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DECRETOS 
 

DECRETO N° 1.198 
 

La Rioja, 24 de julio de 2015 
 

Visto: el Expte. Código P.1. - N° 00009-8-15, a 
través del cual la agente Arq°. Ana María Videla - D.N.I. 
N° 11.118.433, tramita su renuncia al cargo que desempeña 
con motivo de acogerse al beneficio de jubilación 
ordinaria; y, 

  
Considerando: 
  

Que la agente acudente a fs. 02 de autos presenta la 
renuncia al cargo que desempeña a efectos de acogerse al 
beneficio de jubilación ordinaria.  

Que a fs. 04 de autos obra informe de competencia 
de la Coordinación de Personal - MPeI.  

Que a fs. 06 de autos, luce informe de revista 
emitido por la Coordinación de Legajos de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes, indicando que la agente Arq°. Ana María Videla, 
D.N.I. N° 11.118.433, reviste en la Categoría G24 - 
Agrupamiento Administrativo - Personal “Planta 
Permanente” dependiente de la Dirección de Parques 
Industriales del Ministerio de Planeamiento e Industria.  

Que también, agrega que conforme los registros 
informatizados del Sistema de Liquidación de Haberes, la 
agente percibió los mismos hasta el día 30 de abril de 2015, 
mas el adicional denominado “Quincenita”.  

Que a fs.07 de autos obra informe del Dpto. de 
Sumarios, especificando que a la fecha la solicitante no 
posee sanciones disciplinarias, ni registra sumario 
administrativo pendiente.  

Que la Coordinación de Ausentismo a fs. 08 de 
autos, indica que la agente Videla, marcó tarjeta de 
asistencia diaria hasta el día 06 de abril de 2015, 
percibiendo sus haberes hasta el día 30 de marzo de 2015, 
mas el adicional denominado “Quincenita” correspondiente 
al periodo Abril/2015.  

Que además informa que dicha Coordinación 
procedió a dar de baja sus haberes a partir del 01 de abril 
de 2015 con motivo que la agente ya se encontraba jubilada 
con fecha de pago a partir del mes de Febrero/15, 
adjuntando copia de detalle de liquidación de la prestación 
emanada de ANSES  

Que a fs. 11 de autos ha tomado intervención la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la 
Dirección General de Recursos, Liquidación y Control de 
Haberes, quien entiende que no existe objeción legal que 
formular a lo peticionado, por lo que el Poder Ejecutivo en 
virtud de las facultades que le son propias, puede dictar el 
acto administrativo pertinente, que disponga la baja de la 
presentante de los cuadros de la Administración Pública 
Provincial, en virtud de lo establecido en el Artículo 24° 
inc. a), Artículo 55° y c.c. del Decreto Ley N° 3.870/79 y 
su Decreto Reglamentario.  

Que de la misma forma a fs. 14 de autos se expide 
en Dictamen N° 60/2015 la señora Asesora Legal del 
Ministerio de Planeamiento e Industria, quien estima 

procedente la gestión propiciada en autos Expte. Código P. 
1. N° 00009-8-15.  

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

  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia al Cargo 
Categoría G24 Agrupamiento Administrativo - Personal 
“Planta Permanente”, a partir del 01 de abril de 2015, 
presentada por la agente Arq. Ana María Videla, D.N.L N° 
11.118.433, perteneciente a la Dirección de Parques 
Industriales dependiente del Ministerio de Planeamiento e 
Industria, ello por acogerse a los beneficios de la jubilación 
ordinaria; y de conformidad al Dictamen N° 60/2015 
emanado por Asesoría Legal del Ministerio de 
Planeamiento e Industria.  

Artículo 2°.- Los Organismos pertinentes 
practicarán las anotaciones administrativas y contables 
emergentes de lo dispuesto en el Artículo 1° del presente 
acto administrativo. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Planeamiento e Industria y el señor 
Secretario y Legal de la Gobernación. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G.   

 
 

VARIOS 
 
 
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 
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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: ww.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 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 
 

* * * 
 

MAN S.A. 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de MAN S.A. 

convoca a los accionistas de la empresa, en los términos del 
artículo décimo segundo del Estatuto Social, a la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 
de septiembre de 2015, a horas 10 en primera convocatoria y a 
horas 11 en segunda convocatoria; en la sede social de calle 
Juan Carlos Sánchez s/n° -hoy calle Expectación Fuentes de 
Avila N° 2.200- de la ciudad de Aimogasta, Provincia de La 
Rioja, para tratar el siguiente: 
 

Orden del día: 
 

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
b) Consideración del ejercicio cerrado el día 31 de 

diciembre de 2014. 
c) Revocación del Directorio en los términos del Art. 

256 de la Ley de Sociedades. 
d) En caso de resultar necesario, designación de 

nuevos directores. 
e) Cuestiones relativas a la gestión de la sociedad. 
f) Cambio de jurisdicción de la Sociedad. 
g) Validez de la convocatoria. 
El señor Presidente se encargará de realizar las 

notificaciones y los actos de publicidad pertinentes. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera 

convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 
60% de las acciones que componen el capital social con 
derecho a voto. Transcurrida un hora de aquella, sesionará en 
segunda convocatoria con los accionistas presentes habilitados 
para votar (conforme Art. 12 y 14 del Estatuto Social). 
Aimogasta, 20 de agosto de 2015. 
 

Miguel Angel Nucete 
Presidente del Directorio 

MAN S.A. 
 
N° 17.619 - $ 910,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

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 
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Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura, que se 
encuentra abierta la inscripción, para 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 Nº 84: 
Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 

Rioja Capital 
 

* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional Nº 3.  
 

Concurso Nº 85: 
Tercera Circunscripción Judicial Sede de Funciones 

Chamical 
 

* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional 
 

Concurso Nº 86: 
Cuarta Circunscripción Judicial Sede de Funciones 

Aimogasta 
 

* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional  

Requisitos Constitucionales y Legales: Artículo 141 - 
Constitución Provincial: Para ser Juez se requiere título de 
abogado, ocho años de ejercicio profesional o de desempeño 
en la magistratura y treinta años de edad. En todos los casos se 
requiere ser argentino con dos años de residencia y matrícula 
de abogado efectivas e inmediatas, y previos a su designación 
en la provincia. Serán designados de conformidad a lo 
establecido por el Artículo 152º 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. 
 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. 
Ángela Isabel Carrizo. 
 Fecha de última publicación: 01/09/2015. 

Fecha de Cierre de Inscripción: 11/09/2015 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 
juego de diez (10) fotocopias del mismo con sus respectivas 
carpetas, una copia en soporte magnético o digital y una 
fotografía 4 x 4. 

El aspirante que ya haya presentado sus antecedentes 
para un concurso anterior, podrá inscribirse indicando su 
número de legajo, si no 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, 25 de agosto de 2015. 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c. - 25/08 al 01/09/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 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. 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 
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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 (dos) 
días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Soria Dalmiro Patricio y Otro s/Ejecución 
Hipotecaria. FCB 72019963/1999”, que el Martillero José 
Pablo Pesce MP.149, rematará el día 03 de septiembre de 
2015 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja 
del edificio de calle J.V. González N° 85 ciudad de La 
Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente inmueble: con 
todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya 
sea por accesión física y/o natural, a saber: dos lotes de 
terrenos con todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga, que se ubican uno de ellos 
sobre acera Oeste de calle Viamonte N° 1287 y el otro lote 
sobre acera Oeste de un pasillo de servidumbre con salida 
en calle Laprida, Dto. Capital, Provincia de La Rioja. 
Nomenclatura Catastral: C: I-S: D-M: 83  -P: k2; k-3. 
Matrículas Registrales C-4208; C-4209. Lote K2 mide: 
10,67 m de frente al Este sobre calle de su ubicación por 
igual medida en si contrafrente Oeste, y de fondo en cada 
uno de sus costados Norte y Sud: 18,76 m; Sup. Total 
210,17 m2. Linda: Norte: Lote K1 de propiedad del Sr. 
Ulrich; Sud: lotes K5, K6; Este: calle Viamonte de su 
ubicación y Oeste: pasaje de servidumbre. Lote K3 mide: 
10.52 m de frente al Este sobre pasaje; por igual medida en 
su contra frente Oeste, y de fondo en su costado Norte: 
19,05 m; y de fondo e su costado Sud: 19,00 m; Sup Total 
200,14 m2. Linda: Norte: lote K4; Sud: propiedad del Sr. 
Arturo Díaz; Este: pasaje servidumbre y Oeste: propiedad 
del Sr. Luciano Caliva. Base de Venta: la suma de Pesos 
Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Treinta y Cuatro 
con 28/100 ($ 193.634,28), si en el primer llamado no 
hubiere oferentes, después de una espera de media hora se 
realizará un segundo llamado con la disminución del 25% 
respecto del primer llamado, es decir, por la suma de Pesos 
Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Veinticinco con 
71/100 ($ 145.225,71). Características: es una casa con 
cocina/comedor, un baño, cochera, patio y una 
construcción de departamento a terminar en su fondo. En 
su planta alta posee una habitación a terminar también. El 
estado del inmueble en gral. es regular. Deudas: EDELAR 
S.A.: $ 540,1; Municipalidad: 5.876,00; DGIP: la parcela 
K/2 adeuda períodos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, $ 599 
y multa Ley 9.342/2013 $ 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 de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: Hipoteca a favor del 
BNA, 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 
títulos y planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan 

reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero 
Público Nacional Actuante, Cel. 380-154313511. Edictos 
de ley por el término de dos veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja 20 de agosto de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.620 - $ 256,00 - 25 y 28/08/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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  
 

* * * 
 

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 
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Expte. N° 10202150000004002 - Letra “J” - Año 2015, 
caratulados: “Juri María Dolores - Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de julio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

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

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 2 
Secretaria Única de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Sara Granillo de Gómez, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho  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   
 

* * * 
 

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. 
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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 
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. 
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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  
 

* * * 
 

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, Vicenta Nicolasa Corzo y Clara 
Balvina Corzo, para comparecer en los autos Expte. N° 
10202150000004256 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
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“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 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 



Martes 25 de Agosto de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 11 
  

 

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 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, 
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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 
 

* * * 
 

El Sr. Titular de la Sala Segunda de la Cuarta 
Circunscripción  de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría Civil “A” a cargo de la Sra. Jefa de 
Despacho María A. Carrizo, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 125 - Letra “R” - Año 
2012, caratulados: “Reyes Ramón Zenón c/Nicolás 
Balbino Bruno s/Usucapión”, que el Sr. Ramón Zenón 
Reyes ha iniciado juicio de Usucapión, respecto del 
inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, de esta Provincia de La Rioja, cuyos linderos 
son: al Norte, entre los puntos 1 y 2, con Víctor Bruno y 
parcela de Irina del Valle Pereyra; al Este entre los 
puntos 3 y 4 con Luis Herrera; y al Sud, puntos 4 y 5 con 
calle del Norte, y al Oeste entre puntos 5 y 6 con 
callejón público y propiedad de Matías Emmanuel 
Valenzuela, que tiene una superficie total de 1.073,36 
m2; su Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I, 

Sección B, Manzana 5, Parcela 10, Dpto. 04; en 
consecuencia, se cita y emplaza a estar a derecho a quien 
o a quienes se consideran con derecho sobre el predio 
descripto, dentro del término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 05 de agosto de dos mil quince. 
 

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

 
N° 17.608 - $ 220,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Titular de la Sala Segunda de la Cuarta 
Circunscripción  de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría Civil “A” a cargo de la Sra. Jefa de 
Despacho, María A. Carrizo, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 123 - Letra “P” - Año 
2012, caratulados: “Pereyra Irina del Valle c/Nicolás 
Balbino Bruno s/Usucapión”, que la Sra. Irina del Valle 
Pereyra ha iniciado juicio de Usucapión, respecto del 
inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, de esta Provincia de La Rioja, cuyos linderos 
son: al Norte, 27,00 m con Víctor Bruno; al Este mide 
12,23 m con Ramón Zenón Reyes; al Sud, mide 27,05 m 
con Matías Emmanuel Valenzuela, y al Oeste mide 
11,99 m con callejón público que tiene una superficie 
total de 331,76 m2; su Nomenclatura Catastral es: 
Circunscripción I, Sección B, Manzana 5, Parcela 10 
(parte), Dpto. 04; Matrícula Catastral otorgada N° 0401-
2005-024. En consecuencia se cita y emplaza a estar a 
derecho a quien o a quienes se consideren con derecho 
sobre el predio descripto, dentro del término de diez (10) 
días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de agosto de dos mil quince. 
 

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

 
N° 17.609 - $ 230,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 1ra 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, en autos 
caratulados: “Pérez Carolina Clelia s/Sucesorio” (Expte. 
N° 10402150000004335 - Letra “P” - Año 2015)”, y con 
el domicilio procesal constituido, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho respecto de la extinta Carolina 
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Clelia Pérez, DNI 7.359.352,  a comparecer a estar a 
derecho bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.610 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad 
de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B” a 
cargo de la Prosecretaria a/c de Secretaría, Mirta Estela 
Albrieu de Quiroga, en autos Expte. N° “225” - Letra 
“R” - Año 2015, caratulados: “Rolling Travel S.R.L. 
s/Cambio de Domicilio Social y Modificación de 
Contrato Social”, ha ordenado la publicación del 
presente conforme lo dispone el Art. 10 de la Ley 
19.550, para informar que la Empresa Rolling Travel 
S.R.L., mediante Acta de Directorio de fecha 02/04/2015 
ha dispuesto cambiar la sede social la que estará ubicada 
en calle San Martín N° 80, de la ciudad de Villa Unión, 
Provincia de La Rioja. También ha dispuesto el cambio 
de cláusula primera del Contrato Social, el que queda 
redactado de la siguiente manera: “Primera: La sociedad 
denominada Rolling Travel S.R.L. tendrá su domicilio 
legal en la provincia de La Rioja. Por resolución de sus 
socios, podrá establecer sucursales, agencias o 
representaciones, en cualquier parte del país o del 
exterior, asignándoles capital o no para su giro 
comercial”. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 20 de agosto de 2015. 

 
Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría B 
 
N° 17.611 - $ 196,00 - 25/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la V° Circunscripción Judicial, Chepes, Pcia. de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, en autos Expte. N° 
2.679 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Gatica, 
Marta Jesús s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Sr. Cristino 
Leandro Cortez, para que dentro del término de quince 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
N° 17.612 - $ 120,00 - 25/08 al 08/09/2015 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 1 
Secretaría Unica de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Mabel Pacienza de 
Arnaudo, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Frutuoso Eulogio Aguilar, M.I. 
N° 2.212.498 y María Guadalupe Pizarro LC N° 
7.895.650, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expediente N° 101001510000001764 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Aguilar Frutuoso Eulogio; Pizarro 
María Guadalupe s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de agosto de 2015. 
 

Dra. Patricia Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 17.613 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos. Encargado del Registro Público de 
Comercio, hace saber que en los autos caratulados: 
“LU.KAP, S.R.L. s/Inscripción de Socio - Gerente” - 
Expte. Nº 12.635 - Año 2015, la firma “LU.KAP, 
S.R.L.” ha iniciado trámite tendiente a la Inscripción de 
nuevo Socio - Gerente; conforme Acta Nº 1 de fecha 20 
de julio de 2015, por unanimidad se designa socio 
gerente a la Sra. Cecilia Inés Kappes, argentina, D.N.I. 
Nº 17.223.956, soltera, domiciliada en calle pública Nº 
9.016 - Bº Hábitat II de esta ciudad Capital, quien 
permanecerá en el cargo por un nuevo período de dos (2) 
ejercicios venciendo su mandato el día 20 de julio de 
2017. 
Secretaría, 18 de agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 17.614 - $ 140,00 - 25/08/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, 
en autos Expte. Nº 613 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cioce, Juan Marino s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por el extinto Cioce, Juan Marino, 
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para que en el plazo de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) veces. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.615 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica de la Quinta Circunscripción Judicial, 
Secretaría, con asiento en la ciudad de Chepes, Provincia 
de La Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “A”, 
a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, con los autos 
Expte. Nº 603 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“Grance Inocencia - Sucesorio”, hace saber por un (1) 
día, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos lo que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la difunta señora Inocencia 
Grance, D.N.I. Nº 05.925.960, a comparecer a juicio 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley (Art. 342 inc. 3º del C.P.C.). 
Secretaría, 20 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.616 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, 
Secretaría “A”, a cargo del Dr. Luis Rolando Ochoa, en 
autos Expte. Nº 551 - Letra “O” - Año 2015, caratulado: 
“Oropel, Abdón Ignacio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideran con derechos a los bienes dejados 
por el extinto Oropel, Abdón Ignacio, para que en el 
plazo de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por una (1) vez. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretaría “A” 
 
Nº 17.617 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Doctora Ana Carolina Courtis, 

Secretaría a cargo del señor Prosecretario Félix 
Fernando Leyes, en autos Expte. Nº 12.647 - Letra “B” - 
Año 2015, caratulados: “Bodegas San Huberto S.A. - 
Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado la 
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial, la 
renovación del Directorio de la Sociedad, aprobada por 
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de 
mayo de 2015. El mismo queda conformado de la 
siguiente manera: Presidente: Spadone, Leonardo 
Francisco (D.N.I. Nº 21.474.249), Vicepresidente: 
Gandolfo, Néstor Jorge (D.N.I. Nº 07.753.315), Director 
Titular: Arregui, Juan Mario (D.N.I. Nº 92.239.796) y 
Director Suplente: Spadone Carlos Pedro (D.N.I. Nº 
04.473.387), con domicilio en la Sede Ruta Nacional Nº 
75 km. 82,5 localidad Aminga, Departamento Castro 
Barros, Pcia. de La Rioja. 
Secretaría, 21 de agosto de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.618 - $ 160,00 - 25/08/2015 
 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala Unipersonal N° 7 de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Dr. 
José Luis Magaquián, Secretaría “B” a cargo del 
actuario, Dr. Rodolfo O. Ortiz Juárez, hace saber por (5) 
veces, que cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Pedro Salvador Navarro para comparecer en 
los autos Expte. N° 10402150000003976 - Letra “N” - 
Año 2015, caratulados: “Navarro Pedro Salvador - 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de agosto de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.621 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

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 “A”, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Porfidio Nicómedes Páez, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
3006/15 - Letra “P”, caratulados: “Páez Porfidio 
Nicomedes - 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. 
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11 de junio de 2015. 
 

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

 
N° 17.622 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
sede Villa Unión, Dra. Juana Espinosa, Secretaría Unica, 
a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Angel Custodio Páez, Delinda Matta; Rosa Pilar 
Páez y Pedro José Páez, a comparecer en los autos 
Expte. N° 2.062 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Páez Angel Custodio y Otros s/Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 20 de agosto del año dos mil quince. 
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.623 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

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

del Trabajo y Conciliación, sede Villa Unión, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría Única, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el termino de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis María 
Díaz, a comparecer en los autos Expte. N° 2.054 - Letra 
“C” - Año 2015, caratulados: “Luis María Díaz 
s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 23 de junio de año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.624 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015    
 

* * * 
 

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo  y Conciliación, sede Villa Unión de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría Unica, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 

apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores los extintos Robledo 
Rául Simón y Ana Calvo, a comparecer en los autos 
Expte. N° 2.058 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Robledo Raúl Simón y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de junio del año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.625 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, sede Villa Unión, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría Única, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el termino de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Cerezo 
Arturo Nelso, a comparecer en los autos Expte. N° 2.057 
- Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cerezo Arturo 
Nelso s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. Secretaría 29 de junio del 
año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.626 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
sede Villa Unión, Dra. Juana Espinosa, Secretaría Única, 
a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera, cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Argentina Alicia Chanampe, a comparecer en los 
autos Expte. N° 2.063 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Chanampe Argentina Alicia s/Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 20 de agosto del año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.627 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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