componen:  

1.- Agrupamiento Asistencial: Comprende al personal 
que cumple funciones inherentes a la atención de los 
pacientes, incluye su desarrollo científico, técnico y docente. 
Se divide en los siguientes Niveles:  

Nivel A: Personal con Título Universitario 
Habilitante en Medicina y en otras áreas de la Salud 
oficialmente reconocido, y Matrícula Profesional, con planes 
de estudios de cuatro (4) años o más de duración.  

Nivel B: Personal con Título Universitario 
Habilitante en área de la Salud oficialmente reconocido y 
Matrícula Profesional, con planes de estudios con menos de 
cuatro (4) años.  

Nivel C: Personal con Título no Universitario de 
Nivel Superior o Terciario, Habilitante, expedido por Instituto 
o Escuelas Oficiales o Privadas oficialmente reconocido que 
se desempeña en actividades técnicas, con Matrícula 
Habilitante según correspondiere.  

2.- Agrupamiento Administrativo y Servicios: 
Comprende al personal que desarrolla sus funciones en áreas 
de administración, planeamiento de los recursos humanos, 
patrimoniales y financieros y las áreas vinculadas al 
desarrollo, conservación y mantenimiento del edificio, sus 
instalaciones, equipamiento, seguridad y logística. Se divide 
en los siguientes niveles:  

Nivel A: Personal con Título Universitario 
oficialmente reconocido con certificado de especialidad y/o 
Matrícula cuando correspondiera con planes de estudios de 
cuatro (4) años o más de duración.  

Nivel B: Personal con Título Habilitante, con planes 
de estudios con menos de cuatro (4) años, o Título no 
Universitario, Superior o Terciario Habilitante, expedido por 
Universidades, Institutos o Escuelas Oficiales o Privadas 
oficialmente reconocidas que se desempeña en actividades 
técnicas con Matrícula Habilitante según correspondiere.  

Nivel C: Personal con Estudios Secundarios completo 
que deba realizar tareas administrativas con experiencia 
laboral y conocimientos básicos.  

Nivel D: Personal con Estudios Secundarios 
completo y/o curso menor de dos (2) años en Instituto de 
Capacitación Oficial, Privado con Matrícula Nacional, 
Provincial o Municipal según correspondiere, que deba 
realizar tareas de oficio inherentes a los mismos, en área de 
mantenimiento o servicios generales, con antecedentes 
laborales y formación práctica acreditada.  

Nivel E: Personal con estudios de Ciclo Básico o 
Primarios completos, que deba realizar funciones generales y 

de apoyo al resto de las actividades correspondientes a las 
áreas de mantenimiento y servicios generales, conocimiento 
específico, antecedentes laborales y formación práctica 
acreditada”. 

Artículo 2°.- Derógase toda otra norma que se 
oponga a la presente. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veintitrés 
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 - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 771 
 

La Rioja, 19 de mayo de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 03626-5/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.687 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.687 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
abril de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  
 

* * * 
 

LEY Nº 9.694 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase el Programa Integral del Celíaco, 
dependiente del Ministerio de Salud Pública, el cual deberá 
contar con especialistas en gastroenterología, psicología, 
nutrición y demás profesionales de la salud relacionados con 
la enfermedad celíaca y representantes de organizaciones no 
gubernamentales que tengan por objeto el estudio, prevención 
y tratamiento de la enfermedad celíaca, según lo establezca la 
reglamentación de la presente ley. 

Artículo 2°.- El Programa Integral del Celíaco creado 
mediante la presente, actuará en coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Social y demás áreas del Gobierno 
Provincial en todo lo inherente a la enfermedad celíaca. 

Artículo  3°.- El Programa Integral del Celíaco, 
tendrá las siguientes funciones:  

1.- Crear un Registro Unico de Celíacos (RUC) cuya 
denuncia será obligatoria, tanto para entidades públicas como 
privadas, a fin de facilitar el análisis epidemiológico oportuno 
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de la enfermedad celíaca como así también la elaboración de 
políticas públicas en todo el ámbito provincial. El mismo 
deberá actualizarse según lo establezca la reglamentación.  

2.- Posibilitar el diagnóstico precoz, detección, 
tratamiento, seguimiento y rehabilitación de la enfermedad 
celíaca, garantizando el acceso gratuito a los estudios 
necesarios a tal fin (estudios de serología, biopsias y screening 
familiar).  

3.- Crear el Registro de Productos de Consumo Aptos 
para Celíacos (RPCAC), informando periódicamente sobre la 
actualización de los listados de alimentos libres de gluten a 
todos los centros de salud de la Provincia y a otras 
reparticiones o dependencias que por su función deban 
mantenerse actualizados al respecto, el cual será auditado 
periódicamente por autoridades nacionales competentes.  

4.- Establecer en forma inequívoca la denominación y 
características de productos alimenticios aptos para el 
consumo por los enfermos celíacos.  

5.- Impulsar la generación de políticas de 
abastecimiento alimentario en los espacios locales de cada 
comunidad, a fin de garantizar la accesibilidad de toda la 
población, creando centros de provisión y compra regional.  

6.- Promover la formación y especialización continua 
de profesionales y técnicos del sistema sanitario provincial y 
promotores de la salud, en el abordaje integral de la 
enfermedad celíaca.  

7.- Instruir a los laboratorios farmacéuticos a advertir 
explícitamente en los envases de los medicamentos de uso 
frecuente para patologías generales, como así también a todas 
aquellas industrias que elaboren cosméticos y/u otros insumos 
que puedan tener efectos adversos en pacientes celíacos, la 
denominación y características inequívocas de sus productos.  

8.- Implementar un Sistema Asistencial que 
comprenda contención psicológica, emocional y social para el 
paciente, su familia y su entorno.  

9.- Promover en el ámbito de la Provincia, la 
fabricación de productos libres de gluten, la radicación de 
industrias tendientes a la elaboración de alimentos y/o 
medicamentos aptos para celíacos y garantizar una fluida 
circulación en el ámbito provincial.  

10.- Promover la concientización e información a la 
comunidad de todo lo referente a la enfermedad celíaca y a la 
coordinación de actividades que aborden dicha problemática 
mediante cursos, talleres, jornadas de capacitación y la 
organización y participación en seminarios y congresos 
nacionales e internacionales.  

11.- Promover la investigación básica y clínica en el 
diagnóstico, tratamiento y patogenia de la enfermedad celíaca. 

Artículo 4°.- Establézcase que la Provincia, proveerá 
permanentemente los alimentos aptos para el consumo de los 
enfermos celíacos que se encuentren radicados en institutos de 
menores, cárceles, internados o cualquier otro lugar de 
internación de jurisdicción provincial. Asimismo, garantizará 
el acceso de dietas sin gluten en comedores escolares de todos 
los Niveles Educativos y en caso de que el alumno celíaco 
lleve su propia vianda de comida, los centros educativos 
deberán contar con la infraestructura y el personal necesario 
para su adecuada conservación y mantenimiento.  

Artículo 5°.- Establézcase que todos los 
autoservicios, bufetes o bares situados en estaciones de 
servicios, terminales de ómnibus u otros establecimientos en 
que se comercialicen o se sirvan alimentos al público, deberán 
contar con un stock de provisión alimenticia mínima aptos 
para las personas celíacas, según lo establezca la 
reglamentación.  

Artículo 6°.- Dispóngase que el Programa Integral 
del Celíaco será la institución encargada de administrar la 
entrega mensual de los módulos alimentarios para celíacos, 
según establece el Ministerio de Desarrollo Social a través del 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 

Artículo 7°.- El Programa Integral del Celíaco y los 
titulares del beneficio serán responsables de:  

A) En materia de protección de la salud:  
1.- Efectuar controles mensuales de salud de la 

embarazada que padezca la enfermedad citada.  
2.-. Efectuar controles de salud y desarrollo 

nutricional trimestrales para los/as niños/as de hasta 13 años 
de edad que padezcan la enfermedad celíaca.  

3.- Efectuar controles de salud y nutricionales según 
criterio médico en forma semestral para los adolescentes de 14 
a 18 años de edad que padezcan la enfermedad.  

4.- Efectuar controles de salud y nutricionales según 
criterio médico en forma anual  
para los adultos mayores de 18 años de edad que padezcan la 
enfermedad.  

En todos los casos, cumplir con la aplicación de las 
vacunaciones obligatorias. 

 B) En materia de educación:  
1.- Asegurar que los niños que padezcan la 

enfermedad celíaca agravada por discapacidad, reciban 
estimulación temprana.  

2.- Cumplir con la asistencia y permanencia de 
niños/as de 5 años de edad en el Nivel Preescolar, presentando 
certificado de asistencia con la periodicidad establecida en la 
reglamentación de la presente.  

3.- Cumplir con la asistencia y permanencia de los/as 
niños/as o adolescentes de 6 a 18 años de edad en la escuela, 
procurando su promoción al año siguiente, certificando 
asistencia con la periodicidad en la reglamentación de la 
presente ley.  

C) Otras responsabilidades:  
1.- Adecuada administración de los módulos 

alimentarios para celíacos, conforme con lo prescripto en la 
presente.  

2.- Asistir a los eventos de capacitación sobre la 
enfermedad celíaca o relacionados con dicha enfermedad.  

3.- Promover la creación de un marco de trabajo 
conjunto que permita articular las actividades desarrolladas 
por parte de las diferentes organizaciones no gubernamentales, 
cuyo trabajo resulte relevante para la comunidad celíaca.  

En todos los casos, el cumplimiento de estas 
corresponsabilidades se acreditará conforme lo prevea la 
reglamentación correspondiente.  

Artículo 8°.- Establézcase que todas las empresas o 
industrias en las cuales se produzcan alimentos y demás 
productos libres de trigo, avena, cebada y centeno, tengan la 
obligatoriedad de identificar explícitamente los mismos con la 
sigla o logo “Libre de gluten”. Se establece un régimen de 
beneficios impositivos, como incentivo para toda empresa o 
industria que fabrique productos o alimentos libres de gluten. 
Estos incentivos serán aplicados exclusivamente sobre los 
productos que sean debidamente certificados por laboratorio 
oficial y rotulados, de acuerdo con la reglamentación posterior 
de la presente. 

Artículo 9°.- El Programa Integral del Celíaco 
contará con los siguientes recursos para su financiamiento:  

1.- Los fondos propios asignados anualmente en la 
partida del Presupuesto General de la Provincia.  

2.- El aporte que realicen entidades gubernamentales 
y no gubernamentales.  
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3.- Ingresos provenientes de asistencias financieras, 
subvenciones y subsidios y convenios de productos de 
aplicación de programas nacionales e internacionales.  

4.- Donaciones y legados de terceros.  
 

Artículo 10°.- El Ministerio de Salud Pública podrá 
celebrar Convenios con entes autárquicos provinciales, 
nacionales e internacionales públicos y privados para el 
desarrollo de acciones que contribuyan a mejorar la atención y 
tratamiento de las personas con enfermedad celíaca en toda la 
Provincia. 

Artículo 11°.- El Ministerio de Salud Pública a través 
del Programa Integral del Celíaco, será el órgano de ejecución 
y control de todos los convenios, programas, planes firmados 
con participación o intervención de la Provincia, que 
involucren a la enfermedad celíaca que se suscriban o que 
estén en vigencia a la fecha de sanción de la presente ley. 

Artículo 12°.- Toda otra cuestión no regulada en la 
presente ley, se regirá por lo dispuesto en la Ley Nacional N° 
26.588.  

Artículo 13°.- La Función Ejecutiva reglamentará la 
presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación.  

Artículo 14°.- 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 veintitrés 
días del mes de abril del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por los Bloques Fuerza Cívica Riojana y La 
Vida no se Negocia. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
 

DECRETO Nº 731 
 

La Rioja, 15 de mayo de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 03629-8/15, 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia eleva 
el texto de la Ley sancionada N° 9.694, y  

 
Considerando:  
 

Que por la norma referenciada en los vistos del 
presente acto administrativo, se crea el Programa Integral del 
Celíaco, dependiente del Ministerio de Salud Pública, el cual 
deberá contar con especialistas en gastroenterología, 
psicología, nutrición y demás profesionales de la salud 
relacionados con la enfermedad celíaca y representantes de 
organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto el 
estudio, prevención y tratamiento de la enfermedad celíaca, 
según lo establezca la reglamentación de la misma.  

Que a través del órgano Asesor General de Gobierno 
se solicitó intervención de competencia a los Ministerios de 
Hacienda, de Salud Pública y Desarrollo Social.  

Que el Ministerio de Hacienda no ha dado respuesta.  
Que el Ministerio de Desarrollo Social manifiesta 

objeciones a la norma sancionada, expresando que desde el 
año 2004 a la fecha ese Ministerio ejecuta el Programa de 
Atención al Celíaco, con acciones y actividades concretas en 
todo el territorio provincial, en coordinación con los 
organismos de Salud Pública de la Provincia y de Desarrollo 

Social de la Nación, sugiriendo en consecuencia el veto de la 
ley.  

Que en igual sentido se pronuncia el Ministerio de 
Salud Pública, considerando no viable la promulgación del 
texto legal sancionado, atento la existencia de la Ley N° 9.207 
“Ley de Celiaquía”. 

Que finalmente, y habiendo tomado la participación 
de ley, el máximo Organismo Asesor de Gobierno, atento los 
informes referidos donde es notoria la superposición 
normativa, las acciones que se ejecutan en la actualidad y el 
aspecto presupuestario comprometido, aconseja el veto total 
de la norma.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial;  

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 
Artículo 1°.- Vétase Totalmente la Ley Provincial N° 

9.694 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 23 de abril de 2015, en base a los considerandos del 
presente acto administrativo.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Desarrollo Social y por el Ministro de 
Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Gaitán, 
S. del V., M.D.S. 
 
 

DECRETOS 
 
 

DECRETO N° 1.316 
 

La Rioja, 07 de agosto de 2015 
 

Visto: El Expte. Nº A6-007577-15, caratulado: 
“Dirección General de Bienes Fiscales s/Cumplimiento Ley 
Expropiación  Nº 9.713  de Acciones del Nuevo Banco de La 
Rioja S.A.”, y; 
 
Considerando: 

 
Que, desde al año 2000 el nuevo Banco de La Rioja 

S.A. se encuentra integrado por un accionista privado 
adjudicatario de un proceso licitatorio a partir del cual 
adquirió el 70% del capital social representado por acciones 
clase “A”. 

Que, en el mencionado expediente se tramita la 
expropiación de la porción societaria que posee el Banco de 
Santiago del Estero S.A., esto es el 100% de acciones de clase 
“A”, equivalentes al 70% del capital, como socio mayoritario 
en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., que fueran declaradas de 
utilidad pública y sujetas a expropiación mediante Ley Nº 
9.713. 

Que, a fs. 02 obra Ley de Expropiación Nº 9.713, y a 
fs. 03 Decreto de Promulgación de la misma y ejemplar del 
Boletín Oficial con la publicación de dichos instrumentos a fs. 
04. 
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Que, a fs.05 obra constancia de inscripción en el 
Registro Público de Comercio del Nuevo Banco de La Rioja 
S.A. 

Que, a fs. 06 luce nota de la Dirección General de 
Bienes Fiscales por la que solicita la confección del Decreto 
Expropiatorio. 

Que el presente trámite expropiatorio se enmarca en 
las políticas de estado que desde el año 2007 lleva adelante el 
Gobierno provincial en el afán de que el estado sea el motor 
de la economía provincial. 

Que en esa línea el rol que debía cumplir el Nuevo 
Banco de La Rioja, como entidad encargada de fortalecer y 
apoyar el sector productivo provincial no se vio reflejado en la 
realidad, encontrándose seriamente lesionado el principio 
rector en materia contractual del “pacta sum servanda”, y 
como consecuencia directa la relación societaria se vio 
afectada y sin posibilidades de reconducirse por sus carriles 
normales. 

Que, conforme el estado de autos, corresponde dar 
inicio al proceso administrativo de expropiación conforme lo 
determina la legislación vigente. 

Que corresponde instruir asimismo a las oficinas 
pertinentes a efectos de que tomen las medidas necesarias a 
fin cumplimentar con lo dispuesto por la norma aludida en el 
Visto. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Exprópiase de conformidad a los 
términos de la Ley Nº 9.713, el 100% de las acciones que 
constituyen la participación societaria que posee el Banco de 
Santiago del Estero S.A. como socio mayoritario en el Nuevo 
Banco de la Rioja S.A.  

Artículo 2º.- Cítese al expropiado en los términos y 
alcances de la Ley 4.611, a efectos de realice las 
manifestaciones que hacen a su derecho. 

Artículo 3º.- Dése participación a los organismos 
pertinentes a efectos de la tramitación de ley. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro de Gobierno 
y Derechos Humanos.  

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Saúl, 
C.N., M.G.J.S. y DD.HH. 
 
 
 

LICITACIONES 
 

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 
 
 

VARIOS 
 
 

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 
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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 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 
 

* * * 
 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 
Convocatoria a Asamblea de Distrito 

 
El Consejo de Administración convoca a los 

Asociados domiciliados en la Provincia de La Rioja a la 
Asamblea que se realizará el 22 de agosto de 2015 a las 9 
horas en Joaquín V. González 384, La Rioja Capital, 
Provincia de La Rioja, para tratar el siguiente Orden del Día: 
1) Elección de un Presidente y un Secretario para presidir el 
acto. 2) Designación de dos (2) asociados presentes para 
aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de dos (2) 
Delegados Titulares e igual número de suplentes para integrar 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de 
candidatos a Delegados por cada Distrito deberá presentarse 
para su oficialización, con un mínimo de diez (10) días de 
anticipación a las Asambleas de Distrito. La presentación se 
hará ante el Consejo de Administración y contendrá la 
aceptación de los candidatos mediante su firma (Artículo 51 
del Estatuto Social). Los Asociados de los distritos 
mencionados que no sean aquellos en el que se realizará la 
Asamblea, deberán concurrir a éste conforme  el Artículo 51 
del Estatuto Social. Se recuerda a los asociados que, de 
acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, deberán solicitar en 
el domicilio donde se realiza la Asamblea, la credencial que 
acredite su calidad de asociado. De no reunirse el quórum 
legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea se 
llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de 
socios presentes. El Consejo de Administración. Mendoza 
Capital, Provincia de Mendoza, 17 de julio de 2015. 
 

Miguel José Setien 
Vicepresidente 

 
N° 17.531 - $ 392,00 - 07 y 11/08/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, 
representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
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en cumplimiento del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de cinco días (5) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 
oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como Marca Toyota Modelo 
Hilux 4x4 cabina doble dlx, Tipo Pick Up, Motor N° 3L-
4792272, Chasis N° 8AJ33LNA3X9322237, Dominio DGF 
384, perteneciente al dominio privado del Estado Provincial, 
tramitando mediante Expediente F 7-0003-2/15, caratulado: 
Páez Luis Antonio - Solicita compra de un vehículo oficial 
Marca Toyota Hilux 2000, Dominio DGF 384. Publíquese por 
dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor 
circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle, Director 
General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 11 y 14/08/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, 
representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de cinco días (5) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 
oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como Marca Toyota Modelo 
Hilux 4x4 cabina doble dlx, Tipo Pick Up, Motor N° 3L-
4793117, Chasis N° 8AJ33LNA3X9322259, Dominio DHN 
464, perteneciente al dominio privado del Estado Provincial, 
tramitado mediante Expediente F 7-0004-3/15, caratulado: 
Lucero Dante Eugenio - Solicita compra de un vehículo oficial 
Marca Toyota Hilux 2000, Dominio DHN 464. Publíquense 
por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor 
circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle, Director 
General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 11 y 14/08/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, 
representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de cinco días (5) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 
oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como Marca Toyota Modelo 
Hilux 4x2 cabina doble dlx, Tipo Pick Up, Motor N° 3L-
4515563, Chasis N° 8AJ33LN86W9752682, Año 1998, 
Dominio FXE 058, perteneciente al dominio privado del 
Estado Provincial, tramitado mediante Expediente F 7-0002-
1/15, caratulado: Troncoso Luis Marcelo - Solicita compra de 

un vehículo oficial Marca Toyota Hilux 1998, Dominio FXE 
058. Publíquense por dos (2) veces en el Boletín Oficial y 
diario de mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte 
Tagle, Director General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 05 de agosto de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 11 y 14/08/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, 
representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de cinco días (5) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 
oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como Marca Toyota Modelo 
Hilux 4x2 cabina doble dx 3.0 d, Tipo Pick Up, Motor N° 5L-
5531333, Chasis N° 8AJ33LNL059116699, Año 2004, 
Dominio HDG 434, perteneciente al dominio privado del 
Estado Provincial, tramitado mediante Expediente F 7-0001-
0/15, caratulado: Andrada Pablo Cayetano - Solicita compra 
de un vehículo oficial Marca Toyota Hilux 2004, Dominio 
HDG 434. Publíquense por dos (2) veces en el Boletín Oficial 
y diario de mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte 
Tagle, Director General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 11 y 14/08/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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 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 
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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.  
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 
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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 
 

* * * 
 

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. 
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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 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 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

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

Comercial y de Minas, Sala N° 7 - Unipersonal, Dr. 
Magaquián José Luis, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren a derecho a la sucesión del 
extinto Enrique Omar Espejo, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, por el término de quince días (15) a partir 
de la última publicación, en los autos Expte. N° 
10401150000003829 - Letra “E” - Año 2015, caratulados: 
“Espejo, Enrique Omar s/Sucesión Ab Intestato”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitase estos autos con carta de 
Pobreza. 
Secretaría, 24 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
S/c. - 07 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

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”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Juan Carlos Villega y María Ernesta 

Gordillo, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N°  
3.170 - Año 2015 - Letra “V”, caratulados: “Villegas Juan 
Carlos y Otra 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. 
Chilecito, 30 de julio de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria  

 
N° 17.529 - $ 140,00 - 07 al 21/08/2015. 
 

* * * 
 

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. Claudia R. Zárate, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante Sra. Olga Beatriz Cabral, hace saber que en los 
autos Expte N° 2.712 - Año 2014 - Letra “R”, caratulados: 
“Ríos Enrique Alberto s/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 y 
emplazando a todos los que se consideren con derechos sobre 
los bienes del causante Sr. Enrique Alberto Ríos, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 26 de mayo de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaría 

 
N° 17.533 - $ 160,00 - 07 al 21/08/2015. 
 

* * * 
 

La Dra. Paola Petrillo de Torcivía, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber 
por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10101150000004226 - Letra “T” - Año 2015, caratulados: 
“Tejada Pedro - Portugal Zoila Margarita - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Pedro Tejada y Zoila Margarita Portugal, dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de julio de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.534 - $ 140,00 - 07 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Sec. “B” - IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta. Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel Enrique Brizuela Sr. 
Julio César Toro - Prosecretario, en autos Expte. N° 624 - 
Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Sotomayor, Dalinda 
Nicolasa y Otro Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco 
(5) veces, a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 
todos aquellos que se consideren herederos, legatarios y 
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acreedores de los causantes, Dalinda Nicolasa Sotomayor y 
Teodoro José Montivero, dentro del término de quince días y 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° del 
C.P.C.).Aimogasta, 31 de julio de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.536 - $ 160,00 - 07 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Secretaría “B”, Sala 2, Unipersonal, en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Dra. Marcela Susana Fernández Favarón y del 
actuario Sr. Félix Fernando Leyes Prosecretario cita y emplaza 
por cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la extinta 
Molina Mirna Adriana D.N.I. N° 18.285.092, a comparecer en 
el término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación en los autos Expte. N° 10102150000003540 - 
Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Molina, Mirna Adriana / 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.537 - $ 160,00 - 07 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Primera Cámara en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, en autos Expte. N° 1.702 - Letra “B” 
- Año 2013, caratulados: “Baginay Francisco Daniel - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Francisco 
Daniel Baginay, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos, por 
cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 11 de febrero de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
N° 17.538 - $ 140,00 - 07 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara 2° en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A”, Dra. 
Karina Anabella Gómez, cita y emplaza por cinco (5) veces en 
un diario de circulación local y en el Boletín Oficial a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se sientan 
con derecho a la herencia de los extintos Ebergisto Raúl 
Barrera y Rita Balmaceda, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 3.098 - B - 2015, caratulados: “Barrera Ebergisto 
Raúl y otra - Sucesorio Ab Intestato”, Fdo. Karina Anabella 
Gómez - Juez de Cámara - Ante mí: Sra. Ana María Cabral de 
Argañaraz - Prosecretaria. 

Chilecito, 29 de julio de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.539 - $ 160,00 - 07 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la III Circunscripción 
Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dr. Walther Ricardo 
Vera, en Expte. N° 642 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Marin, Sergio Federico - Prescripción Adquisitiva”, cita y 
emplaza para estar a derecho a los Sres. Jesús Irigoyen Vda. 
de Fernández y Aldo Fernández, a comparecer en autos sobre 
inmueble sito en calle 25 de Mayo N° 141, Chamical - Pcia. 
de La Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral: 
Dpto. 12 - Circ. I - Sec. A - Mza. 4 - Parc. 27, superficie total 
de 439,32 m2 y colinda al Noroeste: propiedad sucesión 
Corzo y Waldo Fernández; al Noreste: calle 25 de Mayo; al 
Sudeste: Carlos Fabián Corzo y al Sudoeste: propiedad de 
Suc. Hugo Garnica - Disposición N° 02441, de fecha 14-05-
2014. Quienes deberán comparecer de tener derechos respecto 
del inmueble referido dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibiendo de ley.   
Secretaría, 29 de julio de 2015.  
 

Elizabeth del Carmen Rivero 
Jefe de Despacho - Secretaría “A” 

 
N° 17.542 - $ 108,00 - 11 al 18/08/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, con 
facultades de Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 12.630 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Stilnovo S.A. 
- Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en el Boletín Oficial 
de la Provincia, con la finalidad de hacer saber que conforme 
lo resuelto en asamblea ordinaria de fecha 22 de abril de 2015, 
el nuevo directorio se encuentra integrado por las siguientes 
personas: Presidente Sr. Juan Carlos Serrano, D.N.I. N° 
13.683.856, Director Suplente Sra. Diana Belquis Sansserri, 
D.N.I. N° 14.227.171. 
La Rioja, 03 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.543 - $ 112,00 - 11/08/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. María Petrillo de Torcivía, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, con facultades de 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. Nº 12.636 - 
Letra “S” - Año 2015, caratulados: “San Miguel Arcángel 
S.A., s/Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la 
publicación del presente por un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Provincia, haciendo saber que los Sres. Alberto Leborán, 
D.N.I. Nº 14.596.850, argentino, CUIL Nº 20-14596850-0 y 



Pág. 14                                               BOLETIN OFICIAL                                   Martes 11 de Agosto de 2015 
 
María Gabriela Márquez, argentina, D.N.I. Nº 16.140.078, CUIL 
Nº 27-16140078-0, han constituido una Sociedad Anónima 
denominada “San Miguel Arcángel S.A.”, siendo su domicilio 
legal en la jurisdicción de la provincia de La Rioja. La misma 
tendrá una duración de 99 años a contar desde la inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Tendrá por objeto la realización 
de las siguientes actividades, las que podrán ser efectuadas por su 
cuenta, la de terceros, asociadas a terceros, o a través de la 
explotación de franquicias: a) Comerciales: realización de 
actividades de naturaleza agrícola y ganadera. Elaboración de 
productos hortícolas, forestales, frutas y legumbres frescas, 
semillas, plantas y flores naturales. Producción y cultivo de frutas 
y legumbres en conservas, secas y cocidas; elaboración de jaleas, 
mermeladas, compotas, aceites y grasas comestibles. Prestación 
de servicios turísticos, de restauración y de hospedaje. 
Elaboración de bebidas con alcohol y sin alcohol. Servicios de 
bodega. b) Representaciones, servicios y mandatos. c) 
Inmobiliarias. e) Otras. El Capital Social se fija en la suma de 
Pesos Un Millón ($ 1.000.000), representado por mil acciones 
ordinarias, normativas no endosables, de valor nominal Pesos Un 
Millón ($ 1.000.000), cada una y con derecho a un (1) voto por 
acción. El socio Alberto Leboran suscribe novecientas cincuenta 
(950) acciones ordinarias nominativas, no endosables, con 
derecho a un (1) voto por cada acción, equivalentes a Pesos 
Novecientos Cincuenta Mil ($ 950.000), representativas del 
noventa y cinco por ciento (95%) del capital social; y la señora 
Márquez, María Gabriela suscribe cincuenta (50) acciones 
ordinarias, normativas, no endosables, con derecho a un (1) voto 
por cada acción, equivalentes a Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00), representativas del cinco por ciento  (5%) del capital 
social. Cada uno de los socios integra el veinticinco por ciento 
(25%) de sus suscripciones en dinero en efectivo, el saldo será 
integrado en el plazo de ley. La Dirección y Administración de la 
sociedad está a cargo de un Directorio, integrado de la siguiente 
manera: Presidente; señor Alberto Leborán, Vicepresidente: 
señora María Gabriela Márquez. Las Asambleas pueden ser 
citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, 
rigiéndose el quórum y las mayorías por lo dispuesto en los Arts. 
243 y 244 de la L.S.C. 19.550, el cierre del ejercicio tiene lugar el 
31 de diciembre de cada año. La Disolución y Liquidación de la 
sociedad estará a cargo del Directorio actuante o de la comisión 
liquidadora que podrá designar la asamblea a tales fines. 
La Rioja, 03 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
Nº 17.544 - $ 462,00 - 11/08/2015     
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, hace saber que en los autos Expte. N° 9.067 - Letra 
“D” - Año 2008, caratulados: “Díaz Claudio Nicolás - 
Información Posesoria”, se ha ordenado publicar edictos por 
tres veces, a fin de citar a estar a derecho a la Sra. Ramona 
Justina Paredes y/o sus herederos y/o legatarios y a los Sres. 
Ponti Fermín Antonio y Héctor Luis Cayetano por el término 
de cinco días (Art. 49 del C.P.C.). 
Secretaría, 29 de julio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.545 - $ 140,00 - 11 al 25/08/2015 
 

La señora Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría “B”, en autos Expediente N° 
10202150000004300 - Letra “P” - Año 2015, caratulado: 
“Portugal, Calixto Severo; Carrizo, Josefa / Sucesión Ab 
Intestato”, cita para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios, y acreedores de la sucesión de los 
extintos Calixto Severo Portugal, DNI 3.009.122 y Josefa 
Carrizo, DNI 0.622.978, dentro del término de quince (15) 
días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C. En consecuencia, 
publíquense edictos de ley por el término de cinco veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 05 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.546 - 11 al 25/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Sede Chilecito, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, en los autos Expte. N° 2.465 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: “Sarmiento, Norma del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por la Secretaría 
mencionada, para la citación de herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta, 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. Jefa de 
Despacho a/c. de Secretaría, Sra. Olga Beatriz Cabral.  
Chilecito, 03 de junio de 2015.  
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.547 - $ 140,00 - 11 al 25/08/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Alberto Miguel 
Granado, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Carolina 
Ormeño, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Osmán 
Leonardo Fajardo ha iniciado juicio de prescripción 
adquisitiva en autos Expte. N° 18.133/15 - Letra “F”, 
caratulado: “Fajardo, Osmán Leonardo - Prescripción 
Adquisitiva de Automotor”, para adquirir el dominio del 
automotor tipo Motocicleta, marca: Brava, modelo: 
Nevada, Modelo: Nevada 100 c.c,, Motor N° 
1P52FMG08501419, Chasis N° LSRXCFLA885001419, 
citando a los que se consideren con derecho al referido bien 
a presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de 
la última publicación, y constituir domicilio legal dentro 
del mismo término, y muy especialmente a “AM MOTOS” 
y Marcela Ivana Babero, ambos de domicilio desconocido, 
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bajo apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor 
de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, L.R., 06 de agosto de 2015.  
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.548 - $ 120,00 - 11 al /18/08/2015 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara de Instancia Única de 

la V° Circunscripción Judicial de la ciudad de Chepes, Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en autos Expediente N° 513 - Letra “G” - 
Año 2015, caratulados: “Garay Catalina E. y Otros 
s/Información Posesoria” hace saber por tres veces que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria sobre un inmueble 
ubicado hacia la zona Oeste distante a un kilómetro 
aproximadamente de esta ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Pcia. de La Rioja y según plano de mensura 
conformado por cinco (5) fracciones con los siguientes 
medidas y linderos que a continuación se detallan: Fracción 
Número I: a nombre de Garay Juan Carlos, Nomenclatura 
Catastral N° 4-15-12-034-569-223, lo que encierra una 
superficie total de 23 ha 8225,42 m2. Fracción II: a Nombre 
de Rubio Marta Susana; Garay Mónica Patricia y Garay 
Marcela Alejandra, Mat. Cat. 4-15-12-034-546-442, todo lo 
cual encierra una superficie total de 23 ha 8327,28 m2.  
Fracción III: a nombre de Garay Catalina Engracia, Mat. 4-
158-12-034-592-770, lo que encierra una superficie total de 47 
ha 4965,27 m2. Fracción IV: a nombre de Garay Doroteo 
Ramón, Mat. Cat. 4-15-12-034-617-093, lo que encierra una 
superficie total de 23 ha 8580,06 m2. Fracción V: a nombre de 
Manni Enrique Edgardo, Manni, Rubén Alberto, Manni Mario 
Hernán, Manni, Elva Beatriz, Mat. Cat. 4-15-12-034-773-386, 
de lo que encierra una superficie total de 47 ha 3716,87 m2. 
De los Límites: El inmueble linda Norte: con Ruta Nac. N° 
141; Este: Ángel Domingo Ávila; Sur: Ángel Domingo Ávila, 
Justina González, Suc. Fidel Fernández, Antonio Arce y Elba 
Saddi y Otros; Oeste: Carlos Britos y Otros, ello 
conformetodas las referencias colindantes del plano de 
mensura que se acompaña. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de los 
presentes a comparecer a juicio dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por tres (3) veces. Fdo. Dr. Luis Eduardo Morales, 
Juez de Cámara - Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario de 
Cámara.  
Chepes, agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.549 - $ 270,00 - 11 al 18/08/2015  
 

* * * 
 

La Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 12.637 
- S - 2015, caratulados: “Samana S.R.L. - s/Inscripción de 
Cesión de Cuotas, Modif. Art. 4° (Capital) y 7° (Adm y 
Gerente)” hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se tramita la inscripción de la Cesión de Cuotas 

llevada a cabo a través del acta de cesión de cuotas de fecha 
29 de junio de 2015, por medio del cual el socio Martín Barros 
Chisca D.N.I. N° 32.638.005 cede y transfiere la cantidad de 
cuatrocientas (400) cuotas a la socia María Sofía Chisca Eiras 
D.N.I. N° 93.682.907 y el socio Santiago Chisca Eiras D.N.I. 
N° 33.936.116 cede y transfiere la cantidad doscientas (200) 
cuotas a la socia María Sofía Chisca Eiras y la cantidad de 
doscientas (200) cuotas al socio Orlando Alfredo Barros 
D.N.I. N° 10.358.199. Que en virtud de la cesión descripta, la 
sociedad quedó conformada por el Sr. Orlando Alfredo Barros 
que posee mil (1.000) cuotas sociales que representan la suma 
de $ 100.00 y el 50% del capital social; y la Sra. María Sofía 
Chisca Eiras que posee mil (1.000) cuotas sociales que 
representan la suma de $ 100.000 y el restante 50% del capital 
social. Asimismo se modificaron las Cláusulas 4° y 7° del 
Contrato Social que quedaron así redactadas: “Cuarta: El 
Capital Social se fija en la suma de Doscientos Mil Pesos ($ 
200.000), dividido en dos mil (2.000) cuotas de Cien Pesos 
($100) c/u que los socios suscriben e integran de conformidad 
con el siguiente detalle: El socio Orlando Alfredo Barros un 
mil (1000) cuotas y la socia María Sofía Chisca Eiras un mil 
(1.000). Los socios integran el 100% del capital social con un 
inmueble, maquinarias, herramientas y bienes de uso cuyos 
valores surgen de su precio de compra, según detalle en 
inventario y valuación certificados por contador público que 
integran el presente contrato en hoja adjunta”. Séptima: La 
administración y representación legal será ejercida por el Sr. 
Orlando Alfredo Barros en calidad de gerente y por el plazo 
de tres (3) años a contar desde la inscripción del presente 
contrato en el Registro Público de Comercio. Podrá ser 
reelecto. Actuará con toda amplitud en los negocios sociales, 
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición 
de bienes muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas 
en la cláusula tercera del presente contrato. Se  designa como 
Gerente suplente a la socia Chisca Eiras María Sofía”. 
Publicación por un (1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 05 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.550 - $ 390,00 - 11/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, Dra. Marcela 
Fernández de Favarón, Secretaría “A” a cargo de la 
actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y demás personas que se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta María Susana 
Scarttezzini, D.N.I. N° 10.781.754 a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 10101150000004127 - Letra 
“S” - Año 2015, caratulados: “Scarttezzini María Susana - 
Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
La Rioja, 28 de julio de 2015.  
 

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

 
N° 17.551 - $ 120,00 - 11 al 25/08/2015 
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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 
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