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LEYES 
 

LEY Nº 9.698 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 682, de fecha 
07 de mayo de 2015, de la Función Ejecutiva, Escala Salarial 
de la Dirección General de Aeronáutica. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, veintitrés 
días del mes de julio del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 682 
 

La Rioja, 07 de mayo de 2015  
 

Visto: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 099 de 
fecha 10 de febrero de 2015, y;  
 
Considerando:  
 

Que, a través del acto administrativo de cita, esta 
Función Ejecutiva fijó las nuevas escalas salariales para el 
personal de la Administración Pública Provincial, en las 
condiciones allí establecidas.  

Que, en la estructuración del decreto se determinó, 
para cada uno de los estamentos que comprenden el esquema 
salarial de la Provincia, una escala particular conforme con su 
situación particular.  

Que, en el caso particular del personal de la 
Dirección General de Aeronáutica dependiente de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación, se excluyó su 
tratamiento atento a que no se encontraba en vigencia la Ley 
N° 9.677, que dispuso una restructuración completa de dicha 
área.  

Que, en el Artículo 6° de la citada ley, se dispuso que 
la remuneración básica del personal aeronáutico, se 
determinaría más adelante, con la plena vigencia de la norma.  

Que, se han observado los pasos procedimentales y 
técnicos para la determinación de los haberes básicos del 
personal involucrado, de conformidad con las disponibilidades 
del Tesoro General de la Provincia y de las pautas que la 
misma norma establece, por lo que corresponde fijar la escala 
salarial del sector.  

Que, dado que se trata de la determinación de una 
escala que conlleva una liquidación mensual, y de 
conformidad con lo que dispone el Artículo 46° de la 
Constitución Provincial, procede adoptar el mecanismo 
excepcional contenido en el Artículo 126°, Inciso 12) de la 
Carta Magna Provincial,  

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Establézcase, a partir del 01 de abril de 

2015, la escala salarial que será aplicación para los agentes de 
la Dirección General de Aeronáutica, conforme se especifica a 
continuación:  

 
Cargo      Haber Básico  
 
Piloto      $ 7.500,00  
Ingeniero Aeronáutico    $ 7.500,00  
Despachante de Aeronaves   $ 5.000,00  
Técnico Aeronáutico    $ 5.000,00  
Mecánico de Aeronave y/o Helicóptero  $ 4.500,00  
Personal de Rampa y/o Apoyo Terrestre  $ 4.000,00  
 

Artículo 2°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inciso 
12) de la Constitución Provincial.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y por el Secretario General y 
Legal de la Gobernación.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Perera Llorens, M.A., M.S.P. 
- Flores, R.W., M.E.C. y T. - Saúl, C.N., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, M.P. y D.E. - 
Bosetti, N.G., M.I. - Rejal, J.F., M.P. e I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 
DECRETO Nº 1.361 
 

La Rioja, 12 de agosto de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 06944-3/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.698 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
               Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.698 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
julio de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y  
L.G.   
 

* * * 
 

LEY Nº 9.699 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo  1°.- Ratifícase el Decreto N° 779/15 de la 
Función Ejecutiva, Convenio “Programa Federal de 
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”. 
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Artículo 2°.- El Convenio forma parte de la presente 
como Anexo.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de julio del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
 
DECRETO Nº 779 
 

La Rioja, 21 de mayo de 2015  
 

Visto: El Convenio suscripto entre la Provincia de La 
Rioja y el Gobierno Nacional de fecha 12 de mayo de 2015, 
en el marco del Decreto Nacional N° 660 de fecha 10 de mayo 
de 2010, que creara el Programa Federal de 
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, y;  

 
Considerando:  

 
Que es política del Gobierno Nacional continuar 

apoyando el esfuerzo fiscal y financiero que realizan las 
Provincias en su conjunto, en el marco antes referenciado.  

Que para obtener los beneficios allí previstos 
corresponde dar cumplimiento a las nuevas condiciones 
financieras de la deuda dictadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución N° 318 
de fecha 30 de abril de 2015.  

Que conforme con las previsiones del Artículo 5° del 
referido Convenio, el mismo entrará en vigencia una vez que 
sea aprobado por la norma provincial que corresponda, 
situación que no ha acaecido.  

Que a los efectos de una inmediata puesta en vigencia 
del Convenio al que se arribara, procede hacer uso de la 
excepción contenida en el Artículo 126° Inciso 12) de la 
Constitución Provincial,  

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

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio celebrado en el 

marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de las 
Provincias Argentinas, creado por Decreto N° 660/10”, entre 
el Gobierno Nacional representado por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros y el señor Ministro de Economía y 
Finanzas Públicas y la Provincia de La Rioja, representada por 
el titular de la Función Ejecutiva, de fecha 12 de mayo de 
2015, cuyo original forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inciso 
12 de la Constitución Provincial. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y por el Secretario General y 
Legal de la Gobernación, 

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

 
 Herrera, L.B., Gobernador - Saúl, C.N., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Bosetti, N.G., M.I. - Perera Llorens, M.A., 
M.S.P. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. - Rejal, J.F., 
M.P. e I. - Tineo, M.P. y D.E. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 
Gaitán, S.V., M.D.S.  
   
 

ANEXO 
 

Convenio entre la Provincia de La Rioja y el Gobierno 
Nacional 

 
Entre el Gobierno Nacional, representado por el 

señor Jefe de Gabinete de Ministros Contador Doctor D. 
Aníbal Domingo Fernández y el señor Ministro de 
Economía y Finanzas Públicas Doctor D. Axel Kicillof, en 
adelante denominado “Gobierno Nacional”, por una parte, 
y la Provincia de La Rioja en adelante la “Provincia”, 
representada en este Acto por el señor Gobernador Doctor 
D. Luis Beder Herrera, y  

 
Considerando:  

 
Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 

2010 creó el Programa Federal de Desendeudamiento de 
las Provincias Argentinas.  

Que las Resoluciones Nros. 36 de fecha 20 de 
diciembre de 2013, 108 de fecha 23 de abril de 2014, 445 
de fecha 28 de julio de 2014, 705 de fecha 29 de setiembre 
de 2014 y 22 del 28 de enero de 2015, todas ellas del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; dieron el 
mismo tratamiento financiero a las deudas de las Provincias 
con el Gobierno Nacional provenientes de los Programas 
de Asistencia Financiera 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 
dispusieron modificar las condiciones financieras de 
reembolso de las deudas allí especificadas y establecieron 
los compromisos que debían cumplimentar las Provincias.  

Que es política del Gobierno Nacional continuar 
apoyando el esfuerzo fiscal y financiero que realizan las 
Provincias.  

Que mediante la Resolución N° 318 de fecha 30 de 
abril de 2015 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, se aprobaron las nuevas condiciones financieras 
de las deudas provinciales antes referidas. 

Por ello, las Partes del presente  
 

Convienen: 
 
Artículo 1°.- La deuda de la Provincia con el 

Gobierno Nacional al 31 de marzo de 2015 correspondiente al 
Convenio celebrado en el marco de la Resolución N° 22/2015 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que alcanza 
la suma de Pesos Doscientos Noventa y Nueve Millones 
Veintisiete Mil Noventa y Seis con Setenta y Tres Centavos 
($299.027.096,73) será reembolsada por la Provincia al 
Tesoro Nacional en las siguientes condiciones:  

a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la 
Amortización: Hasta el 30 de junio de 2015;  

b) Amortización del Capital: Se efectuará en Ciento 
Ochenta y Cinco (185) cuotas mensuales y consecutivas 
equivalentes al cero coma cincuenta y cuatro por ciento 
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(0,54%) y una (1) última cuota equivalente al cero coma diez 
por ciento (0,10 %) del capital;  

c) Intereses: se capitalizarán hasta el 30 de junio de 
2015 y serán pagaderos mensualmente, siendo la tasa de 
interés aplicable del seis por ciento (6 %) Nominal Anual;  

d) Pago de Servicios: Los servicios de capital e 
interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán 
pagaderos mediante la retención de los recursos provenientes 
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del 
Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y 
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo 
sustituya, a partir del Décimo Quinto (15) día hábil anterior al 
vencimiento. El primer vencimiento operará el 31 de julio de 
2015.  

Artículo 2°.- La Provincia se compromete a 
acompañar al Gobierno Nacional en la implementación de 
políticas públicas y a continuar cumplimentando el 
requerimiento informativo establecido en el Convenio 
suscripto entre la Provincia y el Gobierno Nacional de fecha 
28 de abril de 2014, con el contenido que en el mismo se 
especifica, así como a brindar toda información ampliatoria 
y/o aclaratoria que se solicite. Para la información prevista en 
los Anexos al Artículo 2° del Convenio antes citado, IV, 
Planilla 20, VII, Planilla 25, IX, punto 10 y X, Planilla 26, se 
actualizarán las fechas en ellos indicadas a los Ejercicios 2014 
y/o 2015 según corresponda.-  

Artículo 3°.- A los efectos de mantener el beneficio 
establecido en el Artículo 1° del presente para el tercer 
trimestre del año 2015, el señor Jefe de Gabinete de Ministros 
y el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas 
evaluarán el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.-  

Artículo 4°.- Para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de reembolso con arreglo al presente, la 
Provincia cede “pro solvendo” irrevocablemente a favor del 
Gobierno Nacional, sus derechos sobre las sumas a percibir 
por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de 
acuerdo a lo establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del 
Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y 
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo 
sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los 
intereses y autoriza a la Secretaría de Hacienda del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Tesorería 
General de la Nación de la Subsecretaría de Presupuesto, al 
retener automáticamente del Régimen citado los importes 
correspondientes a los servicios de la deuda a que hace 
referencia el Artículo 1º del presente Convenio.  

Artículo 5°.- El presente Convenio entrará en 
vigencia una vez que sea aprobado por la norma provincial 
que corresponda. 

Artículo 6°.- Los pagos efectuados por la Provincia 
desde el 01 de abril de 2015 hasta la entrada en vigencia del 
presente Convenio Bilateral se deducirán del monto del capital 
adeudado al 31 de marzo de 2015. A tales efectos, la 
Subsecretaría de Relaciones con Provincia dependiente de la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, informará a la Provincia los pagos que se 
hubieran realizado hasta la fecha de entrada en vigencia del 
presente Convenio, y en consecuencia el saldo residual.  

A los fines del presente las partes fijan como 
domicilio: El Estado Nacional, en la Avenida Hipólito 
Yrigoyen N° 250, 5° piso - Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y la Provincia de La Rioja, en 25 de Mayo esq. San 
Nicolás de Bari Oeste, Ciudad de La Rioja.  

En fe de lo cual, se firman tres (3) ejemplares de un 
mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo del año 2015. 
 
 
Dr. Aníbal Domingo 

Fernández 
Jefe de Ministros 

Dr. Diego Axel 
Kicillof 

Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador de la 
Provincia 

 
             

 
DECRETO Nº 1.362 
 

La Rioja, 12 de agosto de 2015 
 
  Visto: el Expediente Código Al N° 06945-4/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.699 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.699 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
julio de 2015.  

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

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

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

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 09 de octubre de 2015 - Horas: 

10:00.  
 Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Reparación de Badenes Los Sauces - 
Ubicación: Departamento San Blas de Los Sauces - Tipo de 
Obra: Acondicionamiento de terreno, reconstrucción de 
calzada y badén de H°, construcción de dientes de H° ciclópeo 
y amortiguador de energía, construcción de espaldones y 
limpieza de cauce, colocación de pilastrines y construcción de 
cuneta de H° para protección de calzada - Cantidad: En 
Chaupihuasi 1 (uno) baden, en acceso a Andolucas - Tuyubil 
10 (diez) badenes, en acceso los Robles- Hualco 6 (seis) 
badenes. 

Cantidad Badenes: 17 Badenes. 
Plazo de Ejecución: cinco (5) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 7.522.130,00.  
Valor del Pliego: $ 9.000,00.  
Venta de Pliego: Hasta el 08-10-2015.  

 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
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calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Roja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 11 de septiembre de 2015. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
 C/c. - $ 1.750,00 - 15 al /22/09/2015 
 
 

VARIOS 
 

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  
 

* * * 
 
 

Vicus S.A. 
Convocatoria Asamblea Ordinaria 

 
 El Directorio de Seguridad Vicus S.A. convoca a 
los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para 
el día 14 de octubre de 2015 en la sede social sita en Avda. 
Rivadavia N° 127 de esta ciudad de La Rioja, en primera 
convocatoria a las 19 horas y en segunda convocatoria a las 
20 horas; a los fines de tratar el siguiente 

Orden del Día: 
 

1) Designación de los accionistas que firmarán el 
acta.  

2) Comunicación del fallecimiento de la anterior 
Presidente del Directorio, puesta a disposición del cargo 
del Director Suplente y Constitución de un Nuevo 
Directorio de la Sociedad. 

3) Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultado y Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto correspondiente al Ejercicio N° 10 finalizado el 
30/06/2014. 

4) Análisis de la situación económica financiera de 
la empresa y ratificación de la decisión de iniciar el proceso 
judicial de Concurso Preventivo de Acreedores. 
La Rioja, 10 de septiembre de 2015.  
 

Ramón Virgilio Ybarra 
Seguridad Vicus S.A. 

Apoderado 
 
N° 17.704 - $ 1.190,00 - 15 al 29/09/2015 
 

* * * 
 

Agrinsa Agro Industrial S.A. 
 

Se hace saber en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Art. 88° de la Ley 19.550, que Agrinsa Agro Industrial 
S.A., con sede social en calle 8 de Diciembre N° 153 de la 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, inscripta ante el 
Registro Público de Comercio en los folios 1651 a 1678 del 
Libro N° 46 de fecha 24-06-1992; resolvió, mediante Acta 
del día 03 de junio de 2015, escindir parte de su activo a fin 
de constituir una nueva sociedad denominada AM La Rioja 
S.A. La valuación del activo de la Sociedad escindente es $ 
64.005.238,64 y la valuación del pasivo es de $ 
28.308.930,53. La valuación del activo y pasivo que 
componen el patrimonio destinado la constitución de la 
nueva sociedad denominada AM La Rioja S.A. asciende la 
suma de $ 38.179.533,42 el activo; y de $ 647.752,42 el 
pasivo, con domicilio en calle 8 de Diciembre N° 153. 
Estos montos surgen del Balance Especial de escisión de 
fecha 31 de mayo de 2015. Los reclamos y oposiciones de 
ley deberán efectuarse ante la sede social de Agrinsa 
Agroindustrial S.A. sita en calle 8 de Diciembre N° 153, 
ciudad de La Rioja. 
 

Marnetto Carlos Fernando 
Apoderado 

 
N° 17.708 - $ 350,00 - 15 al 22/09/2015 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

 Juzgado Federal 
 

Edicto de Subasta 
 
 Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo de Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 
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Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/LLompart 
Catalina del Carmen s/Ejecución Fiscal” - Expte. N° FCB 
7406019/2005, que el Martillero Carlos Martín Crespo, 
rematará el día 30 de septiembre de 2013, a horas 11:00 en el 
hall de Tribunales Federales, sito en calle J.V. González N° 85 
P.B., de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, sin base, 
dinero al contado, al mejor postor y en las condiciones vista 
que se encuentre al momento de la subasta, el siguiente bien 
mueble registrable; una camioneta marca Chevrolet pick-up 
modelo CC10703 Dominio F 015323 motor N° 473483 único 
número visible en block, N° de chasis no se puede verificar, el 
estado general del vehículo es malo, presenta faltantes de 
piezas, sin caja diferencial, sin asientos y respaldo, sin ruedas, 
sin puertas, sin capot y otros elementos, el motor está armado 
pero sin funcionar por más de diez años. El bien mueble 
registrable será entregado en las condiciones en que se 
encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. El comprador abonará en el acto el total 
del precio final de venta, más la Comisión de Ley del 
Martillero, todo dinero de contado y al mejor postor en 
efectivo, a cargo del adquiriente los gastos de traslado y 
guarda de depósito. Déjase expresamente aclarado que todos 
los impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están 
sujetos a reajuste. El eventual adquiriente deberá constituir 
domicilio legal en el lugar que corresponda al asiento del 
Tribunal, declarando conocer el estado físico y jurídico del 
bien adquirido. El día 23 y 25 de septiembre de 09:00 a 11:00 
en Buenos Aires y Facundo Quiroga de 2013, en el horario de 
10:00 a 12:00 horas se mostrará el bien a subastar en el 
domicilio sito en Buenos Aires y Av. Facundo Quiroga (taller 
mecánico), de esta ciudad de La Rioja. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de 
los interesados. 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. Cuando mediare pedido de suspensión de remate 
por causa no imputable al martillero, el peticionante deberá 
depositar en autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y 
conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría 
actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 
15466868. Edicto de ley por el término de dos veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 08 de septiembre de 2015.  
 

Analía F. del M. de Ascoeta 
Secretaria Federal 

 
N° 17.705 - $ 352,00 - 15 al 18/09/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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, 
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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 - 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. 
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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 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  
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 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 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 
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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, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 3.012 - Letra “M” - Año 
2015, caratulados: “Moreta Luis Alfredo - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por el término de cinco (5) veces, en Boletín Oficial y un 
diario de circulación, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Luis Adolfo 
Moreta D.N.I. N° 11.935.231, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito (La Rioja), 03 de junio de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
S/c. - 11 al 25/09/2015 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante, Sr. Vega 
Ramón Nicolás, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 3.002 - Letra “V” - 
Año 2015, caratulados: “Vega, Ramón Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 31 de julio de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
S/c. - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis Juez Unipersonal de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 3, Unipersonal a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Roxana Vaporaki, publíquese edictos 
citatorios por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia, se presenten a 
estar a derecho a la sucesión de los extintos Ramón Roque 
Godoy, el cual se tramita en los autos Expte. N° 
101011500000003617 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
Ramón Roque Godoy - Sucesión Ab Intestato”, a 
comparecer en el término de quince días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de junio de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.677 - $ 140,00 - 11 al 25/09/2015 

La señora Juez de la Excma. 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 “A”, Secretaría a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, en autos Expte. N° 10201140000001133 - Letra “B” 
- Año 2014, caratulados “Banco Hipotecario S.A. c/Aguilar 
Torres, Gustavo - Cobro de Pesos”, hace saber por tres (3) 
veces que cita y emplaza al demandado de autos Sr. Gustavo 
Aguilar Torres D.N.I. N° 27.450.774, para que comparezca a 
estar a derecho en el término de cinco (5) días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de nombrar defensor 
de ausentes en su reemplazo. 
Secretaría, 20 de agosto de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.679 - $ 144,00 - 11 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
Ciudad, Secretaría “A” a cargo de la Sra. Roxana Vaporaki, 
Prosecretaria, en autos Expte. N° 10101150000004676 - Letra 
“P” - Año 2015, caratulados: “Páez, María Sista; Torres, 
Mario César - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por el término de cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
para que comparezcan a estar a derecho los herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Páez María Sista y 
Torres, Mario César, dentro del término de quince (15) días, 
Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 17.680 - $ 160,00 - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Lucía G. de Ascoeta, 
Prosecretaria, en autos Expte. N° 1020214000001445 - Letra 
“P” - Año 2014, caratulados: “Pérez, Andrea Verónica 
c/Rodríguez Manzanares, Pedro Luis - Alimentos y Régimen 
de Visitas”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, a comparecer en los 
presentes y contestar la demanda, por el término de seis (6) 
días, contados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley - Art. 49 del C.P.C. Notifíquese. 
Secretaría, 28 de julio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.681 -  $ 160,00 - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
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Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos Expte. N° 21.137 
- Año 2009 - Letra “C”, caratulados: “Cortez, José Omero - 
Sucesorio Ab Intestato”, ordena publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos José Homero Cortez y/o José 
Omero Cortez y Luiza Orfinda Alvarez y/o Luisa Orfina 
Alvarez, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
Jueza de la Cámara Primera - Dra. Sonia del Valle Amaya - 
Secretaria.  
Chilecito, 30 de junio de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.691 - $ 140,00 - 11 al 25/09/2015  
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Marcela S. 
Fernández de Favarón, Secretaría “B” del actuario, Sr. 
Félix Fernando Leyes, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Carlos Angel Luna y Ramona Lina Alamo, a comparecer 
en los autos Expte N° 10102150000004325 - Letra “L” - 
Año 2015, caratulados: “Luna Carlos Ángel y Alamo 
Ramona Lina s/Declaratoria de Herederos” dentro del 
término de quince (15) días, posteriores  la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.694 - $140,00 - 11 al /25/09/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Juez Suplente de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber por 
cinco (5) veces que la Sra. Miriam Alejandra Prieto ha 
Iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
18.296/15 - Letra “M”, caratulados: “Prieto Miriam Alejandra 
- Información Posesoria”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado en Avda. Pelagio B. Luna, de la ciudad de 
Chilecito, Dpto. Chilecito, y tiene una superficie total de 
183,13 m2, su nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ. I, 
Secc. E, Manz. 11, Parc. 45; sus linderos son: al Norte linda 
con Miriam Alejandra Prieto; al Sur linda con Rubén D. Ortiz 
y Amelia Mercedes Paredes; al Este linda con Avda. Pelagio 
B. Luna  y al Oeste linda con Rubén D. Ortiz. 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. 

Chilecito, La Rioja, 01 de septiembre de 2015. 
 

Trinidad R. Garrot 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.695 - $ 230,00 - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Sala “B”, 
Dra. Antonia E. Toledo, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Angel Camilo Díaz, a comparecer a estar 
a derecho en autos Expte. N° 3253/15 - Letra “D”, 
caratulados: “Díaz Angel Camilo - 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. 
Septiembre, 07 de 2015. 
 

Sra. Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.696 - $ 140,00 - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

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 Wilson Alfredo 
Centeno Elizondo, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 3223/15 - Letra “C”, caratulados: “Centeno 
Elizondo Wilson Alfredo - 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. 
03 de septiembre de 2015. 

 
Sra. Mirta E. Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria 
 
N° 17.697 - $ 140,00 - 11 al 25/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna (Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja), hace saber por el término de cinco (5) 
veces, que en autos Expte. Nº 10401140000002944 - “R” - 
2014, caratulados: “Reus, Carlos Orlando s/Concurso 
Preventivo”, mediante Resolución de fecha catorce de agosto 
de dos mil quince, se ha dispuesto: I) Declarar la apertura del 
Concurso Preventivo de Acreedores de Carlos Orlando Reus - 
D.N.I. Nº 13.487.368 - (C.U.I.T. 20-13487368-0), con 
domicilio actual Avda. Facundo Quiroga Nº 535 de esta 
ciudad de La Rioja, con arreglo a las previsiones contenidas 
en los Artículos 2º, 10º, 11º, 13º, 288°, siguientes, 
concordantes, correlativos, y por el procedimiento de Pequeño 
Concurso, Artículo 288 y 289 de la Ley Nacional Nº 24.522 
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LCQ y Modificatoria Ley Nº 26.086. II) Fijar Audiencia a los 
efectos de la realización del sorteo para la designación del 
síndico el día 25 del corriente mes y año a horas 8:30, 
debiendo darse intervención al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas y requerir la lista pertinente al T.S.J. 
Secretaría Administrativa. Producido el sorteo resultó 
Desinsaculado el Cr. Fabián Moisés Scalisi, con domicilio en 
calle Balcarce Nº 831, del Barrio Evita de esta ciudad Capital 
de La Rioja. III) Fijar fecha para que los acreedores presenten 
su pedido de verificación al Síndico, hasta el día 18 de 
noviembre del cte. año. IV) Publicar edictos por cinco (5) días 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, la que 
deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días de haberse 
notificado la Resolución (Art. 27 LCQ). V) Librar oficio al 
Registro de Concursos a fin de su anotación y requerir 
informe sobre la existencia de Concursos anteriores. VI) 
Decretar la Inhibición General para disponer y gravar bienes 
registrables de la concursada, oficiándose a sus efectos a los 
registros pertinentes. VII) Ordenar la suspensión de trámite en 
procesos de contenidos patrimonial contra la concursada y 
establecer la prohibición de deducir nuevas acciones de 
idéntico contenido en su contra, por causa o título anterior a la 
presentación, solicitando la remisión de las causas y los 
procesos excluidos la participación necesaria de Sindicatura 
en términos de los Arts. 21 LCQ y Modificatoria Ley Nº 
26.086. Ofíciese a sus fines. VIII) Intimar a la concursada a 
realizar depósito judicial de la suma de Pesos Dos Mil ($ 
2.000) destinada a afrontar gastos, dentro del término de tres 
(3) días a la orden de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas - Secretaría “A” - y como perteneciente a estos 
autos en la cuenta Nº 5-204980/8 del Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. IX) Fijar el día 29 de febrero de 2016, para que el 
Síndico presente el Informe Individual que establece el Art. 35 
LCQ y el día 1º de abril de 2016 para la presentación del 
Informe General - Art. 39 LCQ. X) Fijar Audiencia 
Informativa, cuya realización se hará conforme lo dispone el 
Art. 14 inc. 10 y 43 de la LCQ. XI) Correr Vista al Síndico 
por diez (10) días, a partir de la aceptación del cargo, a fin de 
que se pronuncie respecto a lo dispuesto en a), b) y c) inc. 11 
Art. 14 LCQ y Modificatoria Ley Nº 26.086 y Ordenar al 
funcionario, emita el informe mensual preceptuado en el inc. 
12 del mismo cuerpo legal. XII) Protocolícese y hágase saber. 
Fdo. Dr. José Luis Magaquián, Juez; Dra. María Elisa Toti, 
Juez; Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez; Dra. María 
Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
Secretaría, La Rioja 04 de setiembre de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.698 - $ 2.240,00 - 15 al 29/09/2015   
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial Dr. Rodolfo Rubén Rejal 
(Juez), Secretaría “B” , a cargo del Registro Público de 
Comercio, hace saber que mediante autos Expte. N° 229 - Año 
2015 - Letra “T”, caratulados: “Terra Construcciones S.R.L 
s/Inscripción de Actas 15, 16, 17” se encuentra tramitando la 
inscripción de las referidas Actas, habiendo ordenado de 
conformidad a lo establecido por el Art. 10, inc. B de la Ley 
de Sociedades Comerciales, Ley N° 19.550, la publicación por 
un (01) día en el Boletín Oficial del presente edicto por el que 

se hace saber que: Acta N° 15: “Acta Reunión de Socios... En 
la ciudad de San Juan, a los veinte y tres días del mes de 
septiembre de dos mil catorce, siendo las doce, se reúnen en el 
domicilio social ubicado en calle Lemos 4090 (Sur) Villa 
Krausen departamento de Rawson los socios de “Terra 
Construcciones S.R.L.”, con el objeto de tratar los siguientes 
puntos del orden del día: a) Cesión de cuotas sociales, b) 
Modificación del Estatuto Social y c) Renuncia al cargo de 
gerente Adriana Inés Rojas Villa. Se abre el acto y se pasa a 
considerar el primer punto del orden del día y se decide, para 
una mayor claridad, disponer la trascripción textual de la 
referida Cesión de cuotas mencionadas a sus efectos legales: 
“Contrato de Cesión de Cuotas. Entre Adriana Inés Rojas 
Villa, argentina, D.N.I. Nº 22.168.759, CUIT 27- 22168759-6, 
clase 1971, casada, comerciante, domiciliada en calle 
Catamarca 383 (Norte) Provincia de San Juan, como “La 
cedente” y, por la otra Guzmán Eraclio Antonio, argentino, 
D.N.I. 11.132.645, CUIT 20-11132645-3, clase 1954, 
empleado, casado, domiciliado en Principal s/n° - Villa Unión, 
provincia de La Rioja y Mario Daniel Ceferino Bevilacqua, 
D.N.I. N° 20.115.663, CUIT 20-20115663-8, clase 1968, 
casado, argentino, ingeniero civil, domiciliado en Catamarca 
393 (Norte) provincia de San Juan, como “los cesionarios”, 
han acordado celebrar el siguiente contrato de cesión de 
cuotas sociales: Primera: Antecedentes: Terra Construcciones 
S.R.L., es una sociedad inscripta en el Registro Público de 
Comercio de La Rioja bajo el Nº 212 Folio 72 del Libro 1 de 
inscripción de contratos sociales de fecha 08 de julio de 2008, 
con sede social en calle Lemos 4090 Villa Krause provincia 
de San Juan según acta N° 10 del folio 11 de libro de actas de 
la sociedad e inscripta dicha modificación en el Registro 
Público de Comercio de La Rioja, de fecha 25 de abril de 
2013 y pendiente de Registración en el Registro Público de 
Comercio de la provincia de San Juan. Actualmente el capital 
inscripto es de $ 414.000 (Cuatrocientos Catorce Mil Pesos) 
representado en 4.140 (cuatro mil ciento cuarenta) cuotas 
sociales de un valor cada una de $ 100 (Cien Pesos). 
Correspondiéndole a la socia Adriana Inés Rojas Villa el 50% 
es decir 2.070 (dos mil setenta) cuotas sociales. Segunda: 
Objeto; La cedente vende, cede y transfiere, libre de todo 
gravamen, a los cesionarios en la siguiente proporción: a) 
Guzmán, Eraclio Antonio la cantidad de cuatrocientos catorce 
(414) cuotas sociales y b) Bevilacqua, Mario Daniel Ceferino 
la cantidad de un mil seiscientas cincuenta y seis (1.656) 
cuotas sociales. Estos aceptan de conformidad con las 
proporciones mencionadas .Se fija como precio de la cesión la 
suma de Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000). Lo que se paga de 
contado en este acto y en las proporciones de las cuotas 
sociales que cada cesionario adquiere. Tercera: 
Consentimiento de los Cónyuges: el cónyuge de la cedente, 
presta su expreso consentimiento a este acto de disposición, a 
los efectos del Art. 1277 del Código Civil. Cuarta: Pasivos: 
Las partes declaran conocer los pasivos de la sociedad con 
A.F.I.P. - D.G.I. y D.G.R. Quinta: Inscripciones; Los gastos, 
sellados y honorarios que deriven de la inscripción de esta 
cesión, como así también el cambio de jurisdicción en el 
Registro Público de Comercio de San Juan serán soportados 
por los cesionarios. La sociedad Terra Construcciones S.R.L. 
recibe de los accionistas cedentes copia de este contrato y 
libros sociales, a los efectos del Art. 152  ley de sociedades, 
relevando de todo otro trámite a las partes. Sexta: Domicilios 
y Jurisdicción: Las partes constituyen domicilio a todos los 
efectos del presente contrato, en los arriba indicados, 
sometiéndose voluntariamente a la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan. Leído y 
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ratificado se firman dos ejemplares, a los diecisiete días del 
mes de septiembre de 2014. Acto seguido se pasa a considerar 
el segundo punto del orden del día, modificación del estatuto 
social torna la palabra el socio Mario Bevilacqua y manifiesta 
que debido a la cesión de cuotas es necesario modificar el 
estatuto social en lo que corresponde al artículo cuarto y sexto 
.El socio propone que la misma quede redactada del siguiente 
modo: “Cuarta: capital social: El capital social es de Pesos 
Cuatrocientos Catorce Mil ($ 414.000) representados en 
cuatro mil ciento cuarenta cuotas sociales de Pesos Cien ($ 
100) cada una, correspondiendo a Guzmán Eraclio Antonio la 
cantidad de cuatrocientas catorce (414) cuotas sociales y 
Mario Daniel Ceferino Bevilacqua tres mil setecientas 
veintiséis (3.726) cuotas sociales. “Y la cláusula Sexta: 
Administración y Representación Legal: La administración, la 
representación y el uso de la firma social estará a cargo de una 
persona socio o no que sea electo en la asamblea de socios. Se 
elegirá una persona que actuará corno gerente de la misma y 
un suplente. La duración en el cargo será de dos (2) años y 
podrán ser reelectos en el mismo. Este actuará con toda 
amplitud en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier 
acto o contrato para la adquisición de bienes muebles o 
inmuebles. Puede en consecuencia, en nombre de la sociedad 
celebrar toda clase de actos jurídicos que tiendan al 
cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con 
cualquier entidad bancaria o financiera, nacional o extranjera, 
pública o privada, establecer agencias, sucursales y otras 
especies de representaciones, dentro y fuera del país.” Luego 
de una breve deliberación se aprueba la moción quedando 
redactados los artículos del estatuto conforme lo transcripto. 
Por último se pasa a considerar el último punto del orden del 
día; renuncia al cargo de gerente Adriana Inés Rojas Villa. La 
señora Adriana Inés Rojas Villa presenta su renuncia la que es 
aceptada por los socios y aprobada su gestión. Asimismo, se 
dispone inscribir el cambio de jurisdicción, la cesión de cuotas 
y modificaciones estatutarias, autorizando al Dr. Renato 
López Moreno para realizar estos actos con facultades para 
aceptar observaciones. Con lo que se dio por terminado el 
acto, siendo las trece horas. Acta de Socio N° 16: En la ciudad 
de San Juan, provincia homónima, a los 26 días del mes de 
septiembre del año 2014, siendo las 09 a.m. horas, se reúnen 
en el local social de Terra Construcciones S.R.L. los Sres. 
Socios: Mario Daniel C. Bevilacqua y Erado Antonio Guanín, 
titulares del 100% de las cuotas sociales de la Sociedad, 
convocados con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1. 
“Prórroga del cargo de Socio Gerente del Sr. Mario D. 
Bevilacqua” 2. “Consideración y análisis de los Estados 
Contables correspondientes a los Balances N° 5 y 6 para su 
aprobación.” Para el primer tema en consideración se resuelve 
prorrogar el cargo de Socio Gerente, del Sr. Mario Daniel 
Bevilacqua, por el término de dos años. El socio Eraclio 
Antonio Guzmán expresa su total y plena conformidad, siendo 
necesaria esta prórroga para el normal desarrollo 
representativo (legal y administrativo) de las actividades de la 
sociedad. Para el segundo tema en consideración se invita a 
participar de la reunión al Sr. Fernando Ariel Jolivot - 
Contador Público M.C. - 2251, para que exponga la memoria 
y describa el resultado de los estados contables auditados en 
los Balances N° 5 (fecha de cierre del ejercicio 31/01/2013) y 
N 6 (fecha de cierre del ejercicio 31/01/2014). Luego de una 
prolongada deliberación se aprueban por unanimidad ambos 
Balances. No habiendo mas asunto que tratar se procede a la 
firma del acta y se da por terminado el acto, siendo las 11:30 
am. horas. Acta de Socios N° 17: en la ciudad de San Juan, 
provincia homónima, a los 03 días del mes de octubre de 
2014, siendo las 09:00 horas, se reúnen en local social de 

Terra Construcciones S.R.L. los Sres. Socios: Mario Daniel C. 
Bevilacqua, DN.I. N° 20115663, argentino, ingeniero, y 
Eraclio Antonio Guzmán DN.I. N° 11.132.645, con domicilio 
en calle Principal s/n°, Villa Unión, provincia de La Rioja, 
titulares del 100% (cien por ciento) de las cuotas sociales de la 
sociedad y además se encuentra presente en este acto el señor 
Luis Gerónimo Alvarez, D.N.I. N° 31.350.742 , soltero, 
empleado, con domicilio en calle Principal s/n° Santa Cruz, 
Dpto. Famatina, La Rioja; convocados con el fin de tratar , el 
siguiente orden del día: 1) Cesión de cuotas sociales: Se abre 
el acto y se pasa a considerar el primer y único punto del 
orden del día y se decide para una mayor claridad, disponer la 
transcripción textual de la referida Cesión de cuotas 
mencionada, a sus efectos legales: “Contrato de Cesión de 
Cuotas” entre: El socio Mario Daniel C. Bevilacqua como “el 
cedente” y por las otras partes el socio y empleado Antonio 
Guzmán y el Sr. Luis Alvarez, ahora llamados “los 
cesionarios” han acordado celebrar el siguiente contrato de 
Cesión de Cuotas sociales: 1°) Antecedentes: Terra 
Construcciones S.R.L es una sociedad inscripta en el Registro 
Público de Comercio de la provincia de La Rioja ,CUIT 33-
71059870-9, Legajo Nº 306, en la actualidad está conformada 
por un capital inscripto de S 414.000 (Cuatrocientos Catorce 
Mil Pesos) representados en 4140 cuotas sociales de un valor, 
cada una de $ 100 (Cien Pesos) correspondiéndole en la 
actualidad al socio Mario Bevilacqua el 90%, es decir 3.726 
cuotas sociales y correspondiéndole al socio Antonio Guzmán 
el 10% societario restante, es decir 414 cuotas sociales. 2 
Objeto: El cedente, vende, cede y transfiere libre de todo 
gravamen a los cesionarios en la siguiente proporción: a) 
Eraclio Antonio Guzmán la cantidad de 2312 cuotas sociales y 
b) Luis Gerónimo Alvarez, la cantidad de 1000 (mil) cuotas 
sociales, éstos aceptan de conformidad con las proporciones 
mencionadas Se fija como precio de la cesión la suma de $ 
150.000 (Ciento Cincuenta Mil Pesos). Los que se pagan de 
contado en este acto y en las proporciones de las cuotas 
sociales que cada cesionario adquiere. c) Inscripciones los 
gastos, sellados y honorarios que deriven de la inscripción de 
esta cesión serán soportados por el cedente. 3°) Finalmente el 
capital societario queda conformado de la siguiente manera: 
Terra Construcciones S.R.L. continua conformada por la 
cantidad de 4140 cuotas sociales y de las cuales, 2726 (dos 
mil setecientas veinte y seis) corresponden y pertenecen al 
socio y empleado Eraclio Antonio Guzmán, corresponden y 
pertenecen al nuevo socio y empleado Luis Gerónimo 
Alvarez, la cantidad de 1000 (mil) cuotas sociales y las 414 
(cuatrocientas catorce) cuotas sociales restantes quedan en 
poder y propiedad del socio gerente actual Mario Daniel 
Ceferino Bevilacqua. Las partes mencionadas aceptan en total 
conformidad y sin objeción alguna las estipulaciones del 
presente acto. No habiendo mas asunto que tratar se procede a 
la firma del acta y se da por terminado el acto, siendo las 
12:30 horas. Fdo.: Dr. Rodolfo Rubén Rejal (Juez), Sra. Mirta 
Estela Albrieu de Quiroga, Prosecretaria a cargo del Registro 
Público de Comercio. 
Chilecito, 10 de setiembre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
Nº 17.699 - 1.568,00 - 15/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
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con asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María de las 
Mercedes Molina, en autos Expte. N° 736 - Letra “B” - Año 
2014, caratulados: “Bustos, Rina del Carmen - Información 
Posesoria”, hace saber por el termino de ley que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: 
parcela de terreno ubicado sobre el costado Este de la calle 
Juan Simón Flores, ciudad de Milagro, departamento General 
Ortiz de Ocampo, provincia de La Rioja, cuya nomenclatura 
catastral: Dpto.14, Circ. I - Secc. A - Mz. 36 - Pc. 28, según 
Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 
Carlos J. Herrera M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por 
disposición de la Dirección General de Catastro N° 020778 de 
fecha 16/10/14, y que tiene las siguientes Medidas: Partiendo 
del punto A en dirección Sur-Este, en un ángulo de 
101°47´25”, recorre 31,16 m, hasta el punto B, donde gira al 
Sur en un ángulo de 81°41´04” recorre 20.04 m, hasta el punto 
C, donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 96º03”00”, 
recorriendo una distancia de 16,63 m, hasta el punto D, 
continuando en igual dirección en un ángulo  de 183º 34” 39”, 
recorriendo 8,70 m, hasta el punto E, continuando en igual 
dirección  en un ángulo de 176º 01”39”, recorriendo 2,55 m, 
hasta el punto F, recorriendo en igual dirección en un ángulo 
de 171º 30” 50”, recorriendo 4,33 m, hasta el punto G, donde 
gira al Nor-Este en un ángulo de 89º 21” 23”, recorriendo 
18,81 m, hasta el punto de partida, encerrando así una 
superficie de 607,94 m2. Posee los siguientes linderos: linda al 
Oeste con calle Juan Simón Flores, al Norte con propiedad de 
Eduardo Virgilio Díaz, al Sur con propiedad del María del 
Carmen Quinteros, al Este con propiedad de Rogelio A. 
Salomón. Cítase y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido a comparecer 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de agosto de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.702 - $ 280,00 - 15 al 29/09/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez de Cámara, 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 12.610 - 
Letra “G” - Año 2015, caratulados: “G.S.P. Emprendimientos 
Agropecuarios S.A. - Olivos del Oeste S.A. - Fusión por 
Absorción”, ha ordenado la publicación del presente edicto, 
por el que se hace saber que la Empresa G.S.P. 
Emprendimientos Agropecuarios S.A., domicilio social en 
calle Juan Bautista Alberdi N° 514, de esta ciudad Capital, 
constituida mediante Escritura Pública N° 63 de fecha 24 de 
febrero de 1992, autorizada por el Dr. Nicolás Jesús Céspedes, 
en ese entonces adscripto al Registro Notarial N° 14 de esta 
provincia, inscripta en el Registro Público de Comercio a 
folios 1998/2015, libro N° 96 con fecha 18 de agosto de 1992; 
mediante Acta de Reunión de Directorio N° 149 de fecha 30 
de mayo de 2014, Acta de Directorio N° 150 de fecha 03 de 
junio de 2014 de convocatoria, Acta de Directorio N° 154 de 
fecha 03 de septiembre de 2014 de Compromiso Previo de 
Fusión, Acta de Asamblea Extraordinaria N° 26 de fecha 27 
de junio de 2014, y Acta de Asamblea N° 27 de fecha 06 de 
octubre de 2014 de aprobación del Compromiso Previo de 
Fusión; que la empresa Olivos del Oeste S.A., con Domicilio 
Social calle Juan Bautista Alberdi N° 514, de esta ciudad 
Capital, inscripta en el Registro Público de Comercio a folios 

1755/1778, Libro N° 48, con fecha 10 de octubre de 1994, 
mediante Acta de Directorio N° 117 de fecha 30 de mayo de 
2014, de acuerdo de Fusión por Absorción, Acta de Asamblea 
Extraordinaria N° 25 de fecha 27 de junio de 2014 de acuerdo 
de Fusión por Absorción, Acta de Asamblea N° 26 de fecha 
06 de octubre de 2014 de aprobación del Compromiso previo 
de acuerdo de Fusión por Absorción, y Escritura Pública N° 
153 de fecha 01 de junio de 2015, autorizada por el Doctor 
Nicolás Jesús Céspedes, titular del Registro Notarial N° 40 de 
esta provincia, de protocolización de Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 27 de junio de 20124, de 
Acuerdo de Fusión por Absorción, de lo que surge, Sociedad 
Absorbente: nuevo capital: $ 7.863.600, representado por 
13.106 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con 
derecho a un voto por acción, valor nominal $ 600 c/u; G.S.P. 
Emprendimientos Agropecuarios S.A. Sociedad Absorbente: 
Olivos del Oeste S.A.: Sociedad Absorbida. 
Secretaría, 08 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.706 - $ 420,00 - 15/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. 
Silvia Susana Zalazar; hace saber por una (1) vez que la Sra. 
Arce Mafalda Jaquelina ha iniciado el trámite de Inscripción 
de Comerciante en el Registro Público, se cita y emplaza a 
acreedores, terceros y cualquier interesado, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 12.668 - Letra “A” - 
Año 2015, caratulados: “Arce Mafalda Jaquelina s/Inscripción 
de Comerciante”. 
Secretaría, 07 de septiembre de 2015. 

 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.707 - $ 36,00 - 15 al 29/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos Exptes. N° 
101021400003013 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rearte Jorge Raúl s/Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado 
la publicación de los siguientes edictos a los efectos de poner 
en conocimiento que se ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria), sobre un inmueble que 
es parte de una fracción de mayor extensión en el lugar 
llamado “La Higuerilla”, ubicado mas o menos a 15 Km, 
hacia el Norte de esta ciudad, dentro del Dpto. Capital de La 
Rioja y cuya Matrícula Catastral es la N° 4-01-50-13-262-896. 
Tiene los siguientes linderos: Noreste, con camino vecinal; 
Sud Oeste, con propiedad del Sr. Ramón Pereyra; Nor Oeste 
con propiedad del Sr. Gustavo Genre y Sud Este, con calle 
pública, citando y emplazando a estar a derecho al Estado 
Provincial; Municipalidad de la Capital, a terceros colindantes 
y al Sr. Mario Luis López, por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad. 
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Secretaría, 24 de agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.709 - $ 280,00 - 18 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli y de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes del causante, respecto del extinto: 
Rubén Ramón Santillán, publique edictos por una (1) vez en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local en los autos 
Expte. N° 10.118 - Letra “C” - Año 2008, caratulados: 
“Contreras  de Santillán Carmen Rita - Declaratoria de 
Herederos”, dentro del término de treinta (30) días, 
computados a partir de la publicación. 
Secretaría, 10 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.710 - $ 160,00 - 18 al 02/10/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “AFEMA S.A.” - Expte. N° 168 - Letra “A” - 
Año 1997. Denominado: “El Minero”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 06 de marzo de 2015. Señor 
Director: Vista la documentación técnica de fojas 396 a 399 
aportada por el Perito actuante, (Mensura), este Departamento 
procedió a graficar la presente Cantera, quedando la misma 
ubicada en el departamento Capital con una superficie libre de 
27 ha 5607.93 m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: Y=3421140.580 
X=6742701.750 Y=3421255.100 X=6742948.830 
Y=3422109.320 X=6742833.560 Y=3422084.600 
X=6742492.690. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de 
Minero… La Rioja, 01 de junio de 2015. Visto:… y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Publíquese edicto de mensura en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81° del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días siguientes 
al de la última publicación (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días siguientes 
al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma acompañar los ejemplares del Boletín con 
los edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 
3°) Emplazar al concesionario por el término de cinco (5) días, 
siguientes al de su notificación, a fines de que dé 
cumplimiento con lo solicitado por el Dpto. de Economía 
Minera, a fs. (410). Artículo 4°) Notifíquese, por Escribanía 
de Minas, confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega 
para su publicación y efectúense las anotaciones 

correspondientes al margen de su registro, Catastro Minero, 
fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.639 - $ 240,00 - 28/08; 04 y 15/09/2015 
 

* * * 
Edicto de Cantera 

 
Titular: “Maggiora S.A.” - Expte. N° 14 - Letra “M” 

- Año 2010. Denominado: “Maggiora II. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 12 de junio de 2015. Señor 
Director: Vista la documentación técnica de fojas 149 a 152 
aportadas por el Perito actuante (Delimitación del área), y lo 
ordenado por Dirección en fojas 153, este Departamento 
procedió a graficar la presente Solicitud de Cantera, quedando 
la misma ubicada en el departamento Chilecito con una 
superficie libre de 17 ha 3912.52m2, comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=3354570.771 X=6767565.490 Y=3354644.790 
X=6767792.517 Y=3355067.593 X=6767695.390 
Y=3355179.695 X=6767669.638 Y=3355428.020 
X=6767355.262 Y=3355092.842 X=6767437.460. Fdo. 
Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastrode Minero... La Rioja, 12 de 
junio de 2015. Visto:… y Considerando:… el Director de 
Minería Dispone: Artículo 1) Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento correspondiente a la 
Cantera de Áridos de la Tercera Categoría denominada 
“Maggiora II”, ubicada en el departamento Chilecito de esta 
provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a 
fojas (91). Córrasele vista de dicho informe. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Cantera formulada por la Razón Social. Maggiora S.A., de 
mineral de áridos, ubicada en Distrito, departamento Chilecito 
de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 
73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquense edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de  quince (15) días, y en un diario o periódico de 
circulación en la provincia Art. 24 del C.P.M., y fijando un 
plazo de veinte (20) días, de la última publicación a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. Artículo 4°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser acreditada 
por el interesado dentro de los cinco (5) días, a partir del día 
siguiente al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, fecho, tome nota todos los Departamentos, fecho. 
Reservese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero , Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luís Héctor Parco - Escribano de 
Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.703 - $ 638,00 - 15, 22 y 29/09/2015   
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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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