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LEYES 
 

LEY Nº  9.726 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Programa de Convergencia 
de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo 
Eléctrico en la República Argentina durante el año 2015 
Acuerdo Marco entre la Nación y la Provincia de La Rioja, 
representado en este Acto por el Ministro de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios Arq. Julio De Vido, por 
una parte y por la otra, la Provincia de La Rioja, representada 
por el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Programa de Convergencia de Tarifas 
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico 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 veinte días 
del mes de agosto 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  

 
 

ANEXO 
 

Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y 
Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República 

Argentina durante el Año 2015 
Acuerdo Marco entre la Nación y la Provincia de La Rioja 
 

Con una visión federal integradora, en uno de los 
períodos más complejos en los doscientos años de existencia 
de nuestro País, a partir de un país quebrado y de la implosión 
social ocurrida sobre fines del 2001, la Nación y las 
Provincias, hemos sido capaces de construir, casi en su 
totalidad con recursos propios, una infraestructura eléctrica 
que propendió a dotar a todas las regiones del País de iguales 
condiciones de desarrollo.  

En el año 2004, el Estado Nacional lanzó y lleva 
adelante el Plan Energético Nacional, que capitalizó al sistema 
con más de 72.000 millones de Pesos, con el objetivo de 
integrar energética y federalmente al país con especial énfasis 
en las regiones más postergadas, mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, desarrollar la actividad económica y generar la 
infraestructura para recuperar el empleo y la industria 
nacional.  

Por primera vez en nuestra historia, y con el objeto de 
garantizar un crecimiento con inclusión social, se han 
realizado no solo las obras de expansión en las zonas centrales 
de mayor producción, sino que además, sin pausa, hemos ido 
incorporando de manera integral y con redundancia de calidad 
de servicio al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a 
las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz y 
Santiago del Estero; que representan el 98% del total de la 
población nacional, abarcando a la totalidad de las provincias 
continentales.  

También se realizaron obras para ampliar 
decididamente el sistema de generación eléctrica en más de 
8.700 Megavatios, incluyendo la terminación de Yaciretá y 
Atucha II que se encontraban totalmente paralizadas desde 
hacía décadas y obras como las Centrales San Martín, 
Belgrano, Ensenada, Brigadier López, Pilar, la Hidroeléctrica 
Caracoles y Vuelta de Obligado, entre otras, que permitieron 
abastecer el exponencial crecimiento en la demanda eléctrica.  

Asimismo, la ampliación llevada adelante en el 
Sistema de Transporte de Gas, incluyendo un nuevo cruce por 
gasoducto al Estrecho de Magallanes, permitió ampliar en más 
de 35% la capacidad de transportar fluido, lo que permitió 
abastecer el crecimiento de la demanda de gas industrial, 
residencial y el de las nuevas Centrales Termoeléctricas que se 
construyeron desde el año 2003.  

La histórica decisión de recuperar para la Argentina 
el control accionario de YPF constituye un hecho 
trascendental que sin dudas marcará el paradigma de las 
políticas energéticas para los próximos años y que permitirá al 
País auto abastecer la totalidad de la energía que se requiere 
en el marco de una demanda que se ha expandido 
exponencialmente por el crecimiento económico más 
importante de toda su historia con inclusión social y desarrollo 
industrial, experimentado desde el año 2003.  

Se involucraron decididamente a las energías 
renovables y a los biocombustibles, como motores 
diversificadores de la matriz energética y desarrollo del 
interior con valor agregado.  

Que asimismo se llevó adelante por parte del Estado 
Nacional, un esquema de precios de la energía que propicia: 
El acceso universal al servicio, la mejora en la calidad de vida, 
el empleo, el consumo interno, la competitividad de la 
industria, el desarrollo del interior del País, las economías 
regionales y las regiones y sectores más postergados y 
aislados.  

Estas acciones han permitido, por un lado, lograr una 
mayor eficiencia en el Despacho Económico del 
Equipamiento Generador, responsable de sostener el 
crecimiento económico a tasas anuales acumuladas superiores 
al 7,10% que ha tenido el país durante estos últimos 10 años 
con una ostensible mejora en la redistribución del ingreso. Por 
otro lado, ha permitido incorporar al sistema nacional de 
interconexión a nuevos territorios, mejorándoles de manera 
significativa la competitividad por disminución de sus costos 
de abastecimiento energético.  

Por los motivos expuestos, el 28 de marzo de 14 se 
firmó con la Provincia el primer Acuerdo Marco por el 
Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y 
Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República 
Argentina para realizar obras por Pesos Ciento Setenta 
Millones ($ 170.000.000.-).  

Asimismo, durante el año calendario 2014, y bajo 
dicho Programa, se ejecutaron más de mil obras en las 
veintitrés (23) provincias del país por Pesos Dos Mil Millones 
($ 2.000.000.000.-) que suscribieron a los respectivos 
Acuerdos.  

Hoy se hace necesario que la Nación y las Provincias, 
continúen con los pasos cualitativos iniciados respecto a 
optimizar la capacidad productiva regional, el desarrollo 
económico y social y la competitividad que consolide el 
crecimiento.  

En tal sentido nos proponemos: i) continuar dando 
señales claras de estabilidad de precios, ii) hacer más 
eficientes y trasparentar los costos del sector, iii) realizar los 
análisis suficientes que nos permitan apreciar la equidad en la 
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aplicación de los subsidios en el sector residencial, 
garantizándoselos a aquellas familias que realmente lo 
necesitan, iv) verificar que los subsidios otorgados a los 
sectores industriales y comerciales no generen competencia 
desleal, al imponer a usuarios equivalentes (producción de 
igual bien o prestación de igual servicio) precios distintos.  

Durante estos diez años los mayores esfuerzos han 
estado orientados al sector de Generación, al Transporte en 
extra alta tensión (SADI), y a los sistemas de Subtransmisión 
en tensiones superiores a los 33 Kvolt. tanto en líneas como en 
estaciones transformadoras. En este contexto, es un momento 
oportuno para que volvamos a analizar la infraestructura física 
existente con el objetivo de levantar puntos de saturación de 
abastecimiento a la Distribución y definir la realización de 
obras destinadas a disminuir pérdidas en este sector.  

Por último, resulta oportuno, además, dada la 
envergadura de los temas involucrados y los esfuerzos 
conjuntos a realizar, coordinar las relaciones económicas entre 
las jurisdicciones Nacional y Provincial, para encontrar una 
solución definitiva a la relación entre las Distribuidoras 
Provinciales, sean estas de condición pública, privada o mixta 
y el Organismo Encargado del Despacho Nacional de cargas 
(CAMMESA).  

En tal entendimiento, la Nación representada por el 
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios Arq. Julio De Vido y la Provincia de La Rioja (“La 
Provincia, Firmante”) representada por el Gobernador Luis 
Beder Herrera, acuerdan:  

 

Primer Componente: Estabilización de las Tarifas Eléctricas  
 

a) “La Provincia Firmante” se compromete por un 
plazo de 365 días a partir del 01 de enero de 2015, a retrotraer 
y a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios 
vigentes al 31 de diciembre de 2013 y que fueron aplicados 
durante el año 2014.  

b) “La Provincia Firmante” se compromete a que el 
Valor Agregado de Distribución de Referencia (VADR) al 31 
de diciembre de 2014 declarado por las Distribuidoras y las 
Cooperativas Eléctricas de Jurisdicción de la Provincia, sea 
informado a la Secretaría de Energía en 10 días.  

c) “La Provincia Firmante” se compromete a 
continuar con la realización, en forma conjunta con la 
Secretaría de Energía, de los estudios tendientes a establecer 
los costos actuales del Valor Agregado de Distribución para 
las Distribuidoras de la Provincia, los costos estándar y los 
monómicos de compra teniendo en cuenta las particularidades 
de cada Jurisdicción y su relación con los de la región a la que 
pertenece, identificando obras que mejoren la eficiencia de la 
prestación (erradicando puntos de saturación de 
abastecimiento o mitigación de pérdidas en la red).  

Finalizados los estudios, la Secretaría de Energía en 
función de los resultados que se obtengan del estudio definirá, 
de acuerdo con las Provincias, las regiones tarifarias y los 
precios de referencia definitivos para cada una de ellas o 
bandas de precios de cada región, en caso de ser precios 
definitivos de referencia implicará que las Distribuidoras que 
estén por debajo del Valor Agregado de Distribución de 
Referencia Regional (VADRR) podrán aumentar las tarifas 
hasta un valor máximo de VADRR de la región y para las 
Distribuidoras que superen su VADRR, deberán mantener sus 
tarifas sin aumentos, hasta la próxima determinación del 
VADRR de la región.  

La aplicación del presente punto en las jurisdicciones 
provinciales será de conformidad con las respectivas normas e 
instituciones de la Regulación Provincial.  

d) De corresponder, para las cooperativas eléctricas 
de la Provincia, se utilizará el mismo criterio que para las 
Distribuidoras, asignándoles un margen adicional que deberá 
surgir de los estudios que se realicen conjuntamente con los 
previstos en el Inciso c).  

“La Provincia Firmante” se compromete al 
cumplimiento del presente acuerdo con el objetivo de realizar 
las acciones necesarias para la convergencia Tarifaria de cada 
Categoría de Usuarios respecto de las demás Distribuidoras de 
la región comprendida.  

 
Segundo Componente: Acciones necesarias para la 
Convergencia Tarifaria  

 
a) “La Provincia Firmante” continuará en forma 

conjunta con la Secretaría de Energía, con los estudios de 
identificación de usuarios, los que por su capacidad 
económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos 
en que está dividido el precio de la energía (energía, transporte 
y valor agregado de distribución en su facturación).  

 
a.1 Los Usuarios con potencia por encima de 300 kw, 

que gozan, para igual uso y modalidad, dentro de la 
distribución de precios sensiblemente menores que los que 
toman directo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
proponiendo un proceso de normalización en su facturación y 
un cronograma para su aplicación.  

a.2 Definir con igual criterio, sobre aquellos usuarios 
por encima de los 10 kw de potencia, proponiendo un proceso 
de normalización en su facturación y un cronograma para su 
aplicación.  

a.3 Definir con igual criterio, sobre aquellos usuarios 
de las restantes categorías que tengan capacidad de pago, 
utilizando la experiencia realizada por el ENRE en Edenor y 
Edesur proponiendo un proceso de normalización en su 
facturación y un cronograma de aplicación.  

 
b) “La Provincia Firmante”, si cumple con todos los 

puntos previstos en el acuerdo y sus distribuidoras no 
mantienen deudas o tienen un plan de pagos con CAMMESA, 
solicitará a la Secretaría de Energía las obras tendientes a 
levantar puntos de saturación de abastecimiento a la 
distribución, u obras tendientes a disminuir pérdidas, tomando 
como referencia los estudios realizados por la Secretaría de 
Energía, incorporando al mismo las adecuaciones que resulten 
pertinentes, las que serían financiadas por el Estado Nacional 
con aportes totales a la obra en cuanto a su repago (Resolución 
S.E.  
No. 530/2014).  

c) “La Provincia Firmante” se compromete a 
actualizar en un plazo de 90 días corridos, ante la Secretaría de 
Energía y CAMMESA, el Plan de reducción de pérdidas 
técnicas y no técnicas presentado a la Secretaría de Energía.  

d) “La Provincia Firmante”, se compromete a brindar 
toda la información necesaria para la realización de los 
estudios anteriormente mencionados.  

 

Tercer Componente: Reafirmación del Federalismo Eléctrico  
 

a) En este proceso, y en el caso de corresponder, la 
Provincia se compromete a través del presente Acuerdo, a 
realizar las gestiones necesarias a los fines de que las 
Distribuidoras y las cooperativas eléctricas de Jurisdicción de 
la Provincia Firmante procedan a firmar un plan de pagos con 
CAMMESA, en un plazo de 90 días corridos a partir de la 
fecha de la firma de la presente.  
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 
días del mes de diciembre del año 2014 se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.  

 
     Arq. Julio De Vido    Dr. Luis Beder Herrera 
Ministerio de Planificación          Gobernador de la 
Federal, Inversión Pública                 Provincia 
          y Servicios 
 
DECRETO Nº 1.554 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08159-8/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.726 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Promúlgase la Ley N° 9.726 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
agosto de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Minería 
 

DISPOSICION D.G.M. N° 07/2015 
 

La Rioja, 04 de diciembre de 2015 
 

Visto: Lo invocado por Ley Provincial N° 5.092/88 
mediante la cual se establece la Feria Minera, para la 
Dirección General de Minería, atento a la característica de 
Autoridad Minera en Primera Instancia, en iguales fechas que 
la fijada por el Poder Judicial, y; 
 
Considerando: 
 

Que la norma legal consignada consagra dicha 
modalidad para la Dirección General de Minería, haciéndose 
necesario por lo tanto disponer el acto administrativo 
pertinente establecido las características de funcionamiento 
dentro del período de Feria. 

Que a los fines puntualizados precedentemente y 
atento a la previsión normativa, se hace necesario establecer 
horario, nómina de personal que prestará servicio durante la 
feria y disponer lo que corresponda al Trámite Minero. 

Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR DE MINERIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°) Establecer como Feria Minera, el 

período comprendido entre el 14 de diciembre de 2015 al 29 

de enero de 2016, con suspensión de términos procesales en el 
Trámite Minero y designar personal a cargo: Sr. Moreno, 
Gabriel Gastón D.N.I. 33.394.778, Sra. Díaz Moreno, María 
de los Ángeles D.N.I. 33.394.690, Sr. Guerrero, Pedro 
Gustavo D.N.I. 20.108.583, Roldan, Juan Manuel D.N.I. 
8.465.590 y la Srta. García, Evelin Yamila D.N.I. 36.503.596. 

Artículo 2°). El personal afectado para prestar 
servicios durante el receso, entrará en compensación de Feria 
por igual término, la que podrá ser tomada cuando los agentes 
lo soliciten o por Disposición de la Dirección. 

Artículo 3°) El Director a cargo, podrá disponer la 
concurrencia de cualquier otra personal profesional, Técnico 
Administrativo, Chofer y/o de Maestranza, que serán llamados 
en el caso específico y por el tiempo necesario para cumplir 
las tareas que surgen de las obligaciones de la repartición, 
quienes serán compensados por los días trabajados mediante 
los francos correspondientes. 

Artículo 4°) Notifíquese, elévese copia de la presente 
Disposición, Dirección General de Administración de 
Personal y notifíquese al personal de la Dirección General de 
Minería, insértese en el Registro Oficial de la Repartición y 
archívese. 
 

Ing. Héctor E. Romero 
Director General de Minería 

La Rioja 
 
S/c. - 11/12/2015 
 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
Dirección General de Administración 

 

Licitación Pública N° 28/15 
Expte. E31-8098-2015 

 
Objeto: s/la Compra de Equipamiento Médico, 

destinado a la Dirección General de Prestaciones de Salud - 
Incluir Salud”. 

Presupuesto Oficial: $ 1.053.800,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 22/12/2015 

- Hora 10:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 22/12/2015 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ($ 
1.000,00). 

Constitución de valor del pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A - CBU N° 3090000201001010068049. 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c.  - 11/12/2015 
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VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01081-1-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 945/2015 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble Nomenclatura Catastral Dpto. 1 - Circ. 
1 - Sección C - Mz. 279 - Parc. 020, ubicado hacia el Este de 
Avenida 2 de Abril de la localidad Capital, Dpto. Capital, 
provincia de La Rioja, colinda Norte y Este con terreno de 
propiedad de Rafael Manuel Peña; Sur con calle Base Gral. 
Belgrano y al Oeste con Avda. 2 de Abril de su ubicación, 
comprendido en Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021408/2015, al solo efecto de la 
Regularización Dominial solicitada y autorizada por el señor 
Rafael Manuel Peña. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 23 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01140-0-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 968/2015 disponiendo Expropiar 
el inmueble ubicado en barrio Vial de esta ciudad Capital de la 
provincia de La Rioja, comprendido en Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro - Disposición 020755/2014 ente calles públicas 
(nomenclatura catastral de origen: Circunscripción I - Sección 
E - Manzana 215 - Parcela “au” -parte). Nomenclatura 
Catastral actual: Circunscripción I - Sección E - Manzana 215 
- Parcela 140. Al solo efecto de la Regularización Dominial 
solicitado y autorizado por los señores Ramón Adolfo Brac y 
Marianella Parra. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario 
de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 24 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

Olivares Sierras del Velazco S.A. 
 

Llamado a Suscripción de Acciones Ordinarias 
 

Se informa a los Sres. Accionistas que, de 
conformidad a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria y Acta de Directorio N° 30, ambas de fecha 
27/11/2015, se resolvió el llamado a suscripción por un total 
de $ 2.197.228, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

1- Monto de la suscripción: se ofrecen $ 2.197.228, 
convertibles en acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, de valor nominal $ 100 y con derecho a un voto 
por acción. 

2- Precio de la suscripción: será a la par, sin prima de 
emisión, por un monto mínimo de $ 100 valor nominal de 
cada acción. La integración deberá realizarse en el plazo 
treinta días a pedido de la Asamblea. 

3- Proporción de la suscripción: Los titulares de las 
acciones podrá ejercer su derecho de suscripción preferente, a 
prorrata de sus tenencias accionarias. 

4- Plazo de suscripción preferente: será de treinta 
(30) días (Art. 194 L.S.C.) a contar desde la última 
publicación del presente edicto. El remanente de acciones no 
suscriptas será adjudicado a los accionistas que hubieran 
hecho constar su derecho de acrecer en la solicitud de 
suscripción. 

5- Domicilio y horario donde se atenderá la 
suscripción: en la sede social sita en el El Maestro 507, ciudad 
Chilecito, provincia de La Rioja desde las 10 hasta 17 horas. 
 

Megías Federico N. 
Presidente 

Olivares Sierras del Velazco S.A. 
30-71161154-8 

 
N° 18.122 - $ 616,00 - 11/12/2015 

 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en Expte. N° 10401140000001917 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: “San Nicolás S.R.L. Prestaciones 
Asistenciales c/Coop Int. Prov. Transp. Pasaj. y Cargas 
Riojanos Ltda. y/u Otro Cooperativa Riojanos Ltda. 
s/Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional N° 103, rematará el día diez de diciembre del cte. 
año a horas once y treinta (11:30), en la Sala de Audiencias de 
esta Cámara y Secretaría, sito en calle Joaquín V. González 
N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: un colectivo Marca 
Mercedes Benz, Modelo 49-OHL 1320/51, TIPO 24 - Transp. 
de pasajeros, Motor Marca Mercedes Benz N° 372.958-10-
154181, Chasis Marca Mercedes Benz N° 390.014-11-
108813, Modelo Año 1995, Dominio AHA-078. Estado de 
conservación, el vehículo se encuentra en regular estado y sin 
funcionamiento. El bien saldrá a la venta con base $ 38,456, 
dinero de contado y al mejor postor y se entregará en el estado 
en que se encuentra no admitiéndose reclamos después de la 
subasta. Lugar de exhibición: Av. Monseñor Angelelli, 
Deposito de cochería Ombú (ex Supermercado Luna), de esta 
ciudad de La Rioja, en horario comercial todos los días hábiles 
previos a la subasta. Edictos por el término de tres veces (3) 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Gravámenes: consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 
La Rioja, 26 de noviembre de 2015. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.083 - $ 276,00 - 01 al 11/12/2015 
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Por orden del Sr. Juez Unipersonal, Dr. José Luis 
Magaquián, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Sala 7, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en autos “González Oscar Alejandro 
c/Delgado Daniel Alfredo s/Ejecutivo” - Expte. N° 
10401140000002425 - Letra “G” - Año 2014; el Martillero Sr. 
Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, rematará el día 11 de 
diciembre del cte. año a las 11:30 horas, en los portales de esta 
Cámara sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad, el siguiente vehículo automotor: un automóvil marca 
Daihatsu, Sedan 4 puertas, Dominio BAK 720, modelo 
Charade 1.5 inyección, año 1996, motor N° 0494597, chasis 
N° JDAG203SO504616. El mismo se exhibirá el día anterior 
a la subasta en calle Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 
horas. No registra gravamen salvo el de este juicio. 
Condiciones: Dinero de contado a $ 20.000 de Base y al mejor 
postor, en el acto, más la comisión de Ley del Martillero 
(10%). Concurrir con documento. Si el día resultare inhábil se 
realizará el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Si el 
comprador resultare desistido recomenzará la subasta en la 
última postura. El bien será vendido en el estado en que se 
encuentra. Después de la subasta no se admitirán reclamos. 
Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.103 - $ 120,00 - 04 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Por Javier Gonzalo Blanco M.P. N° 183 

 
Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Trabajo y 

Conciliación de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Iris Selva Tobares, Secretaría “A”, 
se ha resuelto en autos Expte. N° 2.161 - Año 2014 - Letra 
“D”, caratulados: Díaz, Lázaro c/Los Nonos S.R.L. Ejecución 
de Sentencia, que el Martillero Público Nacional Javier 
Gonzalo Blanco, M.P. 183, venda en pública subasta, dinero 
de contado y al mejor oferente el día diecisiete (17) de febrero 
del año 2016 a horas nueve y treinta (09:30), en el inmueble 
embargado en autos, de propiedad del deudor, ubicado en 
calle Joaquín V. González e/calles Florencio Dávila y 
Gobernador Gordillo, distrito Nonogasta, departamento 
Chilecito, L.R., designado bajo Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción X - Sección B - Manzana 18 - Parcela 45; 
Matrícula Registral X-10758. Mide: partiendo del Vértice A 
en  dirección O, hasta el Vértice B en 118,57 m; desde este 
Vértice en dirección S hasta el Vértice C en 86,10 m; desde 
este Vértice y en dirección O hasta el Vértice D en 44,40 m; 
desde este Vértice en dirección S hasta el Vértice E en 23,15 
m; desde este Vértice y en dirección O hasta el Vértice F en 
1,00 m; desde este Vértice y en dirección S hasta el Vértice C 
en 501,91 m; desde este Vértice y en dirección E hasta el 
Vértice H 113,19 m; desde este Vértice en dirección N hasta 
dar con el Vértice A en 600,31 m. Linda: N calle Joaquín V. 
González; S. Alberto Gabriel Dávila; E. Patricio Cruz Silva; 
O. lote N° 44, Rodolfo Gordillo Dávila, Suc. Manuel 
Carmona, María Esther Lagos de Merlo y Silvia Carolina 
Lagos de Marin. Superficie: 7 ha 9.902,49 m2. Base: Once 
Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos ($ 11.972,00), o sea el 

80% de la Valuación Fiscal. Condiciones: El comprador 
abonará el 20% del valor total de la compra, mas la comisión 
de ley al Martillero libre todo tipo de impuesto, y el saldo al 
aprobarse el remate. Después de realizarse el mismo no se 
admite reclamo alguno. Gravámenes: El del presente juicio. 
Títulos: agregados en autos. Consultar en Secretaría del 
Juzgado y/o a los Tel. del Martillero: (03825) 422216 - 
424610 - 15559215. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, esta se efectuará en siguiente día hábil a la misma 
hora y lugar. El inmueble se entregará en el estado en que se 
encuentra. Edictos de ley por dos (2) veces. 
Chilecito L.R., 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Iris Selva Tobares 
Juez del Trabajo y Conciliación 

 
Oscar Alfonso Ramos 

Jefe de Despacho 
 
N° 18.121 - $ 176,00 - 11/12 al 15/12/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 

La Sra. Jueza Titular de la Sala “A” de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en autos Expte. N° 2.516 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Ahumada, Adela Ventura - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta Adela Ventura Ahumada 
para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 27 de octubre de 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.045 - $ 160,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
N° 10202150000004212 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela de Argañaraz Dora y Otros s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble que se 
ubica en la calle La Quiaca s/n del barrio Argentino de esta 
ciudad Capital y que posee una superficie de 9 hectáreas 
7526.04 m2, y se identifica catastralmente como Circ. I - Sec. 
H - Mz. 544 - Parc. 05. Posee como colindantes a los 
siguientes: Norte: la sucesión de Quintino Oliva desde el 
punto B al C. Al Este: con Arcadio Basualdo y Ramón Oliva, 
desde el punto C al D. Al Sur: con la sucesión de Manuel 
Argañaraz desde los puntos A al H; y G al F. Al Oeste: calle 
pública. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 18.047 - $ 280,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Sala Nº 2 de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. Marcela Susana Fernández Favarón, ha ordenado en 
autos Expte. Nº 10102150000004766 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cortez, Oscar Alberto - Sucesión Ab Intestato”, 
citar a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Oscar 
Alberto Cortez, a comparecer y estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación. Publíquense edictos por cinco (5) veces, 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.049 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Fernández Favarón, Marcela 
Susana, Sala 2, Secretaría “A” (Transitoria) a cargo de la Dra. 
María José Quiroga, cita a herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho en la sucesión de 
Juan Carlos Amaya, D.N.I. Nº 11.610.549, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 10101150000005188 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Amaya, Juan Carlos - 
Sucesión Ab Intestato”. Edicto por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

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

 
Nº 18.050 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela Susana Fernández 
Favarón, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Silvia Susana 
Zalazar, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión del extinto Alejandro 
Alejo Farías, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102150000003889 - Letra “F” - Año 2015, 
caratulados: “Farías, Alejandro Alejo / Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.932 - $ 120,00 - 20/11 al 11/12/2015 

La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 3.012 - Letra “M” - Año 
2015, caratulados: “Moreta Luis Adolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por el término de cinco (5) veces en el 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 (5) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2015.   
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
S/c. - 20/11 al 11/12/2015   
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, “Sala 1” 
“Unipersonal”, Secretaría “A”, en autos Expte. N° 
10101150000004983 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Fuentes, Pilar - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza 
mediante edicto de ley que se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación 
local, a herederos, legatarios, acreedores y a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta señora Pilar Fuentes, M.I. N° 7.376.027, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 340 y conc. del 
C.P.C. - Ley 9.357/13. Fdo. Dra. Paola María Petrillo, Juez 
Unipersonal - Dra. María José Quiroga, Secretaria 
(Transitoria). 
La Rioja, 26 de octubre de 2015. 
 

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

 
N° 18.054 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala N° 4, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría a cargo de la Prosecretaria Sra. Lucía G. de 
Ascoeta; en los autos Expte. N° 10202150000005129 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulados: “Bazán, Graciela del Valle 
c/Ortiz, Ramón Alejandro - Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”, hace saber que se 
ha iniciado diligencias para supresión de apellido paterno 
“Ortiz” a la menor cuyo nombre actual es Milagros Guadalupe 
Ortiz Bazán, citando y emplazando por una (1) vez durante 
dos (2) meses a los oponentes a comparecer dentro del 
término de quince (15) días desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de noviembre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 18.057 - $ 88,00 - 20/11 al 18/12/2015 
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La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría “A” del autorizante, 
Secretaria Dra. María José Quiroga en autos Expte. N° 
10101150000005094 - C – 2015, caratulados: “Carrizo, 
José Waldo - Carrizo de Carrizo Cándida Rosa - Sucesión 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de los extintos José Waldo Carrizo, 
M.I. N° 3.001.915 y Cándida Rosa Carrizo de Carrizo, L.C. 
N° 7.882.002, para que comparezcan a estar a derecho en el 
término de quince (15) días computados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.058 - $ 160,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, la Dra. Courtis, Ana 
Carolina -Sala 3- de la Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Quiroga María José, ha resuelto decretar la apertura de 
juicio sucesorio de la extinta Moreno de Brizuela, Rosaura 
Carlota, DNI 7.898.796, debiéndose publicar edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por cinco veces, a efecto de citar a los 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. N° 10101150000005132 - 
Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Moreno de Brizuela, 
Rosaura Carlota - Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley, dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación, Art. 342, inc. 2 del 
C.P.C. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

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

 
N° 18.060 - $ 180,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la III° Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, en los autos 
Expte. N° 805 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Oropel 
Francisco Nicolás Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 
todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 
acreedores del causante, Sr. Francisco Nicolás Antonio 
Oropel, D.N.I. N° 6.711.871, en el término de 15 días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por 5 (cinco) veces. 
Chamical, noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.063 - $ 160,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Minas 
de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walter Ricardo 
Vera, Secretaría B, en autos Expte. N° 948 - Letra B - Año 
2015, caratulados: “Bernachini Lucas Federico - Información 
Posesoria”, 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 todo aquel que se crea con 
derecho sobre el inmueble ubicado en la localidad de Polco 
calle pública s/n de la ciudad de Chamical, departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, se dscribe de la siguiente 
manera: partiendo desde el vértice 1 hasta l vértice 2 en 
sentido cardinal NE recorriendo 22,98 metros desde este punto 
al vértice 3 en sentido cardinal SE recorre 20,31 metros, desde 
este vértice al vértice 4 en sentido SO recorre 24,55 metros, 
desde este vértice con sentido NO recorre 19,84 hasta el 
vértice 1, cerrando la figura irregular. Todo lo cual hace una 
Superficie Total de cuatrocientos setenta y seis con sesenta y 
siete metros cuadrados (476,67 m2). Linda: al Noroeste: con 
calle pública; al Noreste con propiedad de Guillermo Vera y 
más propiedad de la vendedora (Suc. de Justa Cristaldo 
Morales), al Sud Este: con propiedad de la vendedora (Suc. de 
Justa Cristaldo Morales), al Sud Oeste: con calle pública. El 
inmueble descripto se encuentra anotado en la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de La Rioja, en la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circ.: II, Secc.: 
A, Mza.: 11, Parc. 10, de la localidad de Polco, Chamical. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.068 - $ 300,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Nicolás 
Oscar Simeón Ruarte, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
N° 10102150000003400/1 - Letra “R” - Año 2015, 
caratulados: “Ruarte, Nicolás Oscar Simeón - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
intervención (Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 
La Rioja, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.072 - $ 160,00 - 01 al 18/12/2015 
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La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Jueza de la 
Cámara Primera -Fuero Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, “Sala 2” “Unipersonal”, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
y todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Santillán Antenor Mercedes, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10102150000004984 - Letra 
“S” - Año 2015, caratulado: “Santillán, Antenor Mercedes - 
Sucesión Ab Intestato”, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.073 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional a cargo del Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría “B” - Sala II, de la Tercera 
Circunscripción Judicial, con asiento en Chamical, hace saber 
que en autos: Expte. N° 737 - Letra “E” - Año 2014, 
caratulados: “Estado Provincial c/Justa Luna y/u Otros - 
Expropiación de Urgencia”, se ha dado inicio al juicio de 
Expropiación de Urgencia (Ley N° 9.306 promulgada por 
Decreto N° 1.724 de fecha 28 de noviembre de 2012 y 
publicada en el Boletín Oficial N° 11.04); Decreto 
Expropiatorio N° 577 de fecha 03 de abril de 2014, sobre dos 
inmuebles ubicados en la localidad de Olta - Departamento 
General Belgrano de esta Provincia, identificados con las 
siguientes Nomenclaturas Catastrales: a saber: Inmueble I: 
Circ. I - Secc. D - Mza. 4 - Parcela “8” - Superficie 
aproximada 22.860 m2 - Colindantes: Norte: camino vecinal; 
Este: C. Frente, calle N° 10; Sur: Lado 2, Parcela 4; Oeste: 
Frente, Ruta Nacional N° 79. Valuación Fiscal: Pesos Ocho 
Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Seis 
Centavos ($ 8.855,36); e  Inmueble II: Circ. I - Secc. D - Mza. 
4 - Parcela “10” - Colindantes: Norte: Contra Frente, Luna 
Justo; Este: Lado 1, calle pública; Sur: Frente: calle pública; 
Oeste: Lado 2, Ruta Nacional N° 79. Valuación Fiscal: Pesos 
Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Seis 
Centavos ($ 8.855,36). En consecuencia el Tribunal ha 
dispuesto la publicación de edictos a efectos de Citar a los 
Sres. Justo Luis Alaberto Luna y/o Félix Orlando Abdala, 
ambos de domicilio desconocido, y/o a quien acredite resultar 
ser el propietario de las parcelas objeto de la presente 
expropiación; para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de diez días (10) con apercibimiento de nombrar 
Defensor de Ausentes en su reemplazo. El presente edicto se 
publicará por tres veces (3) en el Boletín Oficial y en un diario 
de mayor circulación de esta ciudad. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
S/c - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y 
emplaza en cinco (5) veces a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de los 
causantes Margarita Elodia y Andrés Eleazar Ochonga, bajo 
apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 2.965 - Letra “T” 
- Año 2015, caratulados: “Torrejón Margarita Elodia y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.075 - $ 160,00 - 01 al 18/12/2015 
 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani hace saber 
por tres (3) veces que en los autos Expte. N° 2.881 - Año 2015 
- Letra “B”, caratulados: “Bianco Patricia Mónica - 
Información Posesoria”, que la Sra. Bianco Patricia Mónica, 
ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre el siguiente 
inmueble: lote de terreno compuesto de una casa ubicada en 
calle Castro Barros N° 871, barrio El Parque, ciudad de 
Chilecito, de una superficie de 376,72 m2 que mide: al Sud: 
desde el punto 1 en dirección Noroeste en línea recta hasta 
llegar al punto 2, mide 12,30 m; desde allí en un ángulo de 
90°27’49” y en dirección al Noreste en línea recta hasta dar 
con el punto 3, mide 29,55 m; desde allí en un ángulo de 
88°07’18”, y en dirección Sudeste parte una recta hasta dar 
con el punto 4, desde este punto y en un ángulo de 183°12’20” 
y en dirección recta hacia el Sudeste hasta llegar al punto 5, 
mide 0,92 m; y desde allí en un grado de 88°07’18” en línea 
recta en dirección Sudoeste hasta el punto 6, mide 10,23 m. 
Para seguir en línea recta en sentido Sudeste hasta el punto 7, 
mide 8,90 m; desde allí en un ángulo de 79°24’28” en línea 
recta en sentido Noroeste hasta el punto 8, mide 0,46 m y 
desde allí en un ángulo de 281°36’04”, en línea recta en 
sentido Sudoeste hasta llegar al punto 1 que mide 10,24 m. 
Sus linderos son: al Norte Parcela “r” y “bc”; al Sur: calle 
Castro Barros; al Este: Parcela “n” de Zalazar Máximo y 
González de Zalazar Teresa Elba y al Oeste Parcela “p”, de 
Zalazar Osvaldo. Conforme Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ing. Agrim. Luis Alberto Gervasio, 
mediante Disposición N° 020743, de fecha 26 de septiembre 
de 2014, de la Dirección General de Catastro, Chilecito. El 
inmueble pre-descripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: I, Sección: D, Manzana 1, Parcela: 56, antes 
denominada parcela “o”, el cual se encuentra inscripta en la 
Dirección Provincial de Catastro, a nombre de Rojas Luis 
Dionisio, bajo el Número de Padrón: 7-03060. Se cita a todos 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Secretaría, Chilecito, 27 de mayo de 2015. 
 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.076 - $ 324,00 - 01 al 11/12/2015 
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La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” en los autos Expte. N° 1040214000002077 - 
Año 2014 - Letra “M”, caratulados: Molina Héctor 
Epifanio - Duarte Esthella de las Rosas “Sucesión Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
los edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Molina Héctor 
Epifanio y Duarte Esthella de las Rosas, para que dentro 
del término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho Art. 342 C.P.C. 
bajo apercibimiento de ley. 
 

Rodolfo R. Ortíz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.082 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría Civil “B”, a cargo Julio César Toro, en 
autos Expte. N° 609 - “N” - Año 2015, caratulados: Núñez 
Nicolás Alberto s/Declaratoria de Herederos”, que se 
tramitan por ante esta Excma. Cámara. Hace saber por 
cinco días que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Nicolás Alberto 
Núñez, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil B, Aimogasta, 30 de noviembre de 2015. 
 

Rosa María Romero 
Jefe de Despacho 

 
N° 18.084 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dra. María Greta Decker, Secretaría “A”, a cargo 
de la autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Rosario Cortez, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 1.446 
- Año 2013 - Letra “P”, caratulados: “Páez, Cecilio - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 07 de octubre de 2015. 

 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.080 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 

El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Chaban Miguel, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 3.235/15 - 
Letra “Ch”, caratulados: “Chaban Miguel - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de treinta (30) días, contados 
a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por una (1) y cinco (5) veces. 
24 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.081 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

Dra. María Haidée Paiaro, Juez Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B” en autos 
Expte. Nº 10202150000004558 - Año/2015 - Letra “C”, 
caratulados: Cáceres César Gustavo - Prescripción 
Adquisitiva de Automotor, hace saber que ha dispuesto la 
publicación de los edictos por cinco veces en el Boletín 
Oficial y diarios de circulación local, sobre el juicio de 
Prescripción Adquisitiva a favor del ocurrente. Sr. César 
Gustavo Cáceres, con relación de un automotor Marca Jeep 
Ika - Dominio F-0002605 - Modelo año/1957 - JA-3UB -
Motor-Nº 614052044 - Chasis Nº 1232102786. Registrado 
a nombre de Rosario Cabrera DNI Nº 7.896.737, 
convocando a todo aquel que tenga derecho sobre la 
propiedad para hacer valer los mismos conforme a ley, 
dentro del término de treinta días (30) posteriores a la 
última publicación.  
Secretaría, 17/11/2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.085 - $ 160,00 - 04 al 22/12/2015  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la 
IV Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil Dr. Luis A. Casas, hace saber por cinco (5) 
días que cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios 
y a quienes se consideran con derecho sobre los bienes del 
extinto Zelaya Nicolás Leonel, a comparecer a estar 
derecho en el termino de quince días (15), posteriormente a 
la última  publicación del presente edicto, en los autos 
Expte. Nº 6 - Letra “Z” - Año 2012, caratulados: “Zelaya 
Nicolás Leonel s/Declaratoria de Herederos”. Bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, abril de 2013.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 18.089 - $120,00 - 04 al 22/12/2015  
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La Dra. Courtis Ana Carolina, Juez Unipersonal de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” - Sala 3, de la actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Rubén Segundo Molina, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, en autos Expte. N° 
10102150000004924 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Molina, Rubén Segundo - Sucesorio Ab Intestato” 
publíquese por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de noviembre de 2015 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 18.090 - $ 120,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 8, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza por cinco veces a estar a derecho de 
herederos y legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Ramón 
José Rodríguez y a comparecer dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación del presente, 
en los autos Expte. N° 10401150000003990 - Letra “R” - 
Año 2015, caratulados: “Rodríguez, Ramón José - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
La Rioja, Secretaría, 29 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.096 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Cámara de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia., en los autos 
Expte. N° 19.407/05 - Letra “CH”, caratulados: “Chade 
Jacobo José - Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan por 
ante la Secretaría “A” a cargo de la autorizante, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Jacobo José Chade como así también a quienes se 
consideren con derecho, a presentarse dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local por cinco 
(5) veces. 
Chilecito, 29 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.099 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 

La Dra. María Greta Decker, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Pcia. en los autos Expte. N° 2.831 - Año 2015 - Letra 
“R”, caratulados: “Romero Vda. de Moreira, Edith 
Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan por ante 
la Secretaría “B” a cargo de la autorizante, cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia de la extinta Edith Beatriz 
Romero vda. de Moreira, para que comparezcan dentro 
de los treinta (30) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local por cinco (5) veces. 
Chilecito, 26 de octubre de 2015. 
 

María Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 18.100 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala Unipersonal N° 3 de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B”, de la 
actuaria Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes quedados de la sucesión de 
Montoya Julio César, a comparecer a estar a derecho en 
autos “Montoya Julio César - Sucesión Ab Intestato” - 
Expte. N° 10102150000004644/15, dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2015. 

 
Dra. Ana Carolina Courtis 

Juez de Cámara 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.101 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara de Instancia Unica de la 
V Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil “A” a cargo del Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° 688-M-2015, 
caratulados: Morales, Berta Rosa y Otro, 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 Berta Rosa Morales y 
Dionisio Carrizo, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a contar de 
la última publicación; bajo apercibimiento de ley. A cuyo 
fin publíquense edictos por un (01) día en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en un diario de circulación provincial. 
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Secretaría, 28 de octubre de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.990 - $ 50,00 - 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. 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. Silvia Susana 
Zalazar, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco 
(5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos Salvador Rosario Pérez e Isabel Erminda Reinoso, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del término 
de quince días computados a partir de la última publicación 
en los autos Expte. N° 10102150000005405 - Letra “P” - 
Año 2015, caratulados: “Pérez Salvador Rosario; Reinoso, 
Isabel Erminda / Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.107 - $ 180,00 - 11 al 29/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Sala Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores Lazarte, 
Secretaría “B”, Julio César Toro, Prosecretario a/c, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 
hace saber, publíquese edictos citatorios, en autos Expte. 
N° 685 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Córdoba, 
Fabián Salvador s/Sucesorio”, publíquese edictos citatorios 
en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, por un 
día, a los fines de que comparezcan a estar a derecho, todos 
aquellos que se consideren herederos, legatarios o 
acreedores de la causante, dentro del término de treinta días 
y bajo apercibimiento de ley (Art. 2.340 -segundo párrafo- 
del C.C. y C.). 
Aimogasta, 30 de noviembre de 2015. 
 

Rosa María Romero 
Jefe de Despacho 

 
N° 18.109 - $ 50,00 - 11/12/2015 
 

* * * 
 

A la señora Presidente de la Sala Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría “A”, Ariel Fernando de la Vega, 
Prosecretario a/c, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, hace saber, publíquese edictos 
citatorios, en autos Expte. N° 286 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: “Albarracín Eudocia Rosa y Otro 
s/Sucesorio”, publíquese edictos citatorios en el diario 

oficial de la provincia de La Rioja, por un día, a los fines 
de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que 
se consideren herederos, legatarios o acreedores del 
causante, dentro del término de treinta días y bajo 
apercibimiento de ley (Art. 2.340 del C.C. y C.N.). 
Aimogasta, 01 de diciembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.110 - $ 50,00 - 11/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez Unipersonal de la Sala Tercera de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Enrique 
Brizuela, Secretaría “A”, a cargo de Edith D. Flores, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La 
Rioja, ordena, se publiquen edictos citatorios, en autos 
Expte. N° 254 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: 
“Díaz Delgado, Lidia Aldana s/Cambio de Nombre”, en 
el diario oficial de la provincia de La Rioja, una vez por 
mes durante dos meses, del cambio de nombre solicitado 
por la Srta. Lidia Aldana Díaz Delgado, D.N.I. N° 
41.045.621, por el nombre de Alison Lidia Díaz 
Delgado, pudiendo formular oposición que consideren 
pertinentes, dentro del término, quince (15) días, 
contados desde la última publicación (Art. 70 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de la 
Nación). 
Aimogasta, 30 de noviembre de 2015. 
 

Edith D. Flores 
Jefa de Despacho - Secretaría “A” 

 
N° 18.111 - $ 96,00 - 11/12/2015 y 15/01/2016 
 

* * * 
 

El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo del actuario, Dr. Claudio Gallardo, hace 
saber por una vez que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y/o legatarios y todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Lidoro Gelacio 
Albaracín, a comparecer a estar  en derecho en los 
Expte. N° 10402140000001817 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Albarracín Lidoro Gelacio / Proceso 
Sucesorio”, dentro de los treinta días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por una vez. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
N° 18.112 - $ 140,00 - 11/12/2015 
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El Sr. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal - Secretaría “A”, 
de la ciudad de La Rioja, Dr. Walter Miguel Peralta, en 
autos Expte. N° 10201150000005124 - Letra “M” - Año 
2015, caratulados: “Morales, Ramón Orlando - Sucesión 
Ab Intestato”, cita y emplaza a comparecer a estar a 
derecho a herederos, acreedores y/o legatarios, o quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ramón 
Orlando Morales, D.N.I. N° 14.273.244, para que dentro 
del término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, se presenten bajo apercibimiento de ley; 
debiéndose publicar los edictos citatorios en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Edicto por un 
(1) día. 
La Rioja, 20 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.114 - $ 40,00 - 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola Petrillo, Juez de Cámara, hace saber 
que se ha dispuesto la publicación por un (1) día en el 
Boletín Oficial de Cambio de domicilio Social y Legal de 
la Empresa Fuerte del Bañado S.A., en autos caratulados: 
“Fuerte del Bañado S.A. s/Inscripción de Cambio de 
Domicilio Social y Legal” - Expte. N° 12.754 - Letra “F” - 
Año 2015”, fijando nuevo domicilio en calle 25 de Mayo 
esquina Juan Facundo Quiroga, ciudad de Aimogasta, 
departamento Arauco de la provincia de La Rioja, 
dispuesto en Acta de Directorio N° 161 de fecha 20 de 
marzo de 2015.  
Secretaría, 19 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.115 - $ 112,00 - 11/12/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara, hace 

saber que se ha dispuesto la publicación por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Modificación del Estatuto Social de la 
Empresa HIE-LAR S.A., en autos caratulados: “HIE-LAR 
S.A. - Inscripción de Modificación de los Art. 1° (Cambio 
de Domicilio Social) y Art. 17 (Cambio de Fecha de Cierre 
de Ejercicio Social), celebrando en Acta de Asamblea de 
fecha 03 de junio de 2015 y Protocolización en Escritura 
Publica N° 223 de fecha 02 de septiembre de 2015 - Expte. 
N° 12.755 - Letra “H” - Año 2015”. Fija nuevo domicilio 
en Avenida Rivadavia N° 1.073, B° San Román de esta 
ciudad Capital; el Ejercicio Social cerrará el día 31 de 
diciembre de cada año. 
Secretaría, 26 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.116 - $ 140,00 - 11/12/2015  

El Sr. Juez Suplente del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretaría N°1 a cargo 
de la autorizante, Sra. Laura Rita Rodríguez Bolaño, Jefe 
de Despacho a/c hace saber que en autos Expte. N° 18.329 
- Año 2015 - Letra “B”, caratulados: “Barrera, Rafael 
Rosauro Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante Sr. Rafael Rosauro Barrera. 
Para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, La Rioja, 06 de noviembre de 2015.  
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
N° 18.117 - $ 160,00 - 11 al 29/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, doctor José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, Sala 7, Unipersonal, a cargo del Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez, en los autos Expte. N° 
10402150000005162, caratulados: “Valdez Pedro 
Armando - Sucesorio Ab Intestato”, ordena que se 
publiquen edictos de ley por una (1) vez, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a los 
herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que dentro del 
término de treinta (30) días, computados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial, Art. 2.340 del C.C. y 
C.N. y 342 del C.P.C. 
Secretaría, 18 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.118 - $ 50,00 - 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la Dra. Silvia S. Zalazar, a cargo 
del Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 
12.768 - Letra “H” - Año 2015, caratulados: “Hoteles del 
Bermejo S.A. - Inscripción de Contrato Social”, se gestiona 
la inscripción en el Registro Público de Comercio del 
Contrato Social de la sociedad denominada “Hoteles del 
Bermejo S.A.”, ordenándose, en consecuencia, la 
publicación de edictos por el término de un (1) día, en el 
Boletín Oficial en los términos del Art. 10° de la Ley N° 
19.550. Fecha del Instrumento: 12 de noviembre de 2015. 
Socios: Jorge Raúl Vergara, D.N.I. N° 11.496.358, 
domiciliado en la calle Jauretche N° 287 B° UPCN, de la 
ciudad de La Rioja, Christian Federico Brouwer de Koning, 
D.N.I. N° 22.793.047, domiciliado en calle Temístocles 
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Castellanos N° 1.314, B° Bajo Palermo, ciudad de 
Córdoba, y Roberto Juan Orazi, D.N.I. N° 10.353.568, 
domiciliado en calle 53, N° 662, Gonet, ciudad de La 
Plata, provincia de Buenos Aires. Razón Social: 
“Hoteles del Bermejo S.A.”. Domicilio de la sociedad: 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, Ricardo 
Güiraldes N° 80. Objeto Social: A) Construcción, 
refacción, gerenciamiento y/o planificación de 
establecimientos hoteleros, gastronómicos y o de 
cualquier otro tipo vinculados con la actividad turística o 
recreativa; B) Realizar por cuenta propia o de terceros o 
asociada a terceros: a) la explotación, promoción y 
organización del turismo en todas sus formas; C) 
Importación y exportación de bienes y servicios 
destinados a la actividad hotelera y/o turística; D) 
Consultoría y asesoramiento en cualquier tarea 
vinculada con actividades turísticas o recreativas; E) 
Organización de eventos, conferencias y/o fiestas en 
establecimientos hoteleros, gastronómicos y/o de 
cualquier otro tipo; F) Accionista, inversor o cualquier 
otro tipo de participación en sociedades tanto privadas 
como de cualquier otra naturaleza que tenga por objeto 
el desarrollo de cualquiera de las actividades enunciadas 
en los puntos anteriores. Plazo de Duración: Tendrá una 
duración de noventa y nueve (99) años a partir de la 
fecha de inscripción del Contrato Social. Capital Social: 
El Capital social alcanzará la suma de Pesos Ciento 
Veinte Mil ($ 120.000) compuesta por ciento veinte 
(120) acciones de Pesos Un Mil ($1000) cada una, las 
cuales son suscriptas e integradas por los socios de la 
siguiente manera: a) El señor Jorge Raúl Vergara, 
suscribe cuarenta (40) acciones de las cuales integra 
cuarenta (40) acciones por un total de Pesos Cuarenta 
Mil ($ 40.000), integrando el 33,33% del capital social, 
el señor Christian Federico Brouwer de Koning, suscribe 
cuarenta (40) acciones de las cuales integra cuarenta 
(40) acciones por un total de Pesos Cuarenta Mil ($ 
40.000), integrando el 33,33% del capital social, y el 
señor Roberto Juan Orazi, que suscribe cuarenta (40) 
acciones de las cuales integra cuarenta (40) acciones por 
un total de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), integrando el 
33,33% del capital social restante. Todas las acciones 
son nominativas y ordinarias. En el acto de constitución 
se integra el veinticinco por ciento (25%) del aporte en 
efectivo. Administración y Representación Legal: La 
Administración y Representación Legal estará a cargo de 
un Directorio integrado por el señor Jorge Raúl Vergara 
como Único Director y el señor Christian Federico 
Brouwer de Koning como Director Suplente. 
Sindicatura: La Sociedad prescinde de la Sindicatura. 
Fecha de cierre de ejercicio: El ejercicio económico de 
la sociedad cerrará el día 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.123 - $ 980,00 - 11/12/2015 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, de la Dra. Silvia S. Zalazar, a 
cargo del Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 12.769 - Letra “T” - Año 2015, caratulados: “Tres 
Cruces S.A. - Inscripción de Contrato Social”, se 
gestiona la inscripción en el Registro Público de 
Comercio del Contrato Social de la sociedad 
denominada “Tres Cruces S.A.”, ordenándose, en 
consecuencia, la publicación de edictos por el término de 
un (1) día, en el Boletín Oficial en los términos del Art. 
10° de la Ley N° 19.550. Fecha del Instrumento: 12 de 
noviembre de 2015. Socios: Jorge Raúl Vergara, D.N.I. 
N° 11.496.358 y Mauricio Vergara, D.N.I. N° 
33.394.351, todos domiciliados en calle Jauretche N° 
287, B° U.P.C.N., de la ciudad de La Rioja. Razón 
Social: “Tres Cruces S.A.”. Domicilio de la sociedad: 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, Pelagio B. 
Luna N° 78. Objeto Social: A) Explotación comercial de 
negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, 
cafetería y cualquier rubro gastronómico, etc.  B)  Toda 
otra actividad anexa, derivada o análoga que 
directamente se vincule con ese objeto, cualquier otro 
rubro de la rama gastronómica y toda clase de artículos y 
productos alimenticios, salón de fiestas y eventos. C) 
Explotación de franquicias nacionales e internacionales. 
D) Organización de eventos sociales, deportivos, 
culturales, musicales, comedores comerciales, 
industriales y estudiantiles. E) Inmobiliarias. F) 
Construcción. G) Turísticas. Plazo de Duración: Tendrá 
una duración de noventa y nueve (99) años a partir de la 
fecha de inscripción del Contrato Social. Capital Social: 
El Capital social alcanzará la suma de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000) compuesta por ciento 
cincuenta (150) acciones de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada 
una, las cuales son suscriptas e integradas por los socios 
de la siguiente manera: a) El señor Jorge Raúl Vergara, 
suscribe ciento veinte (120) acciones de las cuales 
integra ciento veinte (120) acciones por un total de Pesos 
Ciento Veinte Mil ($ 120.000), y el señor Mauricio 
Vergara, suscribe treinta (30) acciones e integra por un 
total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). Todas las acciones 
son nominativas y ordinarias. En el Acto de constitución 
se integra el veinticinco por ciento (25%) del aporte en 
efectivo. Administración y Representación Legal: La 
Administración y Representación de la sociedad estará a 
cargo de un Directorio integrado por el número de 
miembros que fije la Asamblea, integrado por un 
mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6). Sindicatura: 
La Sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha de cierre 
de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad 
cerrará el día 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.124 - $ 714,00 - 11/12/2015 
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La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas -Secretaría “B”- Registro Público de 
Comercio, de la Autorizante, en los autos Expte. N° 
12.762 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Sanatorio 
Rioja S.A. s/Inscripción de Nuevo Directorio”, la Razón 
Social “Sanatorio Rioja S.A.”, inscripta en el Registro 
Público de Comercio de esta ciudad, el 10-05-93 en los 
folios 1111/1142 del Libro N° 47 y que subsiste a la 
fecha, solicita la inscripción del Nuevo Directorio, 
dispuesta por Acta de Directorio N° 04/13 de fecha 30 
de julio de 2013, en la que se considera y acepta la 
renuncia del Director Titular Olga de la Fuente de 
Pagani, DNI N° 4.442.089; y por Acta de Directorio N° 
05/13 donde se elige al Dr. Adrián Herrera Gómez, DNI 
N° 26.555.681, como su reemplazante de entre los 
Directores Suplentes, hasta finalizar su mandato el 
29/11/2013; manteniendo en lo demás los cargos que 
estaban en ejercicio, quedando conformado de la 
siguiente manera: Directorio: Presidente: Hugo Juan 
Rossi, L.E. N° 5.954.829; Vicepresidente: Ricardo 
Daniel Zalazar, DNI N° 17.544.406; Director Titulares: 
Aníbal de Jesús Ojeda, DNI N° 8.009.415; Armando 
Herrera Gómez, DNI N° 23.016.202; y Adrián Herrera 
Gómez, DNI N° 26.555.681; y Director Suplente: 
Mariano Ojeda, DNI N° 25.247.006. Domicilio Social: 
Av. Juan Facundo Quiroga N° 1117. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2015. 
 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
 
N° 18.125 - $ 252,00 - 11/12/2015 
 
 

* * * 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas - Secretaría “A”; Presidencia de la Dra. 
Fernández Favarón Marcela Susana; Secretaria Dra. 
María José Quiroga, de la ciudad Capital de La Rioja, en 
los autos Expte. N° 10101150000004638 - Letra “C” - 
Año 2015, caratulados: “Cardozo Jesús Gabriel - 
Sucesión Ab Intestato”, se resolvió decretar la apertura 
del juicio sucesorio ab intestato del extinto Jesús Gabriel 
Cardozo; debiéndose publicar los edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local 
por el término de cinco (5) veces, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho en la sucesión, a comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.126 - $ 160,00 - 11 al 29/12/2015 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Clank S.R.L.” Expte. N° 22 - Letra 
“C” - Año 2009. Denominado: “María Emilia”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de 
octubre de 2014. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada, en fojas 155 a 159, 
en donde se adjuntan los Planos de Mensura de la 
Cantera, y Memoria Descriptiva realizada por el 
Perito actuante, este Departamento aprueba dichos 
trabajos. Asimismo, se informa que quedó graficada 
en el departamento Chilecito, con una superficie de 
143 ha 1771.112 m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=3355749.000 X=6774797.000 Y=3355749.000 
X=6774797.000 Y=3355951.000 X=6774723.000 
Y=3356301.000 X=6774528.000 Y=3356851.000 
X=6774137.000 Y=3357272.000 X=6773808.000 
Y=3358890.000 X=6772115.000 Y=3358818.793 
X=6771803.220 Y=3357813.000 X=6772497.000 
Y=3357174.000 X=6773390.000 Y=3356601.000 
X=6773987.000 Y=3356143.000 X=6774406.000 
Y=3355680.370 X=6774683.460 Y=3355749.000 
X=6774797.000. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero… La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
Visto:… y Considerando:… El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos 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 dispuesto 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, deberá acompañar los ejemplares del Boletín 
con los edictos publicados bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 3°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
confecciónense los edictos ordenados, hágase entrega 
para su publicación y efectúense las anotaciones 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° 18.052 - $ 300,00 - 20/11; 04 y 11/12/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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


