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LEYES 
 
 

LEY Nº 9.690 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY:  
 

 Artículo 1º.- Declárase la Emergencia Vial en la 
Provincia de La Rioja, por el término de un (1) año a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, con miras a 
garantizar el ejercicio del derecho a la circulación y la libertad 
de tránsito, en condiciones que aseguren la integridad física de 
todas las personas que transitan por las rutas y caminos 
nacionales y provinciales. 
 Artículo 2º.- Dentro de dicho plazo todos los 
organismos del Estado Provincial con incumbencias en 
materia de tránsito y seguridad vial, coordinarán con sus 
municipios acciones conjuntas, ordinarias y extraordinarias, 
tendientes a intensificar las campañas de prevención de los 
siniestros de tránsito, difundiendo la más amplia información 
que contribuya a la concientización de la población. 
 Artículo 3º.- A tal efecto los organismos involucrados 
se encargarán de: 
 a).- Desarrollar en forma rigurosa todas las acciones 
positivas ordinarias y extraordinarias que les competan, con 
miras al cumplimiento estricto de la normativa vigente por 
parte de la totalidad de la población circulante. 
 b).- Incrementar la cantidad, intensidad, calidad y 
efectividad de los controles de la circulación vehicular. 
 c).- Identificar las obras urgentes para asegurar la 
circulación en las Rutas Nacionales, Provinciales y 
Municipales en la jurisdicción de la Provincia de La Rioja. 
 
 Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación de la 
presente, es la Agencia Provincial de Seguridad Vial, creada 
por Ley Nº 8.935. Sin perjuicio de las funciones otorgadas a la 
Agencia por la citada, normativa, tendrá a su cargo durante la 
vigencia de la Emergencia Vial en la Provincia de La Rioja 
de: 
 
 a).- Disponer lo necesario para que los organismos 
competentes ejecuten las acciones establecidas en la Ley 
Nacional de Tránsito, en la norma provincial y en la presente 
ley. 
 b).- Coordinar con los organismos competentes la 
unificación de las políticas de seguridad y educación vial. 
 c).- Intensificar las acciones en el corto plazo, 
propiciando la adopción de medidas urgentes, particularmente 
en materia de prevención de siniestros viales a través de una 
amplia difusión. 
 d).- Asistir al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología para la elaboración de los Programas de 
Educación Vial a impartir en los establecimientos educativos 
de Nivel Primario y Secundario, garantizando la capacitación 
docente requerida al efecto. 
 e).- Participar en la elaboración y ejecución de toda 
política pública que prevea la realización de obras en la red 
vial provincial o nacional, así como el mejoramiento de la 
infraestructura. 
 f).- Requerir a la Función Ejecutiva la asignación de 
numerarios de la fuerzas federales de seguridad para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 g).- Las demás competencias que la Función 
Ejecutiva le atribuya reglamentariamente. 
 
 Artículo 5º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
reasignar las partidas presupuestarias necesarias para el debido 
cumplimiento de la presente ley. 
 Artículo 6º.- 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 Gerardo Nicolás Moreno. 

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

 
DECRETO Nº 715 
 

La Rioja, 12 de mayo de 2015 
 
 Visto: el Expediente Código Al N° 03627-6/15, 
mediante el cual Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.690 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126°, inc. 1 de la Constitución 
Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
              Artículo 1°.- Promúlgase la Ley Nº  9.690 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 y por el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  
 Artículo 3°.- 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. 

 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 1.140 
 

La Rioja, 13 de julio de 2015 
 
 Visto: los Arts. 7, 8, 9, y 10 de la Ley Nº 5.788; y 
 
Considerando: 
 
 Que, en la realidad del contexto de la temática 
vinculada con la seguridad vial y su dinámica social, 
lamentablemente son cada vez más frecuentes los accidentes 
de tránsito provocados por la existencia de equinos o vacunos 
en la vía pública. 
 Que, no es ajeno a la opinión pública el hecho de que 
el sistema de seguridad vial se encuentra desbordado, la 
pérdida de vidas humanas, las lesiones y los daños en los 
bienes, tanto públicos como privados, son moneda corriente 
en las calles y rutas provinciales como nacionales. 



Viernes 21 de Agosto de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 3 
  

 Que, la realidad imperante en materia de 
siniestralidad requiere de la más enérgica de las respuestas de 
los distintos sectores gubernativos que pudieran tener 
injerencia, ya sea en forma directa o indirecta sobre la materia. 
Ello en virtud de que la problemática comprende diversos 
estamentos evidenciándose su naturaleza multidisciplinaria, 
debiendo abarcar aspectos educativos que tiendan a generar 
efectos preventivos, como también reparadores y 
sancionatorios. 
 Que, en este contexto general, se presenta una 
problemática particular dentro del universo planteado, relativa 
a la injerencia de la variable “animales sueltos en la vía 
pública” en los accidentes de tránsito que, como lamentable 
realidad advertimos a diario. 
 Que, en ese sentido, resulta necesario aclarar que en 
nuestra provincia se encuentra vigente la Ley Nº 5.788 del año 
1992, en lo atinente a la lucha contra la presencia de animales 
sueltos en la vía pública. 
 Que, en ese orden de ideas, deviene necesario 
además, propugnar la presente reforma, a fin de propiciar la 
adopción de una serie de herramientas y acciones que 
permitan disminuir la presencia de animales sueltos, todo ello 
con la finalidad de reducir la cantidad de siniestros viales 
relacionados con dicho factor; y de clarificar conductas, 
redundando en la salvaguarda de vidas en el tránsito. 
 Que, por otro lado, resulta imperioso resaltar la 
necesidad de modificar los parámetros mínimos y máximos de 
las Unidades Fijas dispuestos por la Ley Provincial Nº 5.788, 
y que resultan aplicables bajo el carácter de multa a quienes 
infringieren lo estatuido por el ordenamiento normativo de 
mención, no con un carácter o sentido recaudatorio, sino mas 
bien preventivo y protectorio. 
 Que, por último, y a modo de corolario de lo hasta 
aquí expuesto, resulta dable destacar la necesidad de enfrentar 
las causas de una realidad que nos afecta a todos, procurando 
establecer medidas capaces de proporcionar al Estado 
Provincial una herramienta eficaz para prevenir situaciones 
futuras y para optimizar en el tiempo las instituciones 
encargadas de esta impostergable tarea; reconociendo el rol 
activo del Estado en el abordaje de diversas acciones 
destinadas a paliar las graves secuelas, personales, familiares 
y sociales, que resultan de los altos índices de siniestralidad 
vial determinados por la presencia de animales sueltos, que se 
verifican en la actualidad. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126º inciso 12º de la Constitución Provincial, 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 
 Artículo 1º.- Modificase el Artículo 7º de la Ley Nº 
5.788 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 Si vencido el término indicado en el artículo anterior, 
no compareciere el propietario por sí o por intermedio de 
persona autorizada, la autoridad de aplicación dispondrá su 
donación para ser destinados a cumplir una función de bien 
común o, en su caso, el faenamiento del animal a favor del 
Estado Provincial, Municipal y/o organización no 
gubernamental destinada al bien público, que utilizarán su 
producido en las áreas de salud, educación o acción social. 
 
 Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 8º de la Ley Nº 
5.788 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 Las multas a aplicar se considerarán en unidades fijas 
cuyo valor equivale a un (1) litro de nafta especial según el 
precio de expendio del Automóvil Club Argentino. 
 En caso de ganado bovino y equino, ganado mayor, 
la sanción será de doscientas (200), unidades fijas en concepto 
de multa. 
 En caso de ganado mular y asnar, ganado mayor, la 
sanción será de cien (100) unidades fijas en concepto de 
multa. 
 En caso de ganado menor, caprino, porcino u ovino, 
la sanción será de doce (12) unidades fijas en concepto de 
multa.  
 En todos los casos el propietario abonará también los 
gastos de captura y manutención, vacunación y cuidados 
médicos veterinarios hasta que el animal fuere retirado o 
faenado. Dichos gastos se estimarán entre veinte (20) a 
cuarenta (40) unidades fijas. 
 
 Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 9º de la Ley Nº 
5.788 el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
 Para el propietario y/o responsable reincidente, se 
aplicará una multa equivalente al doble de la sanción prevista 
en el artículo anterior y tendrá en cuenta las sanciones 
anteriores cumplidas por el responsable, sus antecedentes 
personales y la cantidad de cabezas de ganado comprendidas 
en la infracción. 
 Habrá reincidencia cuando se incurriere en la 
infracción prevista por el Artículo 1º, dentro del siguiente año 
corrido, a la última sanción. 
 Artículo 4º.- Comuníquese el presente acto 
administrativo a la Función Legislativa de la Provincia, 
conforme lo normado por el Artículo 126º, inciso 12º, tercer 
párrafo de la Constitución Provincial. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, 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. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 
Tineo, J.H., M.P. y D.E. - Bosetti, N.G., M.I. - Gaitán, S., 
M.D.S. - Díaz Moreno, E.A., M.S.P. - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, S.G. y L.G. 
  

* * * 
 
DECRETO Nº 1.141 
 

La Rioja, 13 de julio de 2015 
 
 Visto: la urgencia de resolver la problemática 
planteada por la acumulación de vehículos secuestrados por 
infracciones a normas contravencionales; y, 
 
Considerando: 
 
 Que, el dictado del presente Acto Administrativo 
tiene como finalidad resolver la problemática referente al 
acopio de vehículos retenidos por infracciones a normas 
contravencionales, en los predios dependientes de la Policía de 
la Provincia, permitiendo a la Provincia reutilizar o vender por 
vía de remate los vehículos retenidos. 
 Que, asimismo, la presente declaración de voluntad 
de la Función Ejecutiva Provincial, pretende ser una 
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herramienta útil y ágil para atender la realidad imperante en la 
materia supra referenciada, requiriendo a ese respecto la más 
enérgica de las respuestas.  
 Que, en este contexto general, se presenta una 
problemática particular dentro del universo planteado, como 
consecuencia de la retención de vehículos por incumplimiento 
de las normas contravencionales. 
 Que, además en ese sentido quedan comprendidos 
aquellos vehículos que se encuentran en depósitos 
provinciales, municipales, de terceros o dependientes de la 
Policía de la Provincia, por incurrir en la falta tipificada en el 
Inc. c) del Art. 44º de la Ley Nº 4.245, modificada por DNU 
FEP Nº 840/15. 
 Que, el plexo normativo que rige en la materia bajo 
examen, prevé como sanción la retención del vehículo a su 
infractor, y que ante la situación de no abonar la multa 
correspondiente por parte de éste y habiendo transcurrido el 
plazo legal establecido, deviene necesario el dictado del 
presente acto a fin de permitir la subasta de los vehículos en 
cuestión. 
 Que, por los fundamentos expuestos y estimando que 
el Estado no debe hallarse ausente en lo que implica a la 
problemática del tránsito, su siniestralidad, y el acopio de 
vehículos devenido como consecuencia del crecimiento del 
índice de contravenciones, por ello urge proceder al dictado 
del presente acto de Gobierno, el que será refrendado por la 
totalidad de los ministros. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126º inciso 12º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Quedan comprendidos en los 
procedimientos previstos en el presente acto administrativo: 
 
 a).- Los vehículos retenidos en causas 
contravencionales o por haber incurrido en alguno de los tipos 
previstos en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, (Arts. 10; 
13 Inc. c; 40 Incs. a, b, c, k; 48 Inc. k y 73); Ley Provincial Nº 
9.046 (Art. 3); o Ley Provincial Nº 7.191 (Art. 10); y cuya 
aplicación corresponda a la Policía de la Provincia. 
 b).- Los vehículos que fueran retirados de lugares de 
dominio público, encontrándose en estado de deterioro, 
inmovilidad o abandono que impliquen un peligro para la 
salud, el medio ambiente o la circulación vehicular. 
 Y que a causa de ser retenidos por infracciones de 
tránsito o faltas cuya aplicación corresponda a la Policía de la 
Provincia de La Rioja, se encuentren en depósitos 
provinciales, municipales, de terceros, o dependientes de la 
Policía de la Provincia. 
 A los fines de régimen dispuesto por el presente acto 
administrativo, se entenderá por vehículo: todo automóvil, 
camioneta, camión, ómnibus, carretón, motocicleta, 
ciclomotor, cuatriciclo, conforme las prescripciones de la Ley 
Nº 24.449. 
 
 Artículo 2º.- Quedan expresamente excluidos de los 
alcances del presente acto administrativo los vehículos 
involucrados en causas penales o cuyo motor o chasis se 
encuentren adulterados. 
 Artículo 3º.- Será autoridad de aplicación del 
presente régimen el Ministerio de Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos. 

 Artículo 4º.- Créase el Registro de Automotores 
Retenidos en Causas Contravencionales y Por Infracciones a 
la Ley Nacional de Tránsito, en la órbita de la Policía de la 
Provincia, y bajo la dependencia directa del Ministerio de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 
 Artículo 5º.- Se la retención del vehículo se hubiere 
producido por alguna de las causas indicadas en el Inc. a) del 
Artículo 1º y no hubiese sido retirado en el plazo de sesenta 
(60) días corridos desde el depósito del vehículo, la Autoridad 
de Aplicación requerirá a la Delegación Provincial del 
Registro de la Propiedad Automotor, que correspondiere, 
información completa sobre la situación registral del mismo. 
 La Autoridad de Aplicación, a través de Registro de 
Automotores Retenidos en Causas Contravencionales y Por 
Infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, procederá a 
intimar fehacientemente a la persona que figure como titular 
registral del vehículo o a los terceros interesados de los 
vehículos, para que en el plazo perentorio de quince (15) días 
corridos se presenten  a hacer valer sus derechos. 
 Artículo 6º.- Excepcionalmente, y sólo para el caso 
de aquellos vehículos retenidos con anterioridad  a la vigencia 
del régimen previsto por este acto administrativo, y desde la 
entrada en vigor de la modificación prevista por el Decreto 
FEP Nº 840/15 al Inc. c) del Art. 44 de la Ley Nº 4.245, el 
plazo previsto en el Art. 5º primer párrafo, comenzará a correr 
desde la fecha del acta de infracción pertinente. 
 Artículo 7º.- En los supuestos del Inciso b) del 
Artículo 1º, se procederá a labrar un acta consignando el 
estado de la unidad. Una copia del acta se pegará en una zona 
visible del vehículo y contendrá la intimación para que, en el 
plazo de diez (10) días corridos, el titular o quien cuente con 
derecho al vehículo, lo retire de la vía pública. 
En forma simultánea, se requerirá a la Delegación Provincial 
del Registro Nacional de la Propiedad Automotor que 
correspondiere, información completa sobre la situación 
registral del vehículo. 

Artículo 8º.- Vencido el plazo establecido en el 
Artículo 7º, el vehículo será trasladado al depósito provincial, 
municipal, de terceros, o dependiente de la Policía de la 
Provincia, que correspondiere. 
 La Autoridad de Aplicación, con la información 
remitida por la Delegación Provincial del Registro Nacional 
de la Propiedad Automotor correspondiente, procederá a 
intimar en forma fehaciente a la persona que figure como 
titular registral del vehículo para que en el plazo de quince 
(15) días corridos retire la unidad del depósito, previo pago de 
las multas, tasas de traslado y guarda o cualquier otra suma 
adeudada por conceptos similares, bajo apercibimiento de 
proceder a su compactación. 
 Si la notificación efectuada en el domicilio del titular 
resulta negativa, se publicarán edictos por un (01) día en el 
Boletín Oficial y en un diario de la jurisdicción que 
corresponda, con los datos de la unidad afectada, y los 
apercibimientos indicados en el párrafo anterior. 
 Artículo 9º.- Vencidos los plazos establecidos en el 
artículo anterior, y ante la falta de presentación del titular 
registral o los terceros interesados, se considerará que el 
vehículo ha sido abandonado en los términos de la ley civil. 
En este supuesto, la Autoridad de Aplicación estará facultada 
para iniciar los procesos de afectación, subasta o 
compactación previstos en el presente acto administrativo. 
 Artículo 10º.- Vencido el plazo previsto en el 
Artículo 5º, la Función Ejecutiva Provincial, decretará la 
afectación del vehículo al uso provincial. 
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Una vez ordenada la afectación, la Autoridad de Aplicación 
deberá informar al Registro Provincial de la Propiedad 
Automotor, al que solicitará la documentación necesaria para 
la circulación y uso del vehículo. 
 Artículo 11º.- Los vehículos afectados podrán ser 
cedidos para uso a: a) reparticiones y dependencias de las 
diversas Funciones del Estado Provincial, b) entidades de bien 
público; o c) Municipios Departamentales Provinciales. 
 Artículo 12º.- La Autoridad de Aplicación podrá 
disponer la subasta de los vehículos y su producido ingresará 
al patrimonio de la Policía de la Provincia. 
 Artículo 13º.- Previo a la venta por remate público, la 
Autoridad de Aplicación deberá publicar edictos por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un (01) diario de la 
jurisdicción que corresponda, el lugar, la hora y la fecha del 
remate, con una breve descripción del vehículo a subastar. 
 Artículo 14º.- El remate público estará a cargo de un 
Martillero matriculado, el que será designado por sorteo. El 
Martillero deberá labrar acta de remate, con la intervención de 
un funcionario provincial designado al efecto. 
Finalizados los trámites de la subasta, la autoridad extenderá 
la documentación pertinente para la inscripción del dominio 
del automotor. 
Una vez realizada la transferencia, la Autoridad de Aplicación 
pondrá en posesión del vehículo al adquirente del vehículo. 
 Artículo 15º.- En todos los casos de secuestro o 
hallazgo de autopartes, piezas, rezagos, cascos o restos de 
vehículos que se consideren chatarra y de vehículos que por su 
estado no se consideren aptos para rodar o impliquen un 
peligro real o inminente para la salud o el medio ambiente, la 
Autoridad de Aplicación procederá a compactarlos o 
someterlos a proceso de destrucción similar, debiéndose 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 
 Artículo 16º.- Las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para realizar tareas de compactación, retiro y 
disposición final de vehículos y autopartes, deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas básicas de descontaminación, 
desguace, clasificación, compactación y de destrucción de 
vehículos, chatarras y autopartes. 
 Artículo 17º.- Los vehículos, aptos o no aptos para 
rodar, sometidos a alguno de los procedimientos o procesos 
determinados por el presente acto administrativo, serán 
inventariados guardando registros fotográficos y especificando 
sus códigos identificatorios y demás datos relevantes tales 
como marca, modelo, año u otros, y se incorporarán a un 
registro que deberá llevar al Autoridad de Aplicación, a través 
de la Policía de la Provincia. 
 Artículo 18º.- Una vez incorporado al Registro, la 
Autoridad de Aplicación determinará la aptitud para rodar de 
cada vehículo, teniendo en cuenta el estado mecánico general 
y funcionamiento del motor, el estado general de las piezas 
externas e internas, del chasis e interior, de la suspensión del 
instrumental, del sistema computarizado si lo hubiere, así 
como cualquier otro aspecto relevante. 
 Artículo 19º.- La Autoridad de Aplicación deberá 
practicar una valuación previa a la afectación o subasta de 
cada vehículo. 
 
 A tales fines, se considerará la Guía Oficial de 
Precios de autos, pick ups, todo terreno, utilitarios y camiones 
nuevos y usados, publicada por la Cámara del Comercio 
Automotor, y la Guía Oficial de Precios publicada por la 
Comisión de Valuación de Vehículos de ACARA (Asociación 
de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina). 

 Artículo 20º.- El propietario o quien tuviere derecho 
sobre el vehículo, podrán presentarse ante la Autoridad de 
Aplicación para hacer valer sus derechos. 
 Artículo 21º.- En casos que el vehículo hubiere sido 
afectado o subastado, la Autoridad de Aplicación responderá 
ante el propietario o quien tuviese derecho al vehículo por 
hasta el valor obtenido en la subasta o el monto de la 
valuación. 
El reconocimiento de sus derechos se realizará previo 
reintegro de las multas, tasa de traslado y guarda, o cualquier 
otra suma adeudada por conceptos similares. 
 Artículo 22º.- En cualquier estado del procedimiento 
el titular podrá manifestar su voluntad de abandonar el 
vehículo o sus partes, en los términos del abandono como 
modo de extinción del derecho de dominio, conforme a lo 
señalado por la ley civil. Se labrará acta notarial o 
administrativa a través de la cual se dejará constancia que el 
propietario cede a la Autoridad de Aplicación el bien en los 
términos de la legislación de fondo. 
 Artículo 23º.- Los vehículos que fueren sometidos a 
algunos de los procedimientos previstos en el presente acto de 
gobierno serán condonadas las infracciones y deudas con la 
Autoridad de Aplicación. 
 Artículo 24º.- La Autoridad de Aplicación debe 
informar al Registro Provincial de la Propiedad Automotor, en 
todos los casos, sobre la aplicación de los procesos y 
procedimientos establecidos en el presente Acto 
Administrativo. 
 Artículo 25º.- Comuníquese, el presente Acto 
Administrativo a la Función Legislativa de la Provincia, 
conforme lo normado por el Artículo 126º, inciso 12º, tercer 
párrafo de la Constitución Provincial. 
 Artículo 26º.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros. 

Artículo 27º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, 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. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 
Tineo, J.H., M.P. y D.E. –Bosetti, N.G., M.I. – Gaitán, S., 
M.D.S. - Díaz Moreno, E.A., M.S.P. - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, S.G. y L.G. 
 

 
LICITACIONES 

 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
Inmaculada Concepción de María 

Llamado a Licitación Pública N° 09/15 
 

• Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el 
Niño.  

• Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 
Pública N° 09/15. Compra de Medicamentos.  

• Número de expediente: E30-00501-0/15.  
• Presupuesto Oficial Base: $1.181.318,58.  
• Lugar, día y hora donde pueden consultarse los 

Pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
21/08/15 de 08:00 a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones.  

• Valor del pliego: Gratuito. 
• Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y 

del acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina 



Pág. 6                                               BOLETIN OFICIAL                                   Viernes 21 de Agosto de 2015 
 
de Contrataciones y Suministros, el día 04/09/15 a las 11:00 
horas.  
 

Cra. Sandra de la 
Fuente 

Directora Adjunta de 
Administración 

 

Dr. David Luna 
Director Ejecutivo 

Hospital de la 
Madre y el Niño 

José Blanchard 
Responsable de 

Contrataciones y 
Suministros H.M. y N. 

 
N° 17.602 - $ 437,00 - 21/08/2015 

 
 

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 
- 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 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja  
 

Convocatoria a Concurso 
 

Se hace saber por este medio de conformidad a lo 
previsto por los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 
14 de la Ley 8.450 y disposiciones correspondientes del 
Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura, que se 
encuentra abierta la inscripción, ara el correspondiente 
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, por el 

término de diez días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación para cubrir los siguientes cargos vacantes de la 
Función Judicial a saber:  

 
Concurso N° 81 

Segunda Circunscripción Judicial Departamento 
Famatina con asiento en la localidad de Famatina  

 
• Un (01) Juez de Paz Lego 
  

Concurso N° 82 
Segunda Circunscripción Judicial Departamento Coronel 

Felipe Varela con asiento en la localidad de Guandacol 
 

• Un (01) Juez de Paz Lego 
  

Concurso N° 83 
Tercera Circunscripción Judicial Departamento General 

Ocampo con asiento en la localidad de Milagro 
 

• Un (01) Juez de Paz Lego 
  
Requisitos Constitucionales y Legales: Artículo 141 

Constitución Provincial: Para ser Juez de Paz Lego se requiere 
veinticinco años de edad, título secundario y ser argentino con 
dos años de residencia efectiva, inmediatos y previos a su 
designación en e1 departamento del Juzgado. Artículo 70 
LOFJ: Para ser Juez de Paz Lego se requiere tener: 1. 
Ciudadanía en ejercicio; 2. Mayoría de edad; 3. Dos (2) años 
de residencia efectiva, inmediatos y previos a su designación 
en el departamento del juzgado; 4. Calidad de constituyente; 
5. Título de estudio secundario completo, y título de abogado 
en lo posible. Serán designados de conformidad a lo 
establecido por el Artículo 152° de la Constitución Provincial 
y permanecerán en su cargo mientras dure su buena conducta 
y aptitud para el desempeño de sus funciones.  
 Lugar y Horario de Inscripción e Informes: En la 
Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en Joaquín V. 
González 77 Planta alta La Rioja (Capital), en el horario de 
08:00 a 13:00 horas. 

Pagina Web del Consejo: www.justicialarioja.gob.ar  
Integrantes del Consejo de la Magistratura: 

Presidente: Dr. Claudio José Ana - Consejeros Titulares: Dr. 
Héctor Raúl Duran Sabas, Dr, Roberto Alfredo Pagotto, Sr. 
Oscar Eduardo Chamía, Dr. Claudio Nicolás Saúl, Lic. Marta 
Graciela de León, Ing. Jorge Daniel Basso y Dra. Esther 
Amalia Broilo - Consejeros Suplentes: Dr. Rodrigo J. Falcón 
Cabral, Dra. María Inés Frasca, Dr. José Luis Magaquián, Sr. 
Julio César Díaz, Dr. Elio Armando Díaz Moreno, Prof. 
Walter Nicolás Cruz y Dr. Raúl Alfredo Galván (h) - 
Secretario Titular: Dr. Javier Ramón Vallejos - Secretario 
Suplente: Dra. Angela Isabel Carrizo.  

Fecha de última publicación: 28/08/2015. 
Fecha de Cierre de Inscripción: 07/09/2015 a horas 

13:00. 
Los postulantes podrán efectuar las presentaciones 

correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante escribano o juez 
de paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante 
formulario y cumpliendo las exigencias que al respecto prevé 
el Reglamento Interno el cual podrá ser requerido o 
consultado en Secretaría. 

Los aspirantes al momento de la inscripción deberán 
acompañar un original del Formulario cumpliendo las 
exigencias del Reglamento Interno, conjuntamente con un 
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juego de diez (10) fotocopias del mismo con sus respectivas 
carpetas, una copia en soporte magnético o digital y una 
fotografía 4x4. 

El aspirante que ya haya presentado sus antecedentes 
para un concurso anterior, podrá inscribirse indicando su 
número de legajo, sino deseare adjuntar nuevos antecedentes. 
Sin perjuicio de ello, en todos los casos, deberá declarar bajo 
juramento si se mantienen o han variado los antes 
denunciados. (Artículo 14 Ley 8.450 y 25 Reglamento 
Interno). 

Artículo 27°. Reglamento Interno: Carácter de la 
Presentación. La presentación de la solicitud de inscripción 
importa, por parte del aspirante, el conocimiento y la 
aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento 
Interno.  Ref. Normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450. 
La Rioja, 19 de agosto de 2015. 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c. - 21 al 28/08/2015 
 

* * * 
 

SAISHA S.A. 
 

El Directorio de SAISHA S.A. informa que por 
resolución de Asamblea General Ordinaria N° 28 de fecha 
29/10/2013, procedió a revocar los aportes irrevocables 
efectuados por Durhone S.A. y Silvestre Zitelli y resolvió 
restituir a los aportantes la suma de $ 1.343.791,93 y $ 
1.313.979,49 respectivamente con sus respectivos intereses. 
 

Silvio Ariel Zitelli 
Presidente 

 
N° 17.606 - $ 60,00 - 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 
 

* * * 
 

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

 
Por orden del Sr. Juez de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Sonia del Valle Amaya, se ha resuelto en autos Expte. N° 
1.803 - Año 2013 - Letra “S”, caratulados: “Sardinas, 
Flores Trifonia c/Laura Jaime Aníbal - Ejecución de 
Sentencia”, que el Martillero Público Nacional Javier 
Gonzalo Blanco, M.P. N° 183, que venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor oferente, el día once 
(11) de septiembre del  corriente año a horas once (11:00), 
en los Portales del Tribunal de la ciudad de Chilecito L.R., 
el siguiente bien: “Un acoplado Dominio N° RJH568, 
Procedencia: Nacional, Marca: CM, Número de Título: 
017349392, N° de Chasis: RPA 142540”. Base: Sin base. 
Condiciones: El comprador abonará en el acto el precio 
total de la compra, más la comisión de ley al martillero, 
esto es el 10% del valor del total de la misma, libre de todo 
tipo de impuesto, haciéndose cargo además de la totalidad 
de los gastos que ocasiona la transferencia del referido 
bien. Gravámenes: únicamente el del presente juicio. El 
mismo puede ser revisado por los interesados en calle 
Manuel Belgrano N° 179, barrio El Parque, Chilecito L.R., 
consultar a los Tel. (03825) 42-2216-15559215 y/o en 
Secretaría del Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar. El bien se entregará en el momento de 
finalizar la subasta y en el estado en que se encuentra. 
Después del remate no se admitirá reclamo alguno. Edictos 
de ley por tres veces. Chilecito L.R. 06 de agosto de 2013. 
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Se deja constancia de que el presente edicto goza del 
beneficio de litigar sin gastos (Art. 164 del C.P.C.). 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 21 al 28/08/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 

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 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) 
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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 
 

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  
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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 
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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  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 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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  
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “B”, de la actuaria Secretaria Dra. 
María Emilia Castellanos, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Aballay Bernardina 
Dolores, por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación, en los autos Expte. N° 
1010213000000562 - Letra “A” - Año 2013, 
caratulados: “Aballay Bernardina Dolores - Suc. Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal, y para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2° del C.P.C.). 
Secretaría, 20 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.577 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015  
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a la Sra. María Elena Rodríguez, 
de domicilio desconocido, para que en el término de 

cinco días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
1010113000000189 - Letra “V” - Año 2013, 
caratulados: “Vera Oscar Daniel c/Rodríguez María 
Elena s/Divorcio Art. 214, inc. 2° Código Civil”, 
haciendo constatar que las copias para traslado se 
encuentran a su disposición en la secretaría de actuación, 
Art. 49, 269, 270 Inc. 1° del C.P.C. Edictos por dos 
veces.  
Secretaría, 14 de noviembre de 2013.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.578 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015  
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, por la Secretaría “B”, 
cuya titularidad ejerce el 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 los extintos José 
Nicolás Herrera y Teresa Inés Carrión; para comparecer 
en los autos Expte. N° 10402150000004463 - Letra “H”- 
Año 2015, caratulados “Herrera José Nicolás; Carrión 
Teresa Inés - Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, julio de 2015.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.579 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015   
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. José Luis Magaquián, Secretaria “A”, 
Sala N° 7 a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna; en los autos Expte. N° 
10401150000004068 - Letra “D” - Año 2015, 
caratulados: “De la Fuente, Elba del Carmen - 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Elba del Carmen de la Fuente, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 10 de agosto de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.580 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015  
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La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de 
Comercio, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 12.631 - Letra “H” - 
Año 2015, caratulados: “H.C. & P.G. S.A s/Inscripción 
de Cesión de Acciones”, hace saber que se ha iniciado el 
trámite de inscripción de Cesión de Acciones de la firma 
“H.C. & P.G. S.A” en el Registro Público de Comercio, 
donde se ordena la publicación por un día del presente 
edicto, según lo prescripto por el Art. 10 de la Ley 
19.550. Que mediante Escritura Pública número ciento 
sesenta y nueve de fecha veintitrés de junio de dos mil 
quince se protocolizó contrato de cesión de acciones 
sociales celebrado el día ocho de febrero de dos mil 
trece, entre los Sres. Pablo Rafael Mercado, D.N.I. N° 
21.564.517, con domicilio en calle Alberdi N° 353 de la 
ciudad de La Rioja, por una parte en calidad de Cedente; 
y por otra parte en calidad de Cesionarios los Sres. 
Héctor C. Schierano, D.N.I. N° 17.009.561 con 
domicilio en calle San Martín N°4312 de la ciudad de 
Santa Fe, de tránsito en esta ciudad, el Sr. Pedro Gustavo 
Rían, D.N.I. N° 16.230.603, domiciliado en calle 
Alberdi N° 390 de esta ciudad y Ari Gabriel Gurfein, 
D.N.I. N° 30.556.552, con domicilio en calle Bartolomé 
Cruz N° 1701, Torre Costa piso 10-02, Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires, debidamente representado en 
ese acto por su padre el Sr. Edgardo Daniel Gurfein, 
D.N.I. N° 13.256.871, con domicilio en calle Bartolomé 
Cruz N° 1701, Torre Costa, Piso 10-02, Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires, quien acredita facultades 
suficientes para el acto con Poder General Amplio. Que 
en virtud del mencionado acto el cedente, Pablo Rafael 
Mercado, socio y tenedor de dos mil quinientas (2500) 
acciones por un valor nominal de $ 10 cada una, 
equivalente al 25% del capital social de la firma “H.C. & 
P.G. S.A” vende, cede y transfiere a favor de los 
cesionarios, los Sres. Héctor C. Schierano, Pedro 
Gustavo Rian y Ari Gabriel Gurfein, la totalidad de las 
acciones que tiene y le corresponden equivalente a dos 
mil quinientas acciones (2500) por un valor nominal de 
$ 10 cada una, y los cesionarios manifiestan su 
conformidad y aceptación adquiriendo las acciones 
cedidas en condominio de partes iguales equivalente al 
8,33 por ciento del capital social de cada uno de ellos. 
Registro Público de Comercio, 10 de agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.587 - $ 378,00 - 21/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, Secretaría “B”, a cargo de Félix Fernando 
Leyes (Prosecretario) en los autos Expte. N° 12.616 - 
Letra “L” - Año 2015, caratulados: “Leonardo Brígido y 

Cía. S.R.L. s/Inscripción de Modificaciones del Contrato 
Social (Reconducción. Cesiones, Ampliaciones del 
Objeto Social, Conformación de la Gerencia y 
Ampliación del P]azo de Duración), hace saber que por 
actas de asambleas extraordinarias de fecha 26/04/2000 
y 04/06/2015, y por escritura pública N°38 
confeccionada el día 04/06/2015 por la Escribana 
Pública Flavia Leo, titular del registro notarial N° 55 de 
esta Pcia., se acordaron distintas modificaciones al 
contrato constitutivo de la firma “Leonardo Brígido y 
Cía. S.R.L., inscripta en el Registro Público de 
Comercio a F°s. 2369/2404 del 1° 56, con fecha 
14/11/2002. A saber: a) continuación y reconducción de 
la sociedad: estando integrada la firma por dos socios, 
ante el fallecimiento de uno de ellos, el Sr. Leonardo 
Alberto Brígido, ocurrido el día 04/11/1999, se resolvió 
continuar la sociedad con los hijos del causante 
declarados herederos por resolución dictada el día 
24/04/2000 (conf Arts. 94. 95 2° párr. y 155 de la Ley 
N° 19.550), por cuya razón la firma quedó integrada por 
los siguientes miembros: la Sra. Graciela Elena Olivera, 
argentina, viuda, nacida el día 27/06/1944, D.N.I. N° 
4.630.286, con domicilio en calle Rivadavia N° 877, B° 
Centro; la Sra. María de los Ángeles Brígido Olivera, 
argentina, divorciada, nacida el día 19/01/1969, D.N.I. 
N° 20.613.224, con domicilio en calle Fernando Pagani 
s/n°, B° Cochangasta; el Sr. Gerardo Alberto Brígido, 
argentino, casado, nacido el 10/05/1975, D.N.I. N° 
24.579.405, con domicilio en calle Perón N° 951, B° 
San Román; la Sra. Ana Elena Brígido, argentina, 
casada, nacida el día 01/02/1977, D.N.I. N° 25.737.172, 
con domicilio en calle Vera Vallejos s/n°, B° Puerta de 
La Quebrada, y el Sr. Juan Manuel Brígido, argentino, 
soltero, nacido el 17/02/1986, D.N.I. N° 32.163.600, con 
domicilio en calle Rivadavia N° 877, B° Centro, todos 
de esta ciudad; b) Cesiones de cuotas societarias: la Sra. 
Graciela Elena Olivera, cedió y transfirió a favor de sus 
hijos Gerardo Alberto Brígido y Juan Manuel Brígido, 
en concepto de donación, y como anticipo de herencia, y 
los nombrados aceptaron, el total de su participación 
societaria, en las siguientes cantidades: 875 cuotas 
sociales para Gerardo Alberto Brígido, y 875 cuotas 
sociales para Juan Manuel Brígido, en tanto que por 
acuerdo de partición de herencia, los hijos del causante 
acordaron partir las 1.250 cuotas sociales heredadas de 
su padre de la siguiente manera: a los Sres. Gerardo 
Alberto Brígido y Juan Manuel Brígido, 385 cuotas 
sociales para cada uno, y a las Sras. María de los 
Ángeles Brígido y Ana Elena Brígido, 240 cuotas 
sociales para cada una. Por lo que el capital social cuyo 
importe total asciende a la suma $ 30.000, representado 
por 3.000 cuotas sociales de valor nominal $ 10 cada 
una, quedó conformada de la siguiente manera: los 
socios Gerardo Alberto Brígido y Juan Manuel Brígido 
con 1.260 cuotas sociales cada uno, y la socias María de 
los Ángeles Brígido y Ana Elena Brígido, con 240 
cuotas sociales cada una; c) Ampliación del objeto 
social: constituida originariamente la sociedad para la 
explotación de estaciones de servicios, se dispuso 
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ampliar el objeto social para prever la venta de todo tipo 
de combustibles líquidos y/o gaseosos, lubricantes, para 
automotores, moto vehículos, aeronaves, maquinarias o 
vehículos náuticos, y la incorporación del servicio de 
transporte de carga y personas, agencia de viajes y 
turismo, y servicio de grúa, auxilio y remolque de 
vehículos, mecánica integral, venta de autopartes y 
actividades conexas; d) Cambio de conformación y 
funcionamiento de la gerencia: se incorpora la 
posibilidad de optar por la designación de uno o dos 
gerentes, con facultades para actuar indistintamente en 
forma separada, conjunta o alternada, y se prevé el pago 
de una remuneración por el ejercicio de la función, a 
determinarse por mayoría de socios. Optándose por una 
gerencia plural, se designó para ejercer el cargo de 
gerentes, a los socios Gerardo Alberto Brígido y Juan 
Manuel Brígido. Se dispuso morigerar y/o flexibilizar la 
exigencia de la firma de todos los socios para poder 
realizar actos de disposición y gravamen de los bienes de 
la sociedad, tomar deuda y prestar avales bancarios en 
nombre sociedad, estableciéndose que podrá decidirse 
por mayoría de capital, y e) Ampliación del plazo de 
duración: se dispuso extenderlo por cincuenta y dos (52) 
años, ocho (8) meses y cinco (5) días, para alcanzar un 
total de noventa (90) años, con vencimiento el día 
01/01/2061. Edicto por un día en el Boletín Oficial (Art. 
10, Ley 19.550). 
Secretaría, 13 de agosto de 2015. 

 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.588 - $ 670,00 - 21/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil Comercial y de Minas, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía; en los autos caratulados “Pertino 
Automotores S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social” - 
Expte. 12.619 - Letra “P” - Año 2015; por ante la 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellano, ha ordenado la publicación por un día en este 
Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de 
sociedad de responsabilidad limitada: Socios: Cristian 
Leonardo Oviedo, argentino, mayor de edad, de estado 
civil, casado, D.N.I. 25.737.040, de profesión 
comerciante, domiciliado en calle Groeber N° 1.365 del 
barrio Ramírez de Velazco, de la Provincia de la Rioja y 
Abel Yehudi Alfaro Oblitas, peruano, mayor de edad, de 
estado civil casado, D.N.I. N° 93.918.667, de profesión 
comerciante, domiciliada en calle República de Brasil 
N° 176, barrio Los Olivares, ambos de la ciudad capital. 
Fecha del Instrumento de Constitución: a los 17 días del 
mes de abril de dos mil quince. Denominación Social: 
“Pertino Automotores S.R.L.”. Sede Social: en calle 
Abel Bazán y Bustos N° 258, ciudad Capital. Objeto 
Social: realizar por cuenta propia, y/o asociada de 
terceros las siguientes actividades que a continuación se 

detallan: A) Comerciales: La compra, la venta, 
distribución, representación y consignación en el 
mercado interno de automóviles, camiones, camionetas, 
motocicletas de cualquier cilindrada, tractores y demás 
vehículos terrestres, repuestos y autopiezas, neumáticos, 
nuevos y/o usados, y accesorios del automotor; E) 
Importación y Exportación: Directa o indirectamente, 
por representantes o en representación de cualquier 
entidad, de automóviles, camiones, tractores, 
neumáticos, nuevos y/o usados, y accesorios del 
automotor y/o motocicletas y demás vehículos terrestres, 
repuestos y autopiezas; C) Financieras: Mediante el 
aporte de capital a personas o entes jurídicos a 
constituirse, compra y venta de acciones, títulos públicos 
y de créditos, operaciones con garantía prendaria e 
hipotecaria con excepción de las comprendidas en la Ley 
de Entidades Financieras y todas aquellas que requieran 
el concurso público; D) Mandatos: podrá así mismo la 
entidad ejercer con fines lucrativos todo tipo de 
mandatos lícitos en función de poderes otorgados por 
terceros, gestiones de negocios, administraciones y que 
pueden en su caso implicar expresamente actos de 
disposición de bienes de terceros, representación de 
franquicias, concesiones, sucursales, u otras figuras 
similares, que le otorguen otras empresas o compañías, 
nacionales o internacionales, para la venta 
representación, distribución, y/o comercialización de sus 
productos o servicios ya sea en territorio nacional o a 
través de exportaciones a otros países.; E) Licitaciones: 
Participar en licitaciones, nacionales o internacionales, 
provinciales y municipales privadas o públicas, análisis 
de ofertas y adjudicación. F) Industriales: Mediante la 
fabricación, y elaboración de los bienes que 
comercializare relacionados con el objetivo principal del 
la sociedad y todo otro que resultare lícito; G) La 
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para poder 
constituirse, organizarse e integrarse con otros entes 
públicos y privados en jurisdicciones municipales, 
provinciales, regionales o nacionales y toda clase de 
agrupaciones de colaboración empresaria en 
cumplimiento de objeto; H) La sociedad podrá ejercer 
representaciones, comisiones, distribuciones, 
intermediaciones, consignaciones y mandatos sobre 
asuntos vinculados con el objeto social. La sociedad 
podrá ejercer todos los actos necesarios y cumplir con 
las operaciones que directa o indirectamente se 
relacionen con su objeto, sin ningún tipo de limitación; 
I) Esta Sociedad tiene plena capacidad jurídica, para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo 
tipo de actos, contratos y operaciones que no sean 
prohibidas por las Leyes o este Estatuto y que se 
vinculen con el objeto social. Duración de la Sociedad: 
La Sociedad tendrá una duración de noventa y nueve 
años a contarse a partir de la fecha de su inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Por decisión de los 
socios, la duración podrá prorrogarse por igual o menor 
término que el originario. Capital Social: El Capital 
social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) 
representado por mil cuotas societarias de Pesos Cien ($ 
100,00) Valor Nominal de cada una; el Capital Social se 
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suscribe de la siguiente manera: El señor Cristian 
Leonardo Oviedo, suscribe en este acto la cantidad de 
quinientas (500) cuotas sociales representativas de la 
suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) y el señor Abel 
Yehudi Alfaro Oblitas, suscribe en este acto la cantidad 
de quinientas (500) cuotas sociales representativas de la 
suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). 
Administración: La administración y representación de 
la sociedad estará cargo de Gerentes, en forma indistinta, 
los que estarán en sus funciones hasta que sean 
removidos por el voto de los socios que representen la 
mayoría absoluta del capital. Fecha de cierre de 
Ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año. 
La Rioja, 12 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.589 - $ 980,00 - 21/08/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A”, 
Sala 4, Unipersonal, en autos Expte. N° 
10201150000003436 - Letra A - Año 2015, caratulados: 
“Arias Mario Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, 
Secretaría a cargo del Dr. Claudio Gallardo, ha ordenado 
la publicación de edictos por cinco (5) veces, a fin de 
citar a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del difunto 
Mario Alberto Arias, para que dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
comparezcan a juicio - Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de julio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.590 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, en autos 
Expte. N° 44.326 - Letra “E” - Año 2013, caratulados: 
“Espejo Pedro Angel s/Información Posesoria”, hace 
saber por cinco (5) veces que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria de tres inmuebles ubicados en 
esta provincia de la Rioja, sobre Ruta Prov. N° 27 
denominado paraje “Las Pampas”, 1) Dimensiones: en 
su lado Sur mide 267,05 m; sobre su costado Norte, 
mide 11.743,81 m; en su costado Oeste, mide 5.577,71 
m y en su costado Este mide 825,71 m, todo lo que hace 
una superficie total de 2398 ha 4.918,64 m2 y tiene 
como linderos en su lado Norte linda con propiedad de 

Juan Facundo Carrizo Preafán, Angel Murúa, y 
Domingo Antonio Morale; en su costado Sur linda con 
propiedad de la Suc. de Luciano Celestino Paredes, y 
con ruta Pro. 27; en su costado Este linda con propiedad 
del Sr. Nicolás Yacante y Suc. Paredes; y en su costado 
Oeste linda con propiedad de Jaeut José Jalife; 2) 
superficie total de 514 ha 4.559,28 m2, linderos en su 
lado Norte con la propiedad del Sr. Juan Facundo 
Carrizo Perafan; en su costado Sur Sucesorio Luciano 
Celestino Paredes; en su costado Este: Miguel Nicolás 
Yacante; y en su costado Oeste: con el camino vecinal 
“El Pimpollo”; 3) superficie total de 119 ha 4.477,81 
m2, linderos en su lado Norte con ruta provincial 27; en 
su costado Sur sin detalle; en su costado Este: camino 
vecinal a Estancia “La Esperanza”; y en su costado 
Oeste: Sucesorio Celestino Paredesen, todo según Plano 
de Mensura aprobado por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia, mediante Disposición N° 
019569 de fecha 15 de noviembre de 2012. 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, 11de agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.591 - $ 150,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Alfredo 
Nicolás Molina, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 3.200 - Año 2015 - Letra “M”, caratulados: 
“Molina Alfredo Nicolás 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, 14 de agosto de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.592 - $ 140,00 – 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “B” 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 los extintos Oscar Demetrio Romero, 
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Vicenta Nicolasa Corzo y Clara Balvina Corzo, para 
comparecer en los autos Expte. N° 10202150000004256 
- Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Romero Oscar 
Demetrio, Corzo, Vicenta Nicolasa, Corzo Clara Balvina 
- Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.593 - $ 160,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” 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 del extinto Daniel Genaro Pizarro, para 
comparecer en los autos Expte. N° 
10202150000004173 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: “Pizarro Daniel Genaro - Sucesión Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.594 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez 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, Sala “C”, Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, hace saber por 
tres (3) veces que la Sra. Alicia Velásquez ha iniciado 
Juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal en autos 
Expte. N° 2.946/15 - Letra “V”, caratulados: “Velásquez 
Alicia - Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, para 
adquirir el dominio  del inmueble ubicado sobre calle 
Castro y Bazán de esta ciudad de Chilecito, y tiene una 
superficie total de 139,32 m2, su nomenclatura Catastral 
es: Circ. I, Secc. A, Manz. 20, Parc. “31”; sus linderos 
son: al Norte linda con Armando Artico, al Sur linda con 
Julia del Rosario Gaitán, al Este con calle Castro y 
Bazán y Oeste con Entidad Filantiopica “Ebenezer”. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor 
de Ausentes del Tribunal. 

13 de agosto de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.595 - $ 140,00 - 21 al 28/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Norberto Pulido, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 2974/15 - Letra “P”, 
caratulados: “Pulido Norberto 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 (La Rioja), 04 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 17.596 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Dra. Sofía E. 
Nader de Bassani, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Ramona Beatriz 
Reartes, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 2.803/15 - Letra “R”, caratulados: “Reartes Ramona 
Beatriz 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. 
26 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.597 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Rodolfo César Mamonde, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
2.822/15 - Letra “M”, caratulados: “Mamonde Rodolfo 
César s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última 
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publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
29 de junio de 2015. 
 

Sra. Mirta E. Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría “B” 

 
N° 17.598 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

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 “B”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto David 
Martín Pereyra, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 3.109/15, - Letra “P”, caratulados: “Pereyra 
David Martín 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. 
Julio 03 de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.599 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Daniel Enrique Brizuela, Secretaría “A” cargo Sr. Ariel 
de la Vega, a cargo de Prosecretaria de Cámara, hace 
saber por cinco (5) veces, según proveído de fecha 
02/07/2015; que la Srta. Jimena Anahí Nieto, en Expte. 
N° 230 - Letra N - Año 2015, caratulados: “Nieto 
Jimena Ahaní c/Municipalidad del Dpto. Arauco 
s/Información Posesoria”, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, de un inmueble ubicado en calle 
pública s/n°, barrio Olivo Cuatricentenario, del Dpto. 
Arauco, ciudad de Aimogasta, de la Provincia de La 
Rioja, siendo sus datos de identificación parcela de 
origen, bajo nomenclatura catastral: Dpto. 04, Circ. III, 
Sección F, Manzana 04, Parcela 002, inscripta a nombre 
de la Municipalidad del Dpto. Arauco, en los registros 
pertinentes con una superficie total de 253,67 m2, el cual 
tiene las siguientes medidas y linderos: al Este desde el 
punto de identificación A hasta el punto B, mide 10,55 
m, lindando con terrenos de la municipalidad del Dpto. 
Arauco, terrenos del Benteveo S.A. y E.D.E.L.A.R., al 
Norte: desde punto B al punto C, mide 24,59 m; 
lindando con más terrenos de la Municipalidad de 
Arauco y Ruta Nacional N° 60, al Oeste: desde el punto 
C al punto D mide 10,18 m, lindando con calle pública y 
Ruta Nacional N° 9 - La Rioja, al Sur: del punto D hasta 
el punto A de origen mide 24,35 m, lindando con más 

terrenos de la municipalidad de Arauco, que pertenecen 
a la mensura aprobada por Disposición N° 020951 de 
fecha 12 de diciembre de 2014, Catastro Provincial, 
quien consigna la siguiente Matrícula Catastral 0403-
6004-002 parte, inscripta a nombre de la Srta. Jimena 
Anahí Nieto. 
Aimogasta, julio de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 17.600 - $ 290,00 -  21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de La Sala VIII de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría “B” del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber que en los autos Expedientes 
N° 10402150000003897 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Maldonado Petrona Isolina - Sucesorio” 
se ha declarado la apertura de la sucesión a fin de que 
los herederos, acreedores, legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Petrona Isolina Maldonado, L.C. N° 7.885.589, 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a contar de la última publicación 
del presente. Se publicarán edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial, y en un diario de circulación 
local. 
La Rioja, julio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.601 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y Minas Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B”, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco veces que el Sr. Germán Luis 
Passarelli ha iniciado Información Posesoria del 
inmueble acera Oeste Avda. Julio César Corzo, con 
salida a calle Bazán y Bustos, barrio San Vicente, 
ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, que 
mide: de frente Este 13.40 m, contrafrente Oeste: 7,57 
m y 10,47 m, al Norte: 15,00 m y 6,55 m y gira a la 
derecha formando martillo a favor: 13,96 m, girando a 
la izq. en 11,13 m alcanzando el costado Oeste; al 
Sud: 6,05 m (p. 6-7) + 9,12 m (p. 7-8) + 6.56 m (p. 8-
9) + 4,15 m (p. 9-10) con una Superficie Total de 
420,93 m2. Linda al Este: Avda. Julio César Corzo; 
Oeste lote “c” prop. de Raúl Enrique Sánchez; al 
Norte -en parte- con lote “d” prop. de Constancia 
María Pereyra de Oyola y otra parte con calle Bazán y 
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Bustos; y Sud con lote “f” prop. de Pedro Valentín 
Vera. El inmueble se encuentra inscripto en la 
Dirección General de Ingresos Provinciales y la 
Dirección General de Catastro Provincial a nombre de 
Víctor Dolores Oyola -parcela “e”- y Constancia 
María Pereyra de Oyola  -parte de parcela “d”- 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01, Circ. I, Sección G, 
Manz. 4, Parc. 10. Se cita a los que se consideren con 
derecho, debiendo comparecer en los diez días 
posteriores a la última publicación, en autos Expte. 
10202140000002825-P-2014, caratulados: “Passarelli, 
Germán Luis - Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.603 - $ 300,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de 
la Sala Unipersonal de la Cámara Segunda en Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 10202150000003737 - Letra “H” - Año 
2015, caratulados: “Herrera Ramón Mauricio; 
Romero, Nilda Esther - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley estar en derecho 
por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de los extintos Herrera Ramón Mauricio y 
Romero, Nilda Esther, a fin de comparezcan a estar a 
derecho. Publíquese edictos citatorios por el término 
de cinco veces (5) en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.605 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
10202150000004532-V-2015, caratulados: “Vargas, 
Marcelo Oscar s/Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Marcelo Oscar Vargas, a 
comparecer en el término de quince días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Publicación por cinco veces. Secretaría, 14 de agosto 
de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.644 - $ 50,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Herrera Juan José y Vargas Carlos 
Antonio” - Expte. N° 26 - Letra “H” - Año 2015. 
Denominado: “La Merced”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 10 de agosto de 2015. Señor Director: 
Vista la documentación técnica aportada por el Titular, 
en fojas 124 a 125; 132 y 149 en donde se adjuntan los 
Planos de Mensura de la Cantera y Memoria Descriptiva 
realizada por el perito actuante, este Departamento 
aprueba dichos trabajos. Asimismo, se informa que 
quedó graficada en el departamento Chilecito, con una 
superficie de 32 ha 5326.85 m2, comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=2644941.380 X=6776579.586 Y=2645072.564 
X=6776817.539 Y=2645461.125 X=6776667.855 
Y=2645578.457 X=6776517.297 Y=2646120.541 
X=6776279.399 Y=2646117.227 X=6775998.554. Se 
adjunta croquis demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero. La Rioja, 11 de agosto de 2015. 
Visto y Considerando:… El Director General de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos de mensura en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 81° del Código de Minería, 
emplazando a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes al de la última publicación, (Art. 84° del 
mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación 
de los edictos mencionados deberá ser acreditada dentro 
de los quince (15) días siguientes al de su notificación 
(Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma acompañar los ejemplares del Boletín con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 
3°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, confecciónese 
los edictos ordenados, hágase entrega para su 
publicación y efectúense las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro, Catastro 
Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - 
Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.559 - $ 280,00 - 14; 21 y 28/08/2015 
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