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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 1.473 
 

La Rioja, 01 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expte. Código P.4 - Nº 00026-15, mediante el 
cual el Lic. Roberto Nicolás Núñez, DNI Nº 12.827.891, agente 
dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, solicita prórroga de Licencia Sin Goce de 
Haberes en los términos de Artículo 49º inc. b) del Decreto Ley 
Nº 3.870/79 y su Decreto Reglamentario Nº 282/00, a partir del 
01 de mayo de 2015 y por el termino de un (1) año; y, 
 
Considerando: 

 
Que a fs 02 de autos obra nota del acudente Lic. Roberto 

Nicolás Núñez, solicitando prórroga de licencia sin goce de 
haberes por el término de un (1) año, a partir del 01 de mayo de 
2015, fundado en razones económicas por una mejor propuesta 
laboral. 

Que a fojas 04 obra consentimiento expreso a la 
solicitud de autos, de parte del señor Secretario de Ambiente del 
Ministerio de Planeamiento e Industria. 

Que a fs 06 de autos, se expide la Coordinación de 
Personal del Ministerio de Planeamiento e Industria, indicando 
que el agente Lic. Roberto Nicolás Núñez - DNI Nº 12.827.891, 
reviste en la categoría G22 Agrupamiento Administrativo - 
Personal de “Planta Permanente”, dependiente de la Dirección 
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Secretaría de Ambiente del Ministerio de Planeamiento e 
Industria. 

Que a fs. 10/11 de autos se anexan informes de su 
competencia de las Coordinadoras de Legajo de Ausentismo 
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes. 

Que en su intervención de competencia a fs. 12 de autos 
la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes, quien estima que lo solicitado por el recurrente es 
procedente y debe tratarse a la luz de la disposiciones contenidas 
en el Artículo 49º inc. b) del Decreto Ley Nº 3.870/79 y su 
Decreto Reglamentario Nº 282/00, razón por la cual sugiere el 
dictado del acto administrativo pertinente. 

Que respectivamente, también se añaden desde las fs. 16 
a fs 25 de autos copias de los Decretos FEP Nº 814/13, 1.147/13, 
y 1.673/14, por el cual se otorga el beneficio de licencia sin goce 
de haberes y sus respectivas prórrogas, al agente Lic. Roberto 
Nicolás Núñez. 

Que de la misma forma a fojas 27 de autos en Dictamen 
N° 77/2015 Asesoría Legal del Ministerio de Planeamiento e 
Industria, concuerda en un todo con lo dictaminado por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes. 

Que en consecuencia, estimase necesario el dictado del 
acto administrativo expreso, que permita hacer lugar a lo 
tramitado por el pretendiente en autos Expte. Código P.4. - Nº 
00026-15 a partir del 01 de mayo de 2015. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Prorrógase a partir del 01 de mayo de 2015 
y por el termino de un (1) año, el beneficio de “Licencia Sin Goce 
de Haberes” al Lic. Roberto Nicolás Núñez, DNI Nº 12.827.891, 
agente categoría G22 Agrupamiento Administrativo - Personal de 

“Planta Permanente”, perteneciente a la Dirección General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Ambiente del Ministerio de Planeamiento e Industria, 
oportunamente otorgada por Decreto, FEP Nº 1.673/14, en los 
términos del Artículo 49º inc. b) del Decreto Ley Nº 3.870/79 y 
su Decreto Reglamentario Nº 282/00, conforme surge de los 
argumentos esgrimidos en considerandos del presente acto 
administrativo. 

Artículo 2º.- los Organismos pertinentes, practicarán las 
registraciones administrativas contables emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto de gobierno. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Planeamiento e Industria y Secretario 
General y Legal de la Gobernación y suscripto por el señor 
Secretario de Ambiente. 

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

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

VARIOS 
 

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 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Función 
Judicial de la Provincia de La Rioja 

Convocatoria a Elecciones 
 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Función Judicial de la Provincia de La Rioja, en cumplimiento de 
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lo establecido por el Artículo 2° y de conformidad a las facultades 
conferidas por el Artículo 28 de la Ley N° 8.450, convoca a 
Todos los Jueces, Fiscales y Defensores al acto eleccionario que 
se llevará a cabo en la sede de la Asociación, sita en pasaje Albert 
Einstein y Av. Los Caudillos del barrio Vargas de esta ciudad, 
para el día 01 de octubre del corriente año a las 19:00 (elección 
jueces), 19:30 (elección fiscales) y 20:00 (elección defensores), 
con el objeto de elegir los siguientes cargos: Un (1) Miembro 
Titular y Un (1) Miembro Suplente para cada uno de los 
estamentos que deberán integrar el Consejo de la Magistratura. 
La postulación y elección se llevará a cabo en la asamblea, 
cualquiera sea el número de asistentes. Publíquese por tres días en 
el Boletín Oficial, diarios El Independiente y Nueva Rioja. 
Firmado: Paola María Petrillo de Torcivía, Presidente - Sara 
Alicia López Douglas - Vicepresidente.  
La Rioja, 01 de septiembre de 2015.  
 

Xavier Gaset Mauri 
Secretario A.M.F. 

 
S/c. - 01 al 08/09/2015  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 683/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Mayo, 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte, linda con calle 
Catamarca; al Este linda con calle San Juan; al Oeste con 
propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo; 
al Sur con terreno de Pintos de Olmos María; individualizados 
en los Planos de Mensura Colectiva para Regularización 
Dominial Ley 8.244; aprobados por Disposición D.G.C. N° 
016320  de fecha 03 de noviembre de 2005, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras 
y Hábitat Social. 
La Rioja, 24 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 576/15, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el distrito Malligasta, departamento 
Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte, linda con propiedad de Olmedo 
Tomas; al Este con mas propiedad de la Cooperativa de Vivienda 
“La Unidad”; al Sur con Ruta Provincial N° 13, y al Oeste con 
terrenos de María Amalia Iribarren; individualizados en los 
Planos de Mensura Colectiva para Regularización Dominial Ley 
8.244; aprobados por Disposición D.G.C. N° 019803  de fecha 26 
de abril de 2013, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel Puy 
Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 29 de julio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Notificación 
 

Agro Aceitunera S.A. con domicilio en Expectación de 
Ávila s/n° de la ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, 
provincia de La Rioja, notifica al señor Gastón Hugo Piacenza, 
D.N.I. N° 24.428.920: Que la licencia sin goce de haberes que 
oportunamente se le autorizara, finalizó el 03 de junio de 2015. 
Que se le cursó notificación al domicilio denunciado en su legajo 
personal y a otro al que se tuvo acceso por medio de base de 
datos de informes comerciales. Que en ambos casos las 
notificaciones no llegaron a destino por resultar ninguno de ellos, 
su domicilio real. Que por ello se lo notifica por este medio que 
se lo intima para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de 
recibida la presente, comparezca a cumplir con el débito laboral a 
su cargo. Que la presente intimación se realiza bajo 
apercibimiento de considerar su actitud como abandono de 
trabajo en los términos del Art. 244 de la Ley de Contrato de 
Trabajo 20.744 (sus modificatorias y complementarias). Que en 
idéntico plazo deberá justificar las ausencias incurridas desde la 
finalización de su licencia hasta la fecha, a los fines de determinar 
si corresponde aplicar sanción disciplinaria por su 
incumplimiento de asistencia. Que la presente notificación por 
edictos se realiza en el Boletín Oficial de la provincia de La Rioja 
y en los diarios de circulación local, por cinco (5) veces, debiendo 
computar el plazo otorgado con posterioridad a la última 
publicación. Queda Ud. debidamente intimado y legalmente 
notificado.  
Aimogasta, 04 de septiembre de 2015.  
 

Roberto Carlos Menem 
D.N.I. 23.016.020 

Abogado Apoderado 
Agro Aceitunera S.A. 

 
N° 17.666 - $ 980,00 - 08 al 22/09/2015  
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por  orden de la Sra. Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez; en autos Expte. Nº 10.307 - Letra D - Año 2011,  
caratulados: “Dellepiane, Martín c/Auto Club - La Rioja - 
Ejecución de Sentencia”, y sus acumulados Expte. Nº 10.753 - 
Letra S - Año 2011, caratulados: “Sánchez, Hugo G. y Otra 
c/Auto Club La Rioja - Ejecución de Sentencia”, la Martillero 
Público Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día 
veinticinco de setiembre próximo a horas once, en los Portales 
y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en calle Joaquín 
V. González Nº 77, de esta ciudad Capital, el siguiente bien; 
un inmueble: con todo lo edificado, plantado, clavado y demás 
adherido que el mismo contenga: se ubica en frente del Parque 
Yacampis y que mide: del punto 1 al punto 2, 148,12 m; del 
punto 2 al punto 3, 146,43 m; del punto 3 al punto 4, 150,57 
m; del punto 4 al punto 5 mide 59,55 m: del punto 5 al punto 
6, 11,72 m; del punto 6 al punto 7, 43,22 m; del punto 7 al 
punto 8 mide 33,60 m; lo cual hace una superficie total de 2 
ha 2054,16 m2. Y linda al Este con lote Nº 91, al Norte y 
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Oeste con barrio Bella Vista y al Sur con Avda. Ramírez de 
Velazco. Matrícula Registral: C-31.376; Nomenclatura 
Catastral: Cir. 1 - Sec. G - Manz. 194 - Parcela 90. Base de 
Venta: $ 11.147,2, o sea el 80% de la valuación fiscal. 
Características del Inmueble: El inmueble se encuentra 
alambrado en su perímetro, actualmente funciona el 
kartódromo; el mismo se encuentra ocupado. Gravámenes: El 
embargo de autos. Embargo en autos Expte. Nº 71 10-2004, 
caratulados: “Ledesma María del Valle y Otros c/Auto Club - 
Embargo Preventivo, Pesos 146.000. Embargo en autos 
Sánchez, Hugo Guido y Otros c/Auto Club - Ejecución de 
Sentencia Expte. Nº 10.753 - Año 2011, Pesos 477.320,80. 
Impuestos Provinciales (D.G.I.P.) Pesos  3.652,81. Tasas 
Municipales: Pesos 4.352,88. El comprador abonará en el acto 
de la subasta el 20 % del precio final de venta de cada uno de 
los inmuebles, más la comisión de Ley del Martillero, el resto 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Los títulos y 
minutas se encuentran agregados en autos para ser consultados 
por quienes lo deseen. Los bienes se entregarán en las 
condiciones que se encuentran, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 30 de julio de 2015 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.632 - $ 600,00 - 28/08 al 11/09/2015    
 

* * * 
 

El Martillero Alberto Juan Radatti comunica por 1 
día que por cuenta y orden de Banco Santander Río S.A. 
(Artículo 39 Ley 12.962) y conforme Artículo 2.229 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, subastará por 
ejecución de prenda contra Luis Frances, el 24/09/2015 a 
partir de las 9:30 horas en Av. de Mayo 1.152, 1° Piso, Capital 
Federal, un automotor marca VW tipo sedan 5 puertas, 
modelo Gol 1.4L/14, Dominio NZP 761 en el estado que se 
encuentra y exhibe los días 21, 22 y 23 de septiembre de 10 a 
16 horas en Parque Industrial del Oeste, Rotonda de Ruta N° 
25 y Ruta N° 24 (ex 197) con acceso por Ruta N° 25, Moreno, 
provincia de Buenos Aires. Base: $ 71,300. De no existir 
ofertas se subastará sin base. Seña 30%. Comisión 10%. IVA 
sobre comisión. Verificación Policial: $ 500, saldo en 24 horas 
bajo apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de 
las sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de 
patentes impuestos e infracciones y trámites y gastos de 
transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. El comprador constituirá 
domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires 01/09/2015.  

 
Alberto Juan Radatti 

Martillero Público Nacional 
Mat. 1.155 - L° 69 

 
N° 17.675 - $ 118,00 - 08/09/2015  
 

* * * 
 

El martillero Alberto Juan Radatti comunica por 1 día 
que por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina S.A. 
(Artículo 39 Ley 12.962) y conforme Artículo 2.229 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, subastará por 
ejecución de prenda contra Edgardo Cejas, el 21/09/2015 a 
partir de las 11 horas en Talcahuano 479, Capital Federal, un 
automotor marca Chevrolet, tipo sedan 5 puertas, modelo 
Agile LT/14, dominio OIY 551 en el estado que se encuentra 
y exhibe los días 16, 17 y 18 de septiembre de 10 a 16 horas 
en Arengreen 1.129, Capital Federal. Base: $ 81.500, de no 
existir ofertas se subastará sin base. Seña 30%. Comisión 
10%. IVA sobre comisión. Verificación Policial: $ 500, Saldo 
en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la operación con 
pérdida de las sumas entregadas a favor de la vendedora. 
Deudas de patentes, impuestos e infracciones y trámites y 
gastos de transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. El comprador constituirá 
domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires, 31/08/2015.  
 

Alberto Juan Radatti 
Martillero Público Nacional 

Mat. 1.155 - L ° 69 
 
N° 17.676 - $ 118,00 - 08/09/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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 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 
 

* * * 
 

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. 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, 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 
 

* * * 
 

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 
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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. 
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 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B”, “Sala 1” - Unipersonal de la actuaria, Dra. María 
Emilia Castellanos, cita y emplaza por el término de diez (10) 
días, posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley, Art. 409, 270 inc. 1° y concordantes de 
C.P.C. para comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 



Martes 08 de Setiembre de 2015                                     BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 7 
  

10102140000002457 - Letra “A” - Año 2014, caratulados: 
“Ahumada José Braulio - Información Posesoria” cita a 
colindantes hacia el Sur, calle Roque Cortez, hacia el Norte con la 
propiedad de Rivero Manuel Rubén, hacia el Este con propiedad 
de Ahumada José Braulio, y hacia el Oeste, con calle Marcelo T. 
de Alvear, la parcela mensurada, es de Matrícula Catastral Dpto. 
1, Circ. 1, Secc. D, Mza. 93 Bis, Parc. k (parte), barrio Parque 
Sur. Superficie  245,88 m2 Dpto. Capital. El presente edicto se 
publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Notifíquese. 
Secretaria, La Rioja, 25 de agosto de 2015. 
 

Dra. Silvia Zalazar 
Secretaria 

 

N° 17.634 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez Suplente del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1 a cargo de la autorizante en los autos Expte. N° 
18.251 - Año 2015 - Letra A, caratulados: Ahumada, Isidro 
Vicente - Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación, citando y emplazando a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia del extinto Ahumada Isidro Vicente, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 13 de agosto de 2015. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 

N° 17.635 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaría “A”, a cargo de Oscar Alberto Caniza, en autos Expte. 
N° 2.925 - Año 2015 - Letra “T”, caratulados: “Tobares David 
Clemente - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Tobares David Clemente, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de agosto de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.636 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“1”, cita y emplaza a todos los que se consideren con derechos 
sobre los bienes de la herencia de la extinta Teresa del Valle 
Aguilar, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
18.169 - Año 2015 - Letra “A”, caratulados: “Aguilar Teresa del 
Valle - 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. 
19 de agosto de 2015. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.637 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° -10102150000003837 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Molina Angel Francisco s/Sucesorio Ab Intestato”, 
se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad, 
citando a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Angel Francisco 
Molina DNI N° 6.723.296, para que dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.638 - $ 160,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Ana Carolina 
Courtis, hace saber por cinco (5) veces, que cita a herederos, 
acreedores y legatarios y quienes se crean con derecho a la 
herencia del señor Alejandro Mardonio Corzo y a fin de que se 
presenten a juicio en los autos Expte Nº 10101150000004174 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Corzo, Alejandro Mardonio - 
Sucesión - Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de agosto de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
Nº 17.640 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015  
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace 
saber que en los autos Expte. Nº 4.839 - Letra “M” - Año 1998, 
caratulados: “Manfrín, Ernesto - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
declarado la apertura del juicio sucesorio de la extinta María 
Facchin Vda. de Manfrín, D.N.I. Nº 93.319.273. En 
consecuencia, se cita a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia, para que dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 05 de agosto de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.641 - $ 120,00 - 28/08 al 11/09/2015   
 

* * * 
 
 El Dr. Luis Eduardo Morales, Juez de la Excma. Cámara 
de Instancia Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, 
en autos Nº 507 - L - “M”, caratulados: Montivero, Gervacio 
Estarlogio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
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acreedores y legatarios del extinto Montivero, Gervacio 
Estarlogio, para que en el plazo de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 16 de junio de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.644 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara de Instancia Unica de la V 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Rosa 
Graciela Yaryura, Secretaría Civil “B” a cargo de la Dra. Leonor 
Llanos, en autos Expte. N° 578-S-2015, caratulados: Soria, 
Nicandro Raúl y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 
Nicandro Raúl Soria y Martina Fernández, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a la última publicación; bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de circulación provincial. 
Secretaría, 30 de julio de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.645 - $ 140,00 - 01 al 15/09/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara de Instancia Unica de la V 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes Pcia. 
de La Rioja, Dr. Luis E. Morales en autos Expte. N° 627-L-2015, 
caratulados: “López Domingo Eulojio y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
los extintos López Domingo Eulojio y Celia Gorgelina Arroyo 
para que en término de treinta (30) días, a contar por la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por un (1) día. 
Secretaría, 13 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.647- $ 322,00 - 01 al 15/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Paola Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la autoridad; 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 Alfredo Varela, 
para comparecer en los autos Expte. N° 43.215 - Letra “B” - Año 
2011, caratulados: “Barreto Marina Mabel y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.648 - $ 140,00 - 01 al 15/09/2015 

La señora Juez de la Cámara Única de la IV 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco Pcia. de La Rioja, Dra. María Dolores Lazarte, 
Secretaría Civil “B” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 
611 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Constanzo Nora 
Clotilde s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5), que 
cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y toda 
persona que se considere con derechos sobre los bienes de la 
extinta Nora Clotilde Constanzo, comparezcan a estar a derecho 
en los presentes obrados, dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. Sr. Julio Cesar Toro - Prosecretario 
a/c. - Secretaría “B”. 
 

Dra. María Dolores Lazarte 
Juez de Cámara 

 
N° 17.649 - $ 140,00 - 01 al 15/09/2015 
 

 * * * 
 

La señora Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 4 –Unipersonal- Dra. Paiaro 
María Haidée, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José 
Bazán, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren a derecho a la sucesión de la extinta Herrera Irene, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, por el 
término de quince días (15) a partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 102020150000003767 - Letra “H” - Año 
2015, caratulados: “Herrera Irene s/Sucesión Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza.  
Secretaría, 24 de agosto de 2015.  

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 04 al 18/09/2015   
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo 
del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber por cinco veces, que 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que consideren con derecho a la herencia sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Jorge Omar Scarabelli, para que dentro del 
termino de quince días, posteriores a la ultima publicación de los 
edictos, se presenten a estar a derecho, en los autos Expte. N° 
10402150000004648 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: 
“Scarabelli, Jorge Omar s/Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 24 de agosto de 2015.  

 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 

Secretario 
 
N° 17.651 - $140,00 - 01 al 15/08/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 7 Unipersonal, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. José 
Luis Magaquián, Secretaría “B” a cargo de su Secretario, Dr. 
Rodolfo Ortiz Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Samuel Obando a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10402150000003131 - Año 2015 
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- Letra “O”, caratulados: “Obando Samuel - Sucesión Ab 
Intestato” por el término de quince días a contar desde la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 

N° 17.653 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, 
con sede en Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, Secretaría A, a 
cargo de la autorizante, 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, María Lucía Villegas, a comparecer en los autos Expte. 
N° 189 - Letra “V” - Año 2014, caratulados: “Villegas María 
Lucía - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local.  
Secretaría a/c., 20 de agosto de 2015.  
 

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

 

N° 17.654 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A”, 
Sala 1, Unipersonal, en autos Expte. N° 10101140000002573 - 
Letra B - Año 2014, caratulados: “Bazán Ramón Francisco 
s/Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. 
de Giménez Pecci, 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 Ramón Francisco Bazán, 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, 20 de agosto de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.656 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B” a 
cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideran con derecho a la sucesión de la extinta Sra. 
Torticarelli Ana María, en los autos Expte. N° 
10202150000004078 - Letra “T” - Año 2015, caratulados: 
“Tosticarelli, Ana María / Sucesión 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, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.657 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Faraón, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideran con derecho a la sucesión del extinto Sr. 
Fernández Ramón Elpidio, en los autos Expte. 
10102150000003826 - Letra “F” - Año 2015, caratulados 
“Fernández Ramón Elpidio/Juicio Sucesorio”, 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, agosto de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.658 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015  
 

* * * 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Juez Unipersonal, de la 
Cámara Única, Secretaría Civil “A”, Circunscripción IV, 
Aimogasta , cita y emplaza por el término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Carlos Manuel Minuzzi para comparecer en los autos 
Expte. N° 159 - Letra “M” - Año 2014, caratulado: “Minuzzi 
Carlos Manuel s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el diario El 
Independiente. Secretaría, junio de 2014, Sr. Nelson Daniel Díaz, 
Prosecretario, Secretaría Civil.  
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.660 - $140,00 - 04 al 18/09/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Primera 
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de La Rioja con 
facultades de Registro Público de Comercio, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría “B” a cargo de la Secretaria, Dra. 
Silvia S. Zalazar, en autos Expte. N° 12.666 - Letra “T” - Año 
2015, caratulados: “Isaac Transporte SRL s/Cambio de 
denominación y domicilio social”,  ha ordenado la publicación 
del presente conforme lo dispone el Art. 10 de la Ley 19.550, 
para informar que la empresa Isaac Transporte SRL, mediante 
Acta de Directorio de fecha 24/08/2015 ha dispuesto cambiar la 
denominación social y reciba el nombre de “15 de Setiembre 
Transporte S.R.L.” También ha dispuesto el cambio de la 
cláusula del Contrato Social, la que queda redactada de la 
siguiente manera: “Cláusula Primera (1): Bajo la denominación 
“15 de Setiembre Transporte S.R.L.”. queda constituida entre los 
señores Mafalda Jaquelina Arce, José Agustín Isaac Arce y 
Agustín David Arce, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que se regirá por las cláusulas de este contrato y las 
correspondientes disposiciones de la Ley N° 19.550 y sus 
modificatorias, en todo lo que no esté especificado e indicado en 
este instrumento”. A la vez, se dispuso el cambio del domicilio 
social, mutando al sito en calle pública s/n de la localidad de 
Milagro, provincia de La Rioja. Como así también la 
modificación el cambio de la cláusula del contrato social, la que 
quedará redactada de la siguiente manera: “Cláusula Segunda (2) 
Domicilio: Será con jurisdicción en esta provincia de La Rioja. 
Fijándolo para su sede social en calle pública s/n de la ciudad de 
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Milagro de esta provincia de La Rioja. Pudiendo los socios, sin 
necesidad de modificación del presente contrato, establecer 
sucursales, agencias filiales, depósitos y casas de compra”. Edicto 
por un (1) día. 
Secretaría, 02 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 

N° 17.662 - $ 280,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. María José Bazán, en los autos Expte. N° 
10102140000002417 - Letra “G” - Año 2014, caratulados: 
“Grassi Franco Mario José, Die Pierro Anna Paula Nicolasa 
s/Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de 
la extinta Anna Paula Nicolasa Di Pierro, D.N.I. N° 93.702.860, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) días a 
contar desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2°, 360 y conc. del C.P.C.).  
Secretaría, 18 de agosto de 2015.  
 

Dr. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.664 - $ 160,00 - 08 al 22/09/2015  
 

* * * 
 

El Sra. Juez de la Sala 2 de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marcela 
Susana Fernández Favarón, a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, 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 los extintos Humberto 
Fidel Rodríguez e Inocencia del Carmen Pereyra, a comparecer 
en los autos Expte. N° 10101150000003904 - R - 2015, 
caratulados: “Rodríguez Humberto Fidel, Pereyra Inocencia del 
Carmen / Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 04 de junio de 2015.  
 

Dra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.665 - $ 140,00 - 08 al 22/09/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Sala 4 Unipersonal de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Paiaro María Haidée, 
Secretaría “B”, a cargo de la actuaria Dra. María José Bazán, 
hace saber por un (1) día que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Flores, Hugo Rafael, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la última publicación en los autos Expte. N° 
1020215000004500 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: “Flores, 
Hugo Rafael / Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan por ante la 
referida Secretaría. Publicación por un día. 
Secretaría, 31 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.667 - $ 28,00 - 08/09/2015 

 El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas en lo Criminal y Correccional, de la IVº Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja - Aimogasta, Dr. Daniel E. 
Brizuela, Secretaría A - Prosecretario a cargo del Sr. Ariel 
Fernando de la Vega, en autos Expte. Nº 226 - Letra C - Año 
2015, caratulados: Carrizo, Celia Adriana c/María Ester Acosta - 
Información Posesoria, hace saber por cinco (5) veces, que la Sra. 
Celia Adriana Carrizo, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en calle Juan Carlos 
Sánchez s/n del Dpto. Arauco, ciudad de Aimogasta, bien que se 
individualiza conforme a las siguientes medidas, linderos y 
superficie que se detallan: Superficie total Seiscientos setenta y 
Siete con Cuarenta y Nueve Metros Cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos Norte: desde el punto A, hasta el punto B 
mide 43,74 m lindando con propiedad de Isauro M. González y 
Municipalidad del Dpto. Arauco - Lote Nº 10 - Este: desde el 
punto B hasta el punto C, mide 15,53 m, lindando con calle 
Vicente A. Almonacid; Sur: desde el punto C hasta el punto D 
mide 41,77 m, lindando con propiedad de la Sra. Ramona 
Reinoso y Municipalidad del Dpto. Arauco - lote 11, Oeste: desde 
el punto D hasta el punto de origen. A mide 16,25, lindando con 
calle Juan Carlos Sánchez, encontrándose identificada con la 
Nomenclatura Catastral Dpto. 04, Circ. III, Sección E, Manzana 
10 Parcela 009, conforme plano de mensura aprobado por la 
Dirección de Catastro, Disposición Nº 020952 de fecha 
12/12/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez días contados a partir de la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, agosto de 2015. 
 

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

 
Nº 17.668 - $ 340,00 - 08 al 22/09/2015  
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Sala Unipersonal Nº 6 de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Alejandra Echeverría, Secretaría “B”, de la actuaria Secretaria 
Dra. María José Bazán, hace saber por un (1) día que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados de la sucesión 
de Amanda Rosa Giordano, a comparecer a estar a derecho en 
autos: “Giordano, Amanda Rosa/Sucesión Ab Intestato - Expte. 
Nº 10202150000004516/15, dentro del término de treinta (30) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 03 de setiembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 17.669 - $ 140,00 - 08 al 22/09/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía; Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de Comercio 
ha ordenado la publicación por un (1) día del siguiente edicto: 
Inscripción de Contrato Social: Denominación: E.A. Servicios 
S.A.; Domicilio Social: calle Juan Bautista Alberdi N° 400, de 
esta ciudad Capital; Duración: 99 años a contar desde la 
inscripción en el Registro Público de Comercio; Objeto Social: 
podrá realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros las siguientes actividades: Constructora: obras viales, 
diques, embalses, canales, desagües, electrificación, proyectos, 
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diseños, edificios en propiedad horizontal, countries, barrios 
cerrados, clubes, condominios; Inmobiliaria: compra, venta, 
alquileres, explotación, administración de inmuebles urbanos y 
rurales; Financiera: solicitar, tomar, créditos, hipotecas, prendas, 
fideicomisos, comprar, vender acciones, títulos bonos, fondos de 
inversión, tomar y prestar dinero, financiar toda clase de obras. 
Esta sociedad no realiza operaciones previstas en la Ley de 
Entidades Financieras. Residencias o Albergues Estudiantiles: 
construcción, proyectos, diseños, administración, explotación, 
compra y venta. Hotelería: alojamiento, administración, 
explotación, construcción, proyectos, diseño, albergue, servicios 
de bar, restaurantes, confiterías salones para fiesta, espectáculos, 
organización de excursiones, convenciones, exposiciones y 
congresos; Capital Social: el capital social se fija en la suma de 
Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000), representado por 
cuatrocientas cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, de Pesos Uno ($ 1) valor nominal c/u, con derecho a 
un voto por acción; Accionistas: Pedro Gustavo Rian: suscribe 
ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas 
no endosables de clase “A”, representativas de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000), e integra el  25% o sea la suma de 
Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500); Héctor Carlos 
Schierano: suscribe ciento cincuenta mil (150.000) acciones 
ordinarias, nominativas no endosables de clase “A”, 
representativas de Pesos Cinto Cincuenta Mil ($ 150.000), e 
integra el  25% o sea la suma de Pesos Treinta y Siete Mil 
Quinientos ($ 37.500); Edgardo Daniel Gurfein: suscribe ciento 
cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas no 
endosables de clase “A”, representativas de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000), e integra el 25% o sea la suma de 
Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500); un voto por 
acción; Balance: el ejercicio social cierra el día 30 de septiembre 
de cada año; Administración: Presidente: Edmundo Alberto 
Navarro, argentino, clase 1949, D.N.I. N° 7.675.103, 
comerciante, divorciado, con domicilio en calle Pedro Ferre N° 
1749, ciudad de Santa Fe; Director Suplente: Héctor Carlos 
Schierano. 
Secretaría, 01 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaría “B” 

 
N° 17.670 - $ 530,00 - 08/09/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de Comercio 
ha ordenado la publicación por un (1) día del siguiente edicto: La 
Olivarera Riojana S.A., Modificación de los Artículos 1º, 4º y 8º 
del Estatuto Social, Artículo Primero: La sociedad fija domicilio 
legal en Ruta Provincial Nº 5 Km. 7,5 de esta ciudad Capital; 
Artículo Cuarto: el capital social se fija en la suma de Pesos Siete 
Millones ($ 7.000.000,00), representado por cien acciones 
normativas no endosables ordinarias clase A, con derecho a cinco 
(5) votos por acción, valor nominal Pesos Ciento Veinte ($ 
120,00) cada una, Pesos Doce Mil; y 6.988.000 acciones 
normativas no endosables ordinarias de clase B, con derecho a un 
voto por acción, valor nominal Pesos Uno ($ 1), Pesos Seis 
Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil ($ 6.988.000); 
Artículo Octavo: la Dirección y Administración de la Sociedad 
estará a cargo de un Directorio, los que durarán tres años en su 
cargos. 
Secretaría, 01 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaría 

 
Nº 17.671 - $ 182,00 - 08/09/2015  

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de La Rioja con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dra. María Greta Decker (Juez de Cámara), Secretaría 
“B”, a cargo de la Sra. Mirta Estela Albrieu de Quiroga, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, para que comparezcan los herederos, legatarios y 
acreedores o todos aquellos que se crean con derecho a los bienes 
de la herencia del extinto Vicente Osvaldo Gallardo, a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 3.066 - “G” - Año 2015, 
caratulados: “Gallardo Vicente Osvaldo - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 30 de julio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
N° 17.673 - $ 160,00 - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas Sala 3 - Unipersonal, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Doctora Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “A” de la actuaria, Doctora Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, notifica mediante edictos a publicarse por 
dos (2) veces a los hijos del Sr. Juan Benito Mendez D.N.I. 
13.797.508, señores Jesús Nicolás Mendez, Patricia Mercedes 
Mendez, Gustavo Alfredo Mendez, Elizabeth Abigail Mendez 
y Jonatan Alexander Mendez, de la Resolución dictada en 
autos Expte. N° 10101150000003626 - Letra  O - Año 2015, 
caratulados: “Ontivero, Antonia Sandra (Presunto Insano: Sr. 
Mendez) s/Insanía y Curatela”, “La Rioja, veinte de abril de 
dos mil quince. Autos y Vistos: … y Considerando:.. 
Resuelve: 1°) Designar Curador Provisorio del presunto 
Insano Sr. Juan Benito Mendez, D.N.I. N° 13.797.508, al 
señor Representante del Ministerio Público (Defensor). Art. 
415 del C.P.C. 2°) Oficial al Médico Forense de este Poder 
Judicial a los fines de practicar el examen Psicofísico, como 
así mismo a la Secretaría de Salud de la Provincia, dando 
intervención a los Médicos Psiquiatras facultados a tal efecto. 
Art. 414 Inc. 2° del C.P.C. 3°- Correr traslado de la demanda 
por diez (10) días, al Curador Provisorio (Defensor) al propio 
denunciado y al Ministerio Pupilar. Art. 414, inc. 3° del 
C.P.C. Designase Juez Suplente a la Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía. 4°) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Dra. Ana 
Carolina Courtis - Juez. Ante mí: Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci - Secretaria”. “La Rioja, veintiocho de julio de dos mil 
quince. Proveyendo el escrito que antecede, téngase presente 
lo manifestado y como lo solicita, córrase traslado a los demás 
hijos del presunto insano por igual término. Al Sr. Daniel 
Alberto Mendez en el domicilio denunciado y a los restantes 
mediante publicación de edictos por dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local… Fdo.: Dra. 
Ana Carolina Courtis - Juez. Ante mí: Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci - Secretaria”. La presente Resolución se tendrá 
por notificada al día siguiente de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Quedan las copias de traslado a 
disposición de los notificados en la Secretaría Actuaria, lunes 
a viernes de 7 a 13 horas. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
N° 17.674 - $ 200,00 - 11 al 15/09/2015 



 
MINISTERIOS 

 
Dr. Claudio Nicolás Saúl 

De Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Tineo a/c. 

De Producción y Desarrollo Local 

 
De Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
De Planeamiento e Industria 

   
D. Marcelo Daniel Del Moral 

De Desarrollo Social 
 
 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

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

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
De Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De la Mujer 

 
Ing. Luis M. Agost Carreño 
De Planeamiento Estratégico 

 
De Deportes y Juventud 

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

  

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Dr. Santiago Azulay Cordero 

De Ambiente 
 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

Controlador Gral. de la Unidad de 
Control Interno 

 
Sra. Myrian Espinosa Fuentes 

De Trabajo 

 
Ing. Ciro Montivero 

De Obras Públicas 
 

Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Hacienda 

 
Dr. Juan José Luna 

De Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
D. Delfor Brizuela 

De Derechos Humanos 
 

Sra. Silvia Gaetán 
De Desarrollo Social 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Juan Velardez 

Del Instituto Provincial del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
Lic. Juan M. Del Moral 

De la Juventud y Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

De Administración Financiera 

 
D. Gerardo Condell Pizarro 

De. Transporte y Seguridad Vial 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De Desarrollo Humano y Familia 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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

 
 

 
 
 

FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 


