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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. 

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. 
 
 

RESOLUCIONES 
 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

 
RESOLUCIÓN GENERAL N° 14 
 

La Rioja, 11 de agosto 2015  
 

Visto: El Artículo 70°, de la Ley Impositiva N° 
7.954, y 

 

Considerando:  
 

Que mediante tal disposición se sustituye el inciso j), 
del Art. 102°, del Código Tributario, Ley N° 6.402.  

Que la norma establece que: “El inmueble destinado 
a vivienda que constituya única propiedad de beneficiarios 
jubilados o pensionados - titular o cónyuge, considerando 
bienes gananciales y propios de ambos”, puede gozar del 
beneficio de exención del impuesto inmobiliario.  

Que, a tal efecto, la suma de los ingresos del titular y 
su cónyuge no podrá superar el equivalente a dos veces el 
haber jubilatorio mínimo que el Estado Nacional o Provincial 
fije para el sector.  

Que el Gobierno Nacional recompone o ajusta 
periódicamente los valores correspondientes a la jubilación 
mínima.  

Que el importe del haber jubilatorio mínimo es a 
partir de septiembre 2015, de Pesos Cuatro Mil Doscientos 
Noventa y Nueve ($ 4.299,00), de conformidad a la Ley 
Nacional de Movilidad Jubilatoria N° 26.417.  

Que corresponde precisar los nuevos montos 
mediante los cuales los jubilados o pensionados podrán 
alcanzar le exención del Impuesto Inmobiliario.  

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

  

Artículo 1°.- Dispónese que, a los fines de la 
exención del Impuesto Inmobiliario, prevista en el inc. j)- del 
Artículo 102° de la Ley N° 6.0402, Código Tributario, el 
monto máximo de la suma de los ingresos del titular y su 
cónyuge, no deberá superar la suma de Pesos Ocho Mil 
Quinientos Noventa y Ocho ($ 8.598,00) a partir del mes de 
septiembre 2015.  

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición.  
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Artículo 3°.- Comuníquese, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese.  
 

Cr. José María Rizo 
Director General D.G.I.P. - La Rioja 

 
S/c. - 18/08/2015 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 094 (M.P. e I.) 
 

La Rioja, 08 de junio de 2015 
 

 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 2.353/13, por medio del 
cual se crea al Ministerio de Planeamiento e Industria; y, 
 
Considerando: 
 
 Que entre las competencias fundamentales de dicho 
Ministerio, se encuentran la asistencia a la promoción de 
inversiones, al desarrollo y promoción de la industria, al 
fomento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas industriales, comerciales y de servicios; a la 
promoción del empleo y a la planificación de políticas 
públicas que apunten al desarrollo sostenido de la Provincia, 
entre otras.  
 Que la Función Ejecutiva Provincial, a través del 
Plan Estratégico Provincial junto a los distintos actores locales 
ha diseñado el Proyecto de “Centro de Entrenamiento y 
Formación Profesional del Sector Textil”, a través del Plan de 
Formación Continua con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, cuya misión es contribuir al 
crecimiento y desarrollo sustentable del sector textil  a través 
de tareas de capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, 
estudios de viabilidad, mercado, marketing, canales de 
comercialización, etc. 
 Que en ese marco y desde este Ministerio, se 
acompaña a todas las acciones relacionadas con los programas 
sectoriales textiles para nuestra provincia. 
 Que es propósito, en consecuencia, mejorar la 
cualificación laboral de trabajadores y trabajadoras del sector 
textil de la Provincia, subsanando las problemáticas detectadas 
y aprobando a su desarrollo estratégico. 
 Que para ello, es menester dictar el acto 
administrativo que disponga la creación del Centro de 
Entrenamiento y Formación Profesional Textil, estableciendo 
sus misiones y funciones y responsables. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial  Nº 
8.229, y Decreto F.E.P. Nº 2.354/13. 
 

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Crear el Programa “Centro de 
Entrenamiento Laboral y Formación Profesional del Sector 
Textil”, orientado a contribuir al crecimiento y desarrollo 
sustentable del sector textil a través de tareas de capacitación, 
entrenamiento laboral, asistencia técnica, estudios de mercado 
y canales de comercialización, entre otros. 
 

Objetivos 
 
 Artículo 2º.- Establecer los siguientes objetivos para 
el Programa: 

 a) Brindar formación laboral a los emprendedores, 
cooperativas de trabajo desde la Economía social en el Sector 
Textil. 
 b) Proporcionar capacitación en el tema, logrando 
perfiles adecuados a las nuevas competencias demandadas por 
el mercado laboral. 
 c) Proporcionar certificaciones, si correspondiere. 
 d) Firmar Convenios generales y específicos, para la 
promoción de la actividad textil. 
 e) Diseñar programas y proyectos de trabajo y 
ejecutarlos. 
 f) Realizar planificaciones estratégicas, acorde al 
sector textil.  
 g) Realizar estudios sociales sobre el tema. 
 h) Conformar equipos internos de trabajo. 
 i) Realizar campañas de difusión de las actividades a 
realizar o realizadas. 
 j) Brindar y/o recibir asistencia técnica. 
 k).Diseñar y ejecutar canales de comercialización 
 I) Otros. 
 Artículo 4º.- Por medio de Resolución de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Promoción de Inversiones, 
se deberán determinar los lineamientos y funcionamiento 
interno y ejecución del “Programa de Centro de 
Entrenamiento Laboral Textil (C.E.L.T.). 
 Artículo 5º.- Designar como Unidad de Ejecución, 
Evaluación y Control del Programa a la Secretaría 
mencionada en el artículo precedente, dependiente del 
Ministerio de Planeamiento e Industria. La que tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 
 a) Difundir el Programa. 
 b) Supervisar en todas sus etapas la ejecución y 
puesta en marcha del Programa. 
 c) Ejercer la responsabilidad técnica del Programa. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, notifíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Rejal, J.F., M.P. e I.  
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

Expte. A6-00761-1-15: La Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social comunica que se dictó Resolución N° 636/2015 
por la cual se dispone Expropiar los inmuebles ubicados en: 1- 
Barrio Centro de la ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, sobre calle Adolfo E. Dávila (nomenclatura catastral de 
origen: Dpto. 7 - Circ. I - Secc. “A” - Mz. 050, Parcelas “a”, 
“b” y “d”), linda al Norte con calle Adolfo E. Dávila, Este 
Leovino E. Martínez, Sur Gdor. Cavero, y Oeste calle 
Libertad. 2- Avda. Pelagio B. Luna entre calles San Román, 
Pública y Avda. Remedios de San Martín (nomenclatura de 
origen: Dpto. 7 - Circ. I - Secc. “E” - Mz. 10, Parcelas “x”), 
lindando al Norte con Carlos Gaetán, Este Avda. P.B. Luna, 
Sur Parcelas “ab”, y “aa”, y Oeste parcela “ae”; comprendidos 
en Plano de Mensura para Regularización Dominial aprobado 
por la D.G.C. mediante Disposición N° 021294/2015, y en 
Expte. A6-00748-8-15 se dictó Resolución 637/2015 
disponiéndose la expropiación de los inmuebles ubicados en la 
localidad de Miranda, Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja 
sobre Ruta N° 40, nomenclatura de origen Dpto. 7 - Circ. XIV 
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- Secc. “A” - Mz. 007, Parcelas 001, linda al Norte: con Ruta 
Nac. N° 40, Este: Ramón Bazán, Sur: Río Miranda y Oeste 
Filomena Susana Bazán, y  Dpto. 7 - Circ. XIV - Secc. “A” - 
Mz. 004, Parcelas 003, linda al Norte con canal de riego, Este 
Páez Pilar, Sur Ruta Nac. N° 40, y Oeste Tránsito Martínez, 
comprendido en Plano de Mensura aprobado por DGC N° 
021232; 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, 12 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/08/2015 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de 
la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) 
días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Palazzi Italo Antonio y Otro s/Ejecuciones 
Varias. FCB 72019442/1998”, que el Martillero José Pablo 
Pesce MP. 149, rematará el día 27 de agosto de 2015 a 
horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del 
edificio de la calle J.V. González N° 85 ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja el siguiente inmueble: con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: un inmueble ubicado 
sobre acera Este de calle Coronel Lagos, entre calles 
Dalmacio Velez y Rivadavia, Dpto. Capital, Provincia de 
La Rioja, Nomenclatura Catastral: C: I - S. E: - M: 14 - P: 
“af”. Matrícula Registral: C-16745. Mide: 10 m de frente a 
la calle de su ubicación, por 40.85 m de fondo y linda: 
Oeste: calle Coronel Lagos; Norte: propiedad de Máximo 
Camargo: Este: sucesión Rivadera; Sud: propiedad de Juan 
Díaz. Base de Venta: las 2/3 partes de la Valuación Fiscal o 
sea $ 4.800,00 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos). 
Características: es un terreno sin mejoras. Deudas: Edelar: 
no registra; Aguas SAPEM: no registra; Municipalidad: 
año 2007 al 2015; DGIP: $ 2.207,00 y multa Ley 9.342 $ 
600,00. El inmueble se entrega en el estado en que se 
encuentra. Modalidad de Venta: Quien resulte comprador 
deberá presentarse con DNI, abonará en el acto el veinte 
por ciento (20%), en concepto de seña del precio final 
ofrecido, más la comisión de ley del martillero tres por 
ciento (3%), todo dinero en efectivo. El saldo del precio 
deberá ser abonado una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Gravámenes: embargo a favor del Banco de la 
Nación Argentina. Constatación agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Los gastos de transferencia, 
escrituración son a cargo del adquiriente. La Escritura será 
otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día 
hábil siguiente a la misma hora y lugar. Para mayores 

informes o visita de inmueble dirigirse a Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional actuante, Cel. 0380-
154313511. Edictos de ley por el término de dos veces en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 14 de agosto de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.574 - $ 220,00 - 18 y 21/08/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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. 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 
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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 
 

* * * 
 

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. 
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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 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 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 
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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, 
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.  



Pág. 8                                               BOLETIN OFICIAL                                   Martes 18 de Agosto de 2015 
 
Chepes, agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

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

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 9, Dra. 
Abate de Mazzucchelli Norma E. del autorizante, Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez en autos Expedientes N° 1040215000000448 - 
Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Sánchez Fidel Rodolfo - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios, y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Sánchez Fidel Rodolfo, 
D.N.I. N° 20.744.853, 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, agosto de 2015.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.552 - $ 160,00 - 14 al 28/08/2015 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Sala Unipersonal N°2, de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci en los 
autos Expte. N° 10101150000003307 - Letra - “M” - Año 
2015, caratulados: “Moreno Lidoro Osvaldo - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria del inmueble ubicado en la 
Avenida 30 de Septiembre, de esta ciudad Capital de La Rioja, 
siendo sus dimensiones totales los que a continuación se 
detallan: en su lado Sur mide 265,51 m; sobre su costado 
Norte, mide 278,41 m; en su costado Oeste, mide 133,57 m y 
en su costado Este mide 134 m, lo que hace una superficie 
total de 3 ha 6103,98 m2; y tiene como linderos en su lado 

Norte linda con la calle proyectada; en su costado Sur linda 
con la calle Paysandú, en su costado Oeste linda con la 
Avenida 30 de Septiembre y en su costado Este linda con la 
calle San Antonio; todo surge del Plano de Mensura aprobado 
por la Dirección General de Catastro de la Provincia, mediante 
Disposición N° 020839, de fecha 11 de noviembre de 2014. 
Cita y emplaza a los que se consideren  con derecho al 
referido inmueble a comparecer dentro del término de diez 
(10) días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de agosto de 2015.  
 

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

 
N° 17.553 - $ 320,00 - 14 al 28/08/2015 
 

* * * 
  
 La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala N° 9, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a toda persona que se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Francisco Wenceslao 
Mercado, mediante edicto que se publicará por cinco veces 
por el termino de quince (15) días a partir de la última 
publicación para que comparezcan en autos caratulados: 
“Mercado Francisco Wenceslao - Sucesorio Ab Intestato” - 
Expediente N° 10401150000004080 - Letra “M” - Año 2015, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja 21 de julio de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.554 - $ 140,00 - 14 al 28/08/2015  
 

* * * 
 

La Juez de la Cámara Segunda, Sala N° 5 –
Unipersonal- del Fuero Civil, Comercial y de Minas, Dra. 
María Alejandra Echevarría, Secretaría “B” de la Dra. María 
José Bazán, hace saber, por cinco (5) veces que cita y 
emplaza, a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta María Dolores Juri, a comparecer en los autos Expte. 
N° 10202150000004002 - Letra “J” - Año 2015, caratulados: 
“Juri María Dolores - Sucesión Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de julio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.555 - $ 140,00 - 14 al 28/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 2 
Secretaria Única de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Sara Granillo de Gómez, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho  
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sobre los bienes de la sucesión de los extintos Ramón del 
Rosario Flores D.N.I. N° 8.014.665 y Teresa del Valle Moya, 
D.N.I. N° 4.439.169, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expediente N° 102001510000001516 - Letra “F” - Año 
2015, caratulados: “Flores, Ramón del Rosario y 
Otra/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 17.556 - $ 140,00 - 14 al 28/08/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría “A”, Sala 4 - 
Unipersonal a cargo del actuario, Dr. Claudio Gallardo en 
autos Expte. N° 10201150000003301 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: “Pizarro Elda del Valle - Sucesión Ab Intestato”, 
cita y emplaza mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
diario de circulación local, a los herederos, acreedores, 
legatarios y quienes se consideren con derecho a la sucesión 
de la extinta Pizarro Elda del Valle D.N.I. N° 6.411.160, a 
comparecer y estar a derecho, en los citados autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de agosto del año 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.557 - $ 180,00 - 14 al 28/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de La Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “B”, 
“Sala 2” - “Unipersonal” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 10102150000004473 - Letra 
“F” - Año 2015, caratulados: “Fernández, Natalia Clotilde / 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Natalia 
Clotilde Fernández, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de agosto de 2015.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.560 - $ 140,00 - 14 al 28/08/2015   
 

* * * 
 

La Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dra. María Alejandra Echavarría, Secretaría “B” 
Dra. María José Bazán, en los autos Expte. N° 
10202140000001002 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moreno Ramón Gregorio y Otros c/Estado Municipal - 

Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria) hace saber 
que se ha ordenado la publicación por tres (3) veces del inicio 
del juicio de Información Posesoria, sobre el inmueble 
ubicado en la localidad de Tama - departamento Ángel 
Vicente Peñaloza y que se identifica como: a) Lote N° 16 se 
ubica sobre la calle Rosario Vera Peñaloza y mide por el lado 
Este: 29,0 m por el lado Norte: 15.84 m; por el lado Oeste: 
29,01 m; por el lado Sur: 15,91 m, lo que hace una superficie 
total de 455,12 m2, lindando por el lado Norte con calle 
Rosario Vera Peñaloza; por el lado Oeste con propiedad de 
Estrada Diego Hugo; por el lado Sur con parcela N° 19 y por 
el lado Este con Lote N° 17. Nomenclatura Catastral Origen: 
Dpto. 18-C:I-S:A-Mz26 P:10; Nomenclatura Otorgada: Dpto: 
18 - C:IS:A-Mz.26 P:16 en posesión de Moreno Ramón 
Esteban con domicilio en calle Rosario Vera Peñaloza s/n, 
C.U.I.L. N° 20-30148975-8; b) Lote N° 17 se ubica sobre la 
calle Rosario Vera Peñaloza y mide por el lado Este: 29,01 m; 
por el lado Norte: 15,84 m; por el lado Oeste: 29,02 m; por el 
lado Sur: 15,91 m lo que hace una superficie total de 455,50 
m2, lindando por el lado Norte con calle Rosario Vera 
Peñaloza,  por el lado Este con lote N° 18; por el lado Oeste 
con lote N° 16; por el lado Sur con lote N° 19. Nomenclatura 
Catastral Origen: Dpto. 18-C:I-S:A-Mz:26 P:11; 
Nomenclatura Otorgada: Dpto: 18 - C:I-S:A-Mz:26 P:17 en 
posesión de Moreno Nicolasa del Carmen con domicilio en 
calle Rosario Vera Peñaloza s/n, C.U.I.L. N° 27-275830007-6; 
c) Lote N° 18 se ubica sobre la calle Rosario Vera Peñaloza y 
calle 7 de Octubre y mide por el lado Este: 29,02 m; por el 
lado Norte: 12,77 m; por el lado Oeste: 25.95 m; por el lado 
Sur: 15,91 m, lo que hace una superficie total de 455,66 m2, 
lindando por el lado Norte con calle Rosario Vera Peñaloza; 
por el lado Oeste con Lote N° 17; por el lado Sur con Lote N° 
19; por el lado Este con calle 7 de Octubre. Nomenclatura 
Catastral Origen: Dpto. 18-C:I-S:A-Mz:26 P:12; 
Nomenclatura Catastral Otorgada: Dpto: 18 - C:I-S:A-Mz:26 
P:18 en posesión de Moreno José Justo Pastor con 
domicilio en calle 7 de Octubre s/n, C.U.I.L. N° 20-
8016261-9; d) Lote N° 19 se ubica sobre la acera Oeste de 
la calle 7 de Octubre y mide por el lado Este: 29,64 m; por 
el lado Norte: 47,74 m; por el lado Oeste 27,04 m; por el 
lado Sur: 25.36 m, 10,34 m y 6,78 m, lo que hace una 
superficie total de 1358,34 m2, lindando por el lado 
Norte con lotes N° 16, 17 y 18; por el lado Oeste con 
propiedad de Estrada Diego Hugo; por el lado Sur: de 
propiedad de Roldan Vicente y Estrada Hugo Diego; por 
el lado Este con calle 7 de Octubre. Nomenclatura 
Catastral Origen: Dpto. 18-C:I-S:A-Mz:26 P:13; 
Nomenclatura Otorgada: Dpto: 18 - C:I-S:A-Mz:26 P:19 
en posesión de Moreno Ramón Gregorio con domicilio 
en calle 7 de Octubre s/n, C.U.I.L. N° 20-5541768-8 y 
en el cual obra casa habitación de éste. El inmueble se 
encuentra inscripto en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble a nombre de Justo Pastor Moreno, 
matrícula registral 1639 - Folio 3853/54. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de 
los quince días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de julio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.565 - $ 336,00 - 14 al 21/08/2015 
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La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, en los autos Expte. Nº 33.558 - “C” - Año 
2012, caratulados: “Corominas Alicia Teresita y Otros - 
Información Posesoria”, cita a las sucesiones de los Sres. 
Erasmo A. Herrera; Alberto Andrada; Ramón Castro; Pilar 
de Romero; Ramón Nieto y Félix de la Colina, a estar a 
derecho y corrérsele traslado por el término de diez (10) 
días, posteriores a la última publicación del presente edicto, 
bajo apercibimiento de ley, se hace saber que las copias se 
encuentran reservadas en Secretaría a su disposición. 
Publíquense por tres (3) veces. 
Secretaría, 05 de agosto de 2015. 
 

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

 
Nº 17.568 - $ 120,00 - 14 al 21/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A” de la autorizante, cita y emplaza por tres (3) 
veces, citando a los que se consideren con derecho al 
inmueble: Datos Catastrales: Parc. Nomenclatura Catastral: 
Dpto.: 07, Circ.: I - Secc.: D - Mzna.: 32 - Pc.: 45, Hipólito 
Irigoyen N° 133, B° Santo Domingo, ciudad de Chilecito, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 2656 - Año 2014 
- Letra “C”, caratulados: “Campillay, Silvia Elba 
s/Información Posesoria”, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Veintidós de mayo de 2015. Fdo. Rodolfo Rubén Rejal, 
Juez. Ante mí: Dra. Sonia del Valle Amaya, Secretaria. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.516 - $ 100.00 - 18 al 25/08/2015 
 

* * * 
 

A la Sra. Juez de Cámara Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, Registro Público de Comercio, Secretaría “B”, 
en los autos Expte. N°  12.634 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: Audio 2000 S.R.L. - Inscripción de Cesión de 
Cuotas” hace saber, 1°) Mediante instrumento privado de 
fecha 07/07/2015 certificada con fecha 10/07/2015 el socio 
que representa el 100% del Capital Social de Audio 2000 
S.R.L., Sr. Jorge Aníbal de León, en adelante el Cedente, 
vende, cede y transfiere el 10% de su participación 
equivalentes a 6 Cuotas Sociales de Capital por un precio 
fijado de $ 6.000,00 (Pesos Seis Mil) a la señora Rivero 
D’avila Sandra Eliana, D.N.I. N° 17.791.688, argentina, 
soltera, con domicilio en Pelagio B. Luna N° 942, Dpto. 
Capital, Provincia de La Rioja, quien compra y acepta 
dichas cuotas. Como consecuencias de las Cesiones de 
Capital, se reforman la Cláusula Cuarta del Contrato 

Social, quedando redactada del siguiente modo: Capital 
Social: Se fija en la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 
60.000,00), aporte integrado en especies, suscripto e 
integrado por el Sr. Jorge Aníbal de León quien aporta el 
noventa por ciento del capital que es equivalente a Pesos 
Cincuenta y Cuatro Mil ($ 54.000,00) y por la Sra. Sandra 
Eliana Rivero D’avila quien aporta el diez por ciento del 
capital que es equivalente a Pesos Seis Mil ($ 6.000). 
Dicho aportes se realizan en bienes con sus respectivas 
valuaciones de acuerdo al valor del mercado. Edicto por un 
día. 
Secretaría, 06 de agosto de 2015.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Publico de Comercio 

 
N° 17.570 - $ 240,00 - 18/08/2015  
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
hace saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Máximo Américo Molina, en los autos 
Expte. N° 10101150000004582 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Molina Máximo Américo s/Sucesorio Ab 
Intestato”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
La Rioja, 10 de agosto de 2015.    
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
N° 17.571 - $ 160,00 - 18/08 al 01/09/2015  
 

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

la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas - Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 12.641 - Letra 
“E” - Año 2015, caratulados: “Ecoblock S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, donde se tramita la 
inscripción del contrato de constitución de “Ecoblock 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, con domicilio en 
Mar del Plata esquina Godoy Cruz s/n - B° Parque 
Industrial; celebrado entre Vargas Roque Nicolás, DNI N° 
27.450.648, soltero, con domicilio en Benjamín Rincón 
522, B° Matadero y Sonia María Faccioli, DNI N°  
20.547.145, casada, con domicilio en Corrientes 329 - 
Centro; el día 27 de julio de 2015. La sociedad tiene una 
duración de 99 años; y tiene como objeto: Dedicarse a 
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realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, en cualquier parte de la República Argentina o 
en el exterior, a las siguientes actividades: a) Industrial: 
mediante la elaboración, fabricación de paneles 
compuestos de poliestireno chapa y madera, productos 
en general de poliestireno para el rubro construcción y 
cualquier material de uso metalúrgico. b) Construcción: 
estudio, realización, construcción y dirección de obras 
de ingeniería civil y vial, urbana y rural, terraplenes y 
movimientos de suelos de carácter público o privado, en 
terrenos propios y/o ajenos, sea a través de 
contrataciones directas o en licitaciones. Construcción 
de edificios, galpones, viviendas, locales comerciales, 
establecimientos fabriles, industriales, puentes y 
caminos. Construcción de estructuras metálicas o de 
hormigón, sistemas de usos prefabricados o no, obras de 
infraestructuras, obras civiles, de apertura, mejoras, 
pavimentación y repavimentación de calles, rutas, 
caminos y espacios destinados a estacionamientos y/o 
playas de maniobras y redes de desagüe, realizar 
refacciones, mejoras, canalizaciones, instalaciones 
eléctricas, mecánicas, electromecánicas, sanitarias y en 
general todo tipo de reparación, revestimientos internos 
y externos, modificación y ampliación y demolición de 
edificios, viviendas, locales comerciales, 
establecimientos fabriles e industriales, puentes, caminos 
y estructuras metálicas. Contratación de servicios, mano 
de obra, alquiler y/o arrendamientos de maquinarias, 
rodados e inmuebles, para la realización de las 
actividades relacionadas con el objeto social. c) 
Comerciales: c.1) Ramo ferretería: Mediante la 
explotación del ramo ferretería, ferretería industrial y 
corralón como así también del ramo de la construcción, 
lo que implica compra, venta, fraccionamiento, 
consignación, concesión, importación, exportación y 
distribución de los productos o artículos de las 
mencionadas ramas de la ferretería. Comisiones y 
distribución (al por mayor y al por menor). c2) Ramo 
maquinarias viales: Compra, venta y alquiler de 
máquinas viales, equipos para la actividad de la 
construcción, minera y petrolera, agroindustrial e 
industrial. Compra venta de todo tipo de repuestos y 
accesorios, rodamientos, retenes, cubiertas, aceites y 
pintura de cualquier naturaleza o especie de 
automotores, caminos, máquinas viales, tractores, 
acoplados, motores, rodados en general, nuevos o 
usados. Importación y exportación de máquinas viales, 
equipos para la construcción, minera petrolera, 
agroindustrial e industrial, repuestos y accesorios, 
rodamientos, retenes, cubiertas, aceites y pinturas de 
cualquier naturaleza o especie de automotores, 
camiones, máquinas viales, tractores, acoplados, 
motores, rodados en general nuevos o usados. Además 
de la explotación de patente de invención, marca de 
fábrica, modelos y procedimientos industriales 
relacionados con el objeto social. d) Financieras: aporte 
de capitales a empresas o negocios constituidos o a 
constituirse para negocios realizados o a realizarse, 
venta o negociación de títulos, acciones, papeles de 
comercio u otros valores mobiliarios y/o cualquier tipo 

de activo financiero, excepto las operaciones 
contempladas en la Ley de Entidades Financieras y 
aquellas que requieran el ahorro público. El capital de la 
misma se fija en la suma de $ 200.000. El ejercicio 
económico de la sociedad, cierra el 31 de diciembre de 
cada año, Se designa como gerente al Sr. Vargas Roque 
Nicolás. 
Secretaría, 12 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Publico de Comercio 

 
N° 17.572 - $ 730,00 - 18/08/2015  
 

* * * 
 

El Juez de Paz Letrado Suplente de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. 
Alberto Miguel Granado, hace saber por tres (3) veces que 
en los autos Expte. N° 18.205 – Letra “S” – Año 2015, 
caratulados “Sosa, Juan Orlando – Información Posesoria”, 
que el señor Juan Orlando Sosa ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteañal, respecto del siguiente 
inmueble, una fracción de terreno que se ubica en el Paraje 
denominado La Isla, Distrito La Banda, Dpto. Vinchina, 
Pcia. de La Rioja, con una superficie total de doce 
hectáreas dos mil ciento veinte con cincuenta y dos metros 
cuadrados (12 has. 2.120,52 m2). Sus linderos son: al Sur 
con campo común; Norte Ruta Nacional N° 76; Este con 
Yolanda de Centeno, Fabio, y al Oeste con campo común, 
cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento:- 10 
Circunscripción I, Secc. “B” – Manzana 21- Parcela “2”. 
Se cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, a presentarse dentro de los diez días posteriores 
al de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por tres veces.  
Secretaría, 11 de agosto de 2015.  
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
N° 17.573 - $ 170,00 – 18 al 25/08/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Karina Anabella Gómez, Juez de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Secretaría “B” de la autorizante, cita y emplaza 
por cinco (05) veces, a estar a derecho en el término de 
quince días posteriores a la última publicación, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Vicente Dolores Agüero, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. N° 3.035, Año 2014, Letra “A”, caratulados: 
“Agüero, Vicente Dolores s/ Sucesión Ab Intestato”. 
Chilecito, 31 de julio de 2015. 
 

Oscar Alberto Caniza 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.575 - $ 140,00 – 18/08 al 01/09/2015 



 
MINISTERIOS 

 
Dr. Claudio Nicolás Saúl 

De Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Tineo a/c. 

De Producción y Desarrollo Local 

 
De Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
De Planeamiento e Industria 

   
D. Marcelo Daniel Del Moral 

De Desarrollo Social 
 
 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

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

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
De Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De la Mujer 

 
Ing. Luis M. Agost Carreño 
De Planeamiento Estratégico 

 
De Deportes y Juventud 

                                            Crio. Gral. R. Luis César Angulo 
                                          Secretario de Seguridad 

  

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Dr. Santiago Azulay Cordero 

De Ambiente 
 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

Controlador Gral. de la Unidad de 
Control Interno 

 
Sra. Myrian Espinosa Fuentes 

De Trabajo 

 
Ing. Ciro Montivero 

De Obras Públicas 
 

Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Hacienda 

 
Dr. Juan José Luna 

De Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
D. Delfor Brizuela 

De Derechos Humanos 
 

Sra. Silvia Gaetán 
De Desarrollo Social 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Juan Velardez 

Del Instituto Provincial del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
Lic. Juan M. Del Moral 

De la Juventud y Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

De Administración Financiera 

 
D. Gerardo Condell Pizarro 

De. Transporte y Seguridad Vial 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De Desarrollo Humano y Familia 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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

 
 

 
 

FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 


