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LEYES 
 
 

LEY Nº  9.658 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 

 Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 31 de diciembre del 
año 2015, el plazo establecido en el Artículo 1º de la Ley Nº 
9.415 – Regularización de la adquisición de viviendas a través de 
la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. 
 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, 129º Período Legislativo, a dieciocho días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el Bloque de Diputados Justicialistas. 
 
 Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 
 

LEY Nº  9.672 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Recházase el Veto total a la Ley Nº 9.621. 
 Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 1º de la Ley Nº 
9.621, que quedará redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 
transferir con carácter de donación a favor de la Asociación 
Bancaria, Seccional La Rioja, Personería Gremial Nº 46 y 
Personería Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
1.918 del año 1932, un (1) inmueble que responde a las siguientes 
características: 

Propietario: Estado Provincial. Ubicación: Ciudad de La 
Rioja, departamento Capital. Superficie aproximada: 10.000,00 
m2 en superficie de mayor extensión. 
 
Coordenadas: 
 
 Vértice 
 
 1 29º26´36.35”S 66º54´44.53”O 
 2 29º26´32.97”S 66º54´28.40”O 
 3 29º26´38.57”S 66º54´26.92”O 
 4 29º26´41.79”S 66º54´42.83”O 
 

 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129º Período Legislativo, a dieciocho días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

LEY N° 9.806 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Denúnciase con efecto y a partir del 
Ejercicio Fiscal del año 2006 el “Acuerdo entre el Gobierno 
Nacional y los Gobiernos Provinciales” celebrado en la ciudad de 
Buenos Aires con fecha 12 de agosto de 1992, ratificado 
mediante Ley Nacional N° 24.130 y extiéndase tal denuncia a las 
cláusulas de los convenios posteriores ratificatorias de su 
vigencia y/o que establezcan que la distribución de la masa de 
fondos a coparticipar a que se refiere el Artículo 2° de la Ley N° 
23.548, se seguirá realizando conforme al acuerdo denunciado, 
como asimismo del Artículo 76° de la Ley N° 26.078. A efectos 
se deberá dar noticia fehaciente de la presente ley a todas las 
Jurisdicciones signatarias del Acuerdo de referencia. 

Artículo 2°.- Establézcase que, cumplidos los recaudos 
formales a los que se refiere el artículo anterior, se deberá 
requerir al Estado Nacional la inmediata extinción de los efectos 
jurídicos emergentes del Acuerdo denunciado respecto de la 
provincia de La Rioja y el cese inmediato y automático de la 
detracción de la masa bruta de impuestos coparticipables, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 23.548 de los 
importes que surgen de la aplicación de la Cláusula Primera 
Inciso “a” del Acuerdo denunciado en la presente ley, a los fines 
del cálculo de la proporción que le corresponde a la Provincia y a 
la repetición de las sumas que correspondieren.   

Artículo 3°.- Aféctase el incremento de los recursos de 
la Coparticipación Federal de Impuestos generados con motivo de 
la denuncia formulada por la presente Norma al Tesoro de la 
Provincia.  

Artículo 4°.- Encomiéndase a la Fiscalía de Estado en 
función de sus competencias constitucionales y en defensa del 
patrimonio público provincial, que ejerza todas las acciones 
administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a 
reclamar por ante los organismos y tribunales competentes la 
devolución del Quince Por Ciento (15%) que el Gobierno 
Nacional retiene de la masa de impuestos coparticipables prevista 
en el Artículo 2° de la Ley N° 23.548 para atender al pago de las 
obligaciones previsionales, por aplicación de la Cláusula Primera 
Inciso “a” del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y Gobiernos 
Provinciales del 12 de agosto de 1992, ratificado por Ley N° 
24.130 y denunciado por el Artículo 1° de la presente ley, por la 
provincia de La Rioja.  

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a siete días del 
mes de abril del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por el 
Bloque de Diputados Justicialistas. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
 
DECRETO N° 435 

La Rioja, 08 de abril de 2016  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 01827-6/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.806 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial;  

 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:  
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Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.806 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 07 de abril 
de 2016.  

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. 

  
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Mercado 
Luna, G., S.G.G.  
 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Publica N° 04/2016 
Expediente A-4 N° 1667-G-2015 

 
Objeto: Contratación para Adquisición de Combustibles 

para distintos Campamentos del interior provincial y Talleres 
Centrales de esta A.P.V. 

Presupuesto Oficial: $ 4.344.700,00. 
Valor del Pliego: $ 5.000,00. 
Fecha de Apertura: 25/04/2016 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 

Catamarca 200 - C.P. 5300 La Rioja Capital - Teléfono: 0380-
4453322-4453323 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 1.300,00 - 08 al 12/04/2016 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Llamado a Licitación Pública Programa Plan De Obras 
Licitación Pública N° 01/2016 

 
Objeto: Refacción y Ampliación Esc. N° 129 “Munic. 

de la Ciudad de Buenos Aires” - Vichigasta - Dpto. Chilecito. 
 Presupuesto Oficial: $ 4.385.227,20. 

Garantía de Oferta exigida: 1%.  
Fecha de Apertura: 10/05/16 - Hora: 09:00. 
Plazo de Entrega: 270 días. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso La Rioja - 
CP 5300. 

Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección de 
Relevamiento, Proyectos y Supervisión - Av. Ortiz de Ocampo 
N° 1700 - Ala Sur -  La Rioja - Tel. 0380 - 4453790 Int. 5151. 

 Financiamiento: Dirección General de Infraestructura - 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 

Cr. Néstor J. Zárate 
Coord. de Financiamiento Interjurisdiccional 

SAF 420 
M.E.C. y T. - La Rioja 

 
C/c. - $ 1.950,00 - 12 al 22/04/2016 
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
 

Llamado a Licitación Pública N° 03/16 
 

Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el Niño. 
Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 

Pública N° 03/16 - Compra de Reactivos de Laboratorio, Equipo 
Inmulite 2000. 

Número de expediente: E30-00083-2/16. 
Presupuesto Oficial Base: $ 721.478,82. 
Lugar, día y hora donde puede consultarse los Pliegos: 

Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 12/04/16 de 08:00 
a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones. 

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

acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 22/04/16 a las 11:00 horas. 
 

Cr. Fernando Astorga 
Fuentes 

Director Adjunto de 
Administración 

Dr. Oscar Marco Díaz 
Director Ejecutivo 

Hospital de la Madre y el 
Niño 

 
Lic. José Blanchard 

Responsable de Contrataciones y Suministros 
Hospital de la Madre y el Niño 

 
N° 18.432 - $ 975,00 - 12/04/2016 
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
 

Llamado a Licitación Pública N° 02/16 
 

Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el Niño. 
Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 

Pública N° 02/16 - Compra de Insumos Biomédicos. 
Número de expediente: E30-00134-3/16. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.815.634,00. 
Lugar, día y hora donde puede consultarse los Pliegos: 

Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 12/04/16 de 08:00 
a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones. 

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

acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 21/04/16 a las 11:00 horas. 
 

Cr. Fernando Astorga Fuentes 
Director Adjunto de Administración 

Dr. Oscar Marco Díaz 
Director Ejecutivo 

Hospital de la Madre y el Niño 
 

Lic. José Blanchard 
Responsable de Contrataciones y Suministros 

Hospital de la Madre y el Niño 
 
N° 18.433 - $ 975,00 - 12/04/2016 
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VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01289-9-12 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica que, 

al solo efecto de la Regularización Dominial, se dictó Resolución 
N° 218/2016 disponiendo Expropiar el inmueble situado a 4.218 
metros hacia el Norte de Ruta Provincial N° 5 - paraje Pozo del 
Perdido, departamento Capital, provincia de La Rioja 
comprendido en Plano de Mensura aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante Disposición 019478/2012; 
Nomenclatura otorgada: 4-01-51-001-190-480. Linda al Norte y 
Este con terrenos de Chancay S.A.; al Sur con terreno de 
Francisco Javier Gacetúa y al Oeste con terreno de José Recio 
Pacheco; Regularización Dominial solicitada por el señor 
Marcelo Héctor Goñi. Antecedentes Catastrales y Dominiales: 
Nomenclatura origen: 4-01-51-014-330-872, Dominio N° 681, F° 
3048/49 año 1966 - Titulares: Chacoma Eulogio Eulalio y 
Chacoma Felipe Ceferino. Firmado: Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 06 de abril de 2016. 
 
S/c. - 08; 12 y 15/04/2016 
 

* * * 
 

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

 
 La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Función Judicial de la Provincia de La Rioja, 
convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria para el día 
miércoles 20 de abril de 2016 a horas 18:00 a fin de tratar el 
siguiente 
 

Orden del Día 
  

1- Lectura del Acta anterior.  
2- Lectura y Consideración de Memoria, Balance e 

Inventario.  
3- Elección de Autoridades de Comisión Directiva para 

el periodo 2016/2018.  
4- Designación de dos (2) Asociados para refrendar el 

Acta. 
 El acto se realizará en la Sede de la Institución sito en 
Av. Los Caudillos, entre pasaje Esquiú y José Hernández, del 
barrio de Vargas de esta ciudad. Si en el horario establecido no se 
registrara el quórum legal, transcurrida una hora después de la 
fijada, se celebrará la asamblea cualquiera sea el número de 
asociados presentes. El presente edicto se publicará por tres (3) 
veces en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación en la 
provincia.  
La Rioja, 21 de marzo de 2016.  
 

Ana Florencia Mercol 
Pro Secretaria 

Paola M. Petrillo de 
Torcivía 

Presidente 
 
Nº 18.422 - $ 810,00 - 12 al 19/04/2016   
 

REMATES JUDICIALES 
 
 El Martillero Alberto Juan Radatti comunica por 1 día 
que por cuenta y orden de Banco Santander Río S.A. (Art. 39 Ley 
12.962) y conforme Artículo 2.229 del Código Civil y Comercial 
de la Nación subastará por ejecución de prendas, el 25/4/2016 a 

partir de las 9:30 horas en Av. de Mayo 1.152, 1º Piso, Capital 
Federal, los automotores que a continuación se detallan, en el 
estado que se encuentran y se exhiben en Parque Industrial del 
Oeste, Rotonda de Ruta 25 y Ruta 24 (ex Ruta 197) con acceso 
por Ruta 25, Moreno, Provincia de Buenos Aires los días 19, 20, 
21 y 22 de abril de 10 a 16 horas. 

Deudor Automotor Dominio Base $ 
Mario Mercado Chevrolet Classic 

LT 1.4 4N 4P/13 
MYZ 772 95.437 

Rita Atencio Renault Kangoo 
Auth Plus 5P/13 

MHN 679 140.957 

 De no existir ofertas se subastarán sin base. Seña 30%. 
Comisión 10%. IVA sobre comisión. $ 1.000 por verificación 
policial e informes de dominio. Saldo en 24 horas bajo 
apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de las sumas 
entregadas a favor de la vendedora. Deudas de patentes impuestos 
e infracciones y trámites y gastos de transferencia a cargo del 
comprador. Venta sujeta a aprobación de la vendedora. Para 
ingresar al lugar de exhibición de los vehículos se deberá 
presentar el Documento de Identidad. El comprador constituirá 
domicilio en la Capital Federal.  
Buenos Aires, 06/04/16.  
 

Alberto Juan Radatti 
Martillero Público Nacional 

Mat. 1155 - Lº 69 
 
N° 18.440 - $ 194,00 - 12/04/2016  
 

* * * 
 

Martillero Carlos H. Mediavilla 
 
Por orden del señor Juez de Trabajo y Conciliación N° 

2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” en los autos Expte 
3.494 - Letra “C” - Año 2013, caratulado: Carrizo, Darío Iván 
c/Yoo Young Box y/u Otros - Despido, se ha dispuesto que el 
Martillero Público Carlos H. Mediavilla, venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor postor, Sin Base, el día 28 
de abril de 2016 a las 9:30 horas a realizarse en el domicilio del 
martillero, sito calle Avda. Rivadavia 1052 de esta ciudad, los 
siguientes bienes muebles: 1) Modular de madera color marrón de 
(4) puertas (4) cajones (4) puertas de vidrio de 2 metros de largo 
x 070 m de fondo x 1,70 m de alto. 2) Sillones de color negro 
forrado en cuero. 1) Sillón para computadora de color negro y 
verde. 1) Televisor plano (tipo), marca Samsung modelo 220-
24/ov 50/60 H.E. 1) Computadora marca LG - modelo E flatron - 
L. 1) Una heladera tipo frigo bar marca Whirlpool  color blanca 
1) Impresora marca Epson 51410 x 135. Parlantes Panasonic 
Becci. 1) Aspiradora marca TMB serie 32811. 1) Aire 
acondicionado blanco marca Peike. 1) Mesa de cocina de madera 
de color marrón 4 sillas de madera de color marrón paño celeste. 
1) Aire acondicionado blanco marca Goodier; se deja constancia 
que los aires acondicionados no se encontraban en uso al 
momento de ser retirados, los demás bienes se encuentran en 
buenas condiciones. Los bienes pueden ser visitados los días 26 y 
27 de abril del corriente año en el horario de 9 a 12 en el lugar 
donde se realizará la subasta (Avda. Rivadavia 1052). Los bienes 
serán entregados en las condiciones que se encuentran, no se 
aceptan reclamos de ninguna naturaleza, finalizada la misma. Si 
resulta inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará 
a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de 
remate por el término de dos veces en el Boletín Oficial y diario 
de circulación local (Art. 299 del C.P.C). 
La Rioja, 01 de abril de 2016. 

 
Dra. Estela G. Lima 

Secretaria 
 
N° 18.438 - $ 250,00 - 12 y 15/04/2016 
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EDICTOS JUDICIALES 
   

 La Sra. 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, con asiento en 
la ciudad de Chilecito, Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “B”, 
a cargo de la autorizante Olga Beatriz Cabral, hace saber que en los 
autos Expte. N° 3.661 - Año 2016 - Letra “A”, caratulados: “Alcalde, 
Liliana Isabel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a herederos, acreedores y legatarios de la extinta Liliana Isabel 
Alcalde, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. Chilecito, diecisiete de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
N° 18.357 - $ 250,00 - 22/03 al 08/04/2016 
 

* * * 
 
 La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Criminal y Correccional de la III Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Chamical, de la provincia de La Rioja, 
Secretaría Civil ”A”, en autos Expte. Nº 6.921 - Letra “A” - Año 
2010, caratulados: “Agüero Antonio Nicolás y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a las herencias de Antonio 
Nicolás Agüero L. E. Nº 6.706.363 y Reina Isabel Britos, L.C. Nº 
0.940.157, para que dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho. 
Secretaría ,18 de marzo de 2016. 
  

David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 18.358 - $ 250,00 - 29/03 al 12/04/2016  
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” -
Sala “7”- Unipersonal, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que la señora Basilia Isabel Villafañe y Otros, 
han iniciado Juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 10401140000002920 - Letra “V” - Año 2014, caratulados: 
“Villafañe Basilia Isabel y Torres Roberto Jesús y Otros / 
Prescripción Adquisitiva (Información  Posesoria)”, sobre el 
inmueble ubicado en calle Juramento N° 176, del barrio de 
Vargas, identificado con Nomenclatura Catastral; Dpto.: 1 - Circ.: 
1 - Secc.: B - Mza.: 312 - Parc.: “e” - 90.-91-92-93-94 y 95, 
Padrón N° 1 - 4562, colindantes: hacia el Norte: con Torres 
Roberto Jesús, sobre calle Talcahuano N° 32, hacia el Oeste, con: 
Suc. de Hilario Benjamín Montivero, sobre calle Juramento s/n°, 
hacia el Sur con calle Juramento y hacia el Este con Juana 
Mercedes Cano, cítase y córrase traslado de esta demanda 
instaurada, por el término de diez (10) días, contados a partir de 
la última publicación, y a los señores Nicolás Villafañe, según 
informe de la Dirección Gral. de Catastro, y a Leandro Germán 
Villafañe, según observaciones de Plano de Mensura fs. 1; bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará por cinco 
veces, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Notifíquese. Dr. José Luis Magaquián (Juez), Dra. María Elena 
Fantín de Luna (Secretaria). 
La Rioja, marzo de 2016. 
 

Dr. Miguel Angel Molina 
Abogado 

 
N° 18.361 - $ 300,00 - 29/03 al 15/04/2016 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal 3, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría A, a cargo de la Dra. María José Quiroga, 
ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, a los efectos de citar y 
emplazar a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Cabrera Eusebia del Rosario, D.N.I. N° 7.880.019, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101150000005636 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cabrera Eusebia del Rosario s/Sucesión Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de marzo de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

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

 
N° 18.362 - $ 250,00 - 29/03 al 12/04/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de Cámara de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 3, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar en autos Expte. N° 
10102150000004569 - Letra “V” - 2016, caratulados: “Vega Vda. 
de la Fuente, Isidora de Jesús /  Sucesión Ab Intestato” cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la causante, a 
fin de que se presenten a juicio dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, Arts. 342 inc. 2 CPC. 
La Rioja, 18 de marzo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.369 - $ 250,00 - 29/03 al 12/04/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, sito en calle J.V. González N° 77 de la ciudad de La Rioja, 
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 del extinto Moreno Jorge Clemente, 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102150000005397 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Moreno 
Jorge Clemente s/Sucesión Ab Intestato (Expte. N° 
10102150000005397-M-2015)”, en trámite por ante la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” dentro de 
quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 18.370 - $ 250,00 - 29/03 al 12/04/2016 
 

* * * 
 

El Dr. Walther Ricardo Vera, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, en autos Exptes. N° 467 - Año 2014 - Letra “R”, caratulados: 
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“Romero, Santos Atilio - Información Posesoria”, hace saber por 
cinco (5) veces que el actor ha promovido juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado en calle 12 de Octubre del barrio 
Argentino en la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, cuya 
Nomenclatura Catastral es Dpto.: 12 - Circ.: I - Secc.: “B” - Manz.: 
25 - Parc.: “23”, con una Superficie Total de 400,72 m. El lote 
comienza en el punto 1 en la intersección de la calle 12 de Octubre 
con lote de terreno de propiedad de Héctor Ricardo Arroyo al N. del 
terreno a usucapir. La línea perimetral se dirige al S.E. hasta el punto 
2 con una longitud de 28,43 m, del punto 2 dobla hacia el S. en un 
ángulo de 89°21’32” hasta el punto 3. De aquí dobla hacia el S.O. 
hasta el punto 4 y formando un ángulo de 94°35’42” y una longitud 
de 23,74 m. Del punto 4 dobla al S. en un salto de 0.20 m retoma 
hacia e S.O. y llega al punto 5 con una longitud de 4,65 m. Del punto 
5 dobla hacia el N. para encontrarse con el punto 1 formando un 
ángulo de 87°33’38” y una longitud de 14,98 m. Y con el punto 1 
cierra el perímetro en un ángulo de 90°10’36”. El lote colinda con 
calle 12 de Octubre al N.O., al E. con propiedad de Héctor Ricardo 
Arroyo, al S.E. con propiedad de Héctor Ricardo Arroyo, al O. con 
propiedad de Alfredo Paredes. Se cita a quienes se consideren con 
derecho a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chamical (La Rioja), 23 de febrero de 2016. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario 

 
N° 18.372 - $ 494,00 - 29/03 al 12/04/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría a 
cargo de la actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar; hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, y acreedores del 
extinto Alberto Emilio Mario Vanni, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. Nº 44.325 - Letra “F” - Año 2013, caratulados: 
“Fedullo Emma Nelly - Sucesorio Ab Intestato”, en el término de 
quince (15) días posteriores a la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 10 de febrero de 2016.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 18.302 - $ 250,00 - 01 al 15/04/2016  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos; hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Fedullo Emma Nelly, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 44.325 - Letra “F” - Año 2013, 
caratulados: “Fedullo Emma Nelly - Sucesorio Ab Intestato”, en el 
termino de quince (15) días posteriores a la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de abril de 2013.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 18.303 - $ 200,00 - - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, Sala 
Unipersonal, por ante la Secretaría “A” de este mismo Tribunal, cita 

y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Rómulo Ramón Torres Molina y Olga María Gaspanello 
de Torres Molina, para que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación de los 
presentes bajo apercibimiento de ley en autos Expte. N° 
10101140000002459 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: “Torres 
Molina, Rómulo Ramón; Gaspanello de Torres Molina, Olga María - 
Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaria, 03 de marzo de 2016. 
 

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

 
N° 18.373 - $ 250,00 - 01/04 al 15/04/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
en autos Expte. Nº 44.293 - Letra “S” - Año 2013, caratulados: 
“Schindler Herman Darío - Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos, por cinco (5) veces, citando por el término de 
diez (10) días, a partir de la última publicación, a todos aquellos que 
se creyeran con derecho sobre el inmueble ubicado en esta ciudad, en 
el barrio “Ermita”, cuyos datos, según plano aprobado por la 
Dirección de Catastro mediante Disposición Nº 019514/12 de fecha 
16 de octubre de 2012, son los siguientes: Ubicación del mismo: 
Dpto. Capital; Ciudad: La Rioja; Distrito: Capital; Barrio: Ermita; 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01; Circunscripción: 1; Sección: C; 
Manzana: 543; Parcela: v; Número de Padrón: 1-033834. Ubicación 
y colindantes: La propiedad se ubica sobre Avda. San Nicolás de Bari 
(E) Nº 1.255, siendo sus colindantes los siguientes: al Norte: calle 
proyectada; al Sur: Avda. de su ubicación; Este: Anastasio Aramon 
Ávila  y Otros; y al Oeste: Suc. de Antolin Emilio Monardez.  
Secretaría, febrero de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.375 - $ 260,00 - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
  

 La Sra. Juez de Cámara de la Excma. 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 
“A” de la Dra. María José Quiroga, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a toda persona que se crea con derecho a la 
sucesión de los extintos Antonio Anacleto Sánchez y Hortencia 
Quintero; a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10101150000004755 - S - 2015, caratulados: “Sánchez Antonio 
Anacleto; Quintero, Hortencia / Sucesión Ab Intestato” por el 
término de quince días a contar desde la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 14 de marzo de 2016.  
 

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

 
Nº 18.379 - $ 250,00 - 01 al 15/04/2016  
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis; Secretaría “A”, Sala 3, a 
cargo de la Secretaria Dra. María José Quiroga (transitoria), en autos 
Expte. N° 10101150000005365 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: 
“Sánchez Sebastián Cesario; Corzo, Paula Eleuteria s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos Sánchez Sebastián Cesario; Corzo Paula Eleuteria, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince días posteriores a 
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la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
cinco veces. 
Secretaría, 28 de marzo del año 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 

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

 

N° 18.380 - $ 250,00 - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, cita a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho de los 
bienes de la sucesión de la extinta Susana del Carmen Castro, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a comparecer dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 40.929 - “R” - 
Año 2009, caratulados: “RPM Castro Carlos Adolfo s/Sucesorio Ab 
Intestato  (Argentino Castro y Francisca Luna y Otra)”. Líbrese del 
pago al recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza. 
La Rioja, 21 de marzo de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 

N° 18.382 - $ 250,00 - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
 

La señora de Juez de Cámara de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho en 
el término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
de la causante Sra. Myriam del Valle Peñaloza, bajo apercibimiento 
de ley, en los autos Expte. N° 18.579 - Año 2016 - Letra “P”, 
caratulados: “Peñaloza Myriam del Valle - Sucesorio Ab Intestato” 
Chilecito, 16 de marzo de 2016. 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
N° 18.383 - $ 150,00 - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
  

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado del Trabajo 
y Conciliación, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, sede Villa Unión, Dra. Juana Espinosa, 
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación del presente, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Guerrero María Elba, a 
comparecer en los autos Expte. N° 2.130 - Letra “G” - Año 2016, 
caratulados: “Guerrero María Elba s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. Secretaría, 16 de marzo de dos 
mil dieciséis. 
 

María Elida Peñalver 
Jefe de Despacho 

a/c. Secretaría 
 

N° 18.390 - $ 250,00 - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado del Trabajo 
y Conciliación, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, sede Villa Unión, Dra. Juana Espinosa, 
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de quince (15) 

días posteriores al de la última publicación del presente, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Neira Ramón Lorenzo, a 
comparecer en los autos Expte. N° 2.116 - Letra “N” - Año 2016, 
caratulados: “Neira Ramón Lorenzo s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. Secretaría, 16 de marzo de dos 
mil dieciséis. 
 

María Elida Peñalver 
Jefe de Despacho 

a/c. Secretaría 
 

N° 18.391 - $ 250,00 - 01 al 15/04/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “A” - Sala “9”, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, a cargo de la Secretaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en los autos Expte. Nº 10401140000001036, caratulados: “De 
los Reyes, Hugo Héctor Salvador /Sucesión Ab Intestato”. Hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de 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 De los Reyes, Hugo Héctor 
Salvador, para que dentro del término de quince días, posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 21 de agosto de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 18.397 - $ 250,00 - 05 al 19/04/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas -Sala 6- Unipersonal, Secretaría “B” la Dra. María 
Alejandra Echevarría y la Sra. Secretaria Dra. María José Bazán en 
los autos Expte. Nº 10202140000001888 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulados: “Cocha Nicolás Manuel/Sucesión Ab Intestato”, hace 
saber que se ha dispuesto, con fecha diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, a efectos de citar a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión, a comparecer dentro del término de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación. 
Secretaría, 25 de marzo de 2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.398 - $ 250,00 - 05 al 19/04/2016 
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria Dra. María José Quiroga, hace 
saber por cinco veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y demás personas que se consideren con derecho en la 
sucesión del extinto Andrés Avila, N.I. N° 2.987.428, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10101160000005988 - Letra 
“A” - Año 2016, caratulados: Avila Andrés - Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de quince días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 

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

 
N° 18.401 - $ 250,00 - 05 al 19/04/2016 
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 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Claudia R. 
Zárate, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Gisela Vicentini, hace saber 
por tres (3) veces que los Sres. Alfredo Nicolás Nader, Rafael Jorge 
Ocampo y Elías Edgardo Bassani han iniciado Juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 3.424/15, caratulados: “Nader Alfredo 
Nicolás y Otros - Información Posesoria”, para adquirir el dominio 
de los inmuebles ubicados en calle pública (camino a Tilimuqui), del 
distrito Malligasta, Dpto. Chilecito. El primero: tiene una superficie 
total de 4.000 m2, Nomenclatura Catastral Otorgada: Dpto. 07 - Circ. 
VI - Secc. A - Manz. 6 - Parc. 17. Sus linderos son: al Norte linda 
con Elías Edgardo Bassani; al Sur linda con Suc. Marcelino G. 
Agüero; al Este linda con Suc. Marcelino G. Agüero y al Oeste linda 
con calle pública (camino a Tilimuqui). El segundo: tiene una 
superficie total de 4.000 m2, Nomenclatura Catastral Otorgada: Dpto. 
07 - Circ. VI - Secc. A - Manz. 6 - Parc. 18. Sus linderos son: al 
Norte linda con Alfredo Nicolás Nader; al Sur linda con Rafael Jorge 
Ocampo; al Este linda con Suc. Marcelino G. Agüero y al Oeste linda 
con calle pública (camino a Tilimuqui). El tercero: tiene una 
superficie total de 3.992,02 m2, Nomenclatura Catastral Otorgada: 
Dpto. 07 - Circ. VI - Secc. A - Manz. 6 - Parc. 19. Sus linderos son: 
al Norte linda con calle pública; al Sur linda con Elías Edgardo 
Bassani, al Este linda con Suc. Marcelino G. Agüero y al Oeste linda 
con calle pública (camino a Tilimuqui). 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, 01 de abril de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
N° 18.402 - $ 613,00 - 05 al 12/04/2016 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Sala 7 -Unipersonal- de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián - 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber 
por una (1) vez, que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios, y todos los que se consideren con derecho a la herencia de 
la extinta Nélida María Rosa Barrionuevo, DNI Nº 4.439.000, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 5.954 - Letra “B” - Año 2016, 
caratulados: “Barrionuevo, Nélida María Rosa - Sucesión Ab 
Intestato” dentro del término de treinta (30) días, computados a partir 
de la última publicación en el Boletín Oficial, Art. 2.340 del C.C. y 
C.N. y 342 del C.P.C.  
Secretaría, 23 de marzo de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.410 - $ 50,00 - 12/04/2016  
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Rita Silvina 
Albornoz, Encargada del Registro Público de Comercio, hace saber 
que mediante autos Expte. N° 249 - Año 2016 - Letra “S”, 
caratulados: “Santo Domingo S.R.L. s/Inscripción de Contrato 
Social”, se encuentra tramitando la inscripción de la referida 
sociedad, habiendo ordenado de conformidad a lo establecido por el 
Art. 10 de la Ley 19.550, la publicación por un (1) día en el Boletín 
Oficial del presente edicto: Socios: Gloria Elizabeth Romaniuk, 
argentina, D.N.I. N° 31.501.620, de 30 años de edad, de estado civil 
casada, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Santo 
Domingo N° 457, de la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja; y 
Angel Daniel Acosta Arias, argentino, D.N.I. N° 22.157.590, de 44 

años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante, con 
domicilio real en calle Santo Domingo N° 457, de la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja. Fecha de Constitución: 01 de marzo 
de 2016. Razon Social: “Santo Domingo S.R.L.”. Objeto: La 
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o 
asociada a terceros a las siguientes actividades: Comerciales: 
Mediante la compra, venta, consignación, acopio, distribución, 
permuta, exportación e importación de toda clase de bienes, 
mercaderías, maquinarias, repuestos, frutos, productos y/o 
subproductos o materias primas, productos elaborados, 
semielaborados o a elaborarse industrializados o no, útiles y 
semovientes en general, patentes de invención, marcas nacionales y/o 
extranjeras, diseños y modelos industriales y/o comerciales y/o 
cualquier otro artículo sin restricción ni limitación alguna, su 
distribución, importación y/o exportación, compra venta y 
negociación de títulos públicos y/o privados y/o toda clase de valores 
mobiliarios y títulos de créditos. También podrá actuar como 
corredor, comisionista o mandataria de los productos de los artículos 
mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que dicte 
la autoridad competente. Industriales: Mediante la explotación de 
bosques y montes, forestación y reforestación de tierras, instalación 
de aserraderos y/o carpinterías, extracción, producción, fabricación, 
transformación, elaboración y/o distribución de productos y 
subproductos especialmente madereros y de la industria del mueble. 
Agropecuarias: Explotación directa por sí o por terceros en 
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 
propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, internación, 
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 
incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, 
fabricación, renovación y reconstrucción de maquinarias y equipo 
agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de 
cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de 
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones 
y procesos agrícolas y/o ganadero así como la compra, venta, 
distribución, importación y exportación de todas las materias primas 
derivadas de la explotación agrícola y ganadera. Plazo de duración: 
La duración se fija en 50 años, a partir de la fecha de inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 
100.000,00) estando conformado por cien (100) cuotas sociales de 
Pesos Un Mil ($ 1.000,00) cada una. Administración y 
Representación Legal: Gerencia Unipersonal a cargo de la señora 
Gloria Elizabeth Romaniuk como Gerente, por el término de 
duración de la sociedad. Fecha de cierre del Ejercicio Social: El 31 
de diciembre de cada año. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.419 - $ 910,00 - 12/04/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. 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”, 
Dra. María Greta Decker, hace saber que en los autos Expte. Nº 247 - 
Año 2016 - Letra “T”, caratulados: “Transportes Ariel S.R.L. 
s/Inscripción de Acta de Asamblea”, que se tramitan por ante el 
Registro Público de Comercio se ha ordenado la publicación de 
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial del Acta Nº 20, que 
expresa: “En la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, a los  
doce días del mes de febrero de 2016, a horas nueve, se reúnen los 
socios de Transporte Ariel S.R.L. en el domicilio comercial de la 
sociedad, sito en calle Colombia esquina Juan Domingo Perón local 
“H”, con la presencia del 100% del capital social. Preside la 
Asamblea la señora María del Carmen Contreras, la cual pone a 
consideración los siguientes puntos del Orden del Día: 1- Concederle 
al señor socio Ariel Eduardo Julián Alcaraz, la calidad de Socio 
Gerente por el lapso de cinco (5) años, para que en forma conjunta 
y/o indistinta pueda representar a la sociedad en con el actual gerente 
Ramón Normando Alcaraz. 2- Renovar el mandato del señor gerente 
Ramón Normando Alcaraz, por el lapso de cinco (5) años. Dando 
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comienzo con la reunión se analizan los puntos del orden del día, 
tomando la palabra la Sra. María del Carmen Contreras, expresa en 
relación al punto uno, que teniendo en cuenta las distintas actividades 
de la empresa las cuales demandan constantes y simultáneos tramites 
en distintas jurisdicciones del país, las cuales requieren de la 
suscripción de diversos documentos, como son las gestiones ante la 
Secretaría de Transporte de la Nación y Comisión Nacional del 
Transporte, reuniones de Fatap, todos estos en la ciudad de Buenos 
Aires; Secretaría de Transporte de la provincia de La Rioja, Tesorería 
General de la Provincia de La Rioja, Dirección de Transporte del 
Depto. Chilecito; Asesoramiento Profesional en la ciudad de 
Córdoba, etc. Diversas actividades operativas de acuerdo al volumen 
de operaciones alcanzadas; es conveniente que la representación y 
administración de la sociedad pueda ser ejercida por una gerencia 
plural. Continúa enunciando que el Art. 157 de la Ley de Sociedades 
Nº 19.550, faculta la designación de uno o más gerentes para ejercer 
la administración y representación de la sociedad. Manifiesta que las 
condiciones expresadas anteriormente amerita la designación que se 
propone. En relación al punto dos del orden del día, manifiesta la 
señora Presidente que es necesaria la renovación del mandato del 
actual Gerente, señor Ramón Normando Alcaraz. Luego de un breve 
intercambio de ideas, ambas misiones se aprueban por unanimidad. 
Queda entonces conformada la gerencia de la sociedad por el señor 
Ramón Normando Alcaraz, en su calidad de Gerente y el señor 
Alcaraz Ariel Eduardo Julián en su calidad de Socio Gerente, los 
cuales ejercerán a partir de la fecha la administración y 
representación de la sociedad en forma conjunta y/o indistinta por el 
periodo e cinco (5) años. No habiendo otro tema por tratar se levanta 
la sesión, firmando todos los presentes al pie siendo las diez horas 
treinta minutos. Entre líneas: a partir de la fecha vale. Alcaraz Ariel, 
María del Carmen Contreras, Mariana L. Alcaraz, Alcaraz María 
Gabriela, (socios).  
Chilecito, L. R., 01 de abril de 2016.  
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 

Nº 18.420 - $ 910,00 - 12/04/2016  
 

* * * 
 

 El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. María Greta 
Decker, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, 
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Ricardo Maximino Bustamante, para que 
comparezcan dentro de los treinta (30) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 3.449 - Letra “B” - Año 2015, 
caratulados: “Bustamante Ricardo Maximino - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará por un 
(1) día en el Boletín Oficial y cinco (5) veces en un diario de 
circulación local. Dra. Sonia del Valle Amaya, Secretaria de la 
Secretaría “A”.  
Chilecito, 16 de diciembre de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 

Nº 18.421 - $ 50,00 - 12/04/2016  
 

* * * 
 

 La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Segunda  en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“B”, Sala 4, cita y emplaza por el término  de treinta días, posteriores 
a la última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Sr, Vera César Nicolás, 
para comparecer en los autos Expte. Nº 10202150000005617 - Letra 
“V” - Año 2015, caratulados: “Vera César Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, el presente se publica por un (1) día en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, marzo de 2016.  
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 

Nº 18.424 - $ 50,00 - 12/04/2016 

 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina Courtis, en los autos 
Expte. Nº 12.860 - Letra “J” - Año 2016, caratulados: “J.O.S. S.A. - 
Inscripción de Directorio”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que  mediante Acta de Asamblea Nº 
3, de fecha 30 de junio de 2015, debidamente certificada por la 
Escribana Ilda T. Rearte de Mercado, Titular del Registro Notarial Nº 
11, los Sres. Accionistas de la firma Comercial “ J.O.S. S.A.”, 
resuelven reelegir en el cargo de Presidente al Sr. Caro Julio 
Sebastián, DNI Nº 27.961.362, y Director Suplente al Sr. Caro Julio 
César, DNI 13.784.841, quienes aceptan de conformidad esta 
designación. Edicto por un (1) día.  
Secretaría, 06 de abril de 2016.  
 

Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.426 - $ 164,00 - 12/04/2016  
 

* * * 
 
 La Dra. Norma A. de Mazzuchelli, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 9, a 
cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
por una (1) vez, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
que cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Enrique Daniel Nicolás Tello Roldán, a 
comparecer en el término de treinta (30) días, computados a partir de 
la publicación en el Boletín Oficial Arts. 2.340 del C.C. y C.N. y 342 
del C.P.C.  
Secretaría, 04 de abril de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.427 - $ 50,00 - 12/04/2016  
 

* * * 
 
 Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara, hace saber que 
por ante el Registro Público de Comercio, Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, se tramitan los autos 
Expte. Nº 12.838 - Año 2016 - Letra “A”, caratulados: “Agro 
Aceitunera S.A. s/Inscripción de Nuevo Directorio y Comisión 
Fiscalizadora”, ha ordenado la publicación del siguiente edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia por un día; haciendo saber que la 
Sociedad Agro Aceitunera S.A., con domicilio social en calle 
Expectación de Ávila s/nº de la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, 
provincia de La Rioja, se ha resuelto en Asamblea General Ordinaria 
de fecha 30 de septiembre de 2015, designar nuevo Directorio 
conformado de la siguiente manera: como Presidente, el Sr. Rubén 
Oscar Aguilar DNI 14.711.966; Vicepresidente, el Sr. Alejandro 
Darío Olguín DNI 27.162.397; y como Director Suplente, el Sr. Jorge 
Alfredo Sastre Ríos DNI 29.358.261. La vigencia del Directorio será 
hasta el 07 de octubre de 2017. También designar nueva Comisión 
Fiscalizadora por el término de un ejercicio; siendo desinado como 
Sindico Titular el Sr. Carlos Teixido Rivero DNI 30.805.004; y como 
Sindico Suplente el Sr. Carlos Alberto Farías DNI 10.534.640.  
Secretaría, 04 de abril de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.428 - $ 309,00 - 12/04/2016 
 

* * * 
 
El señor Administrador General del Instituto Provincial del 

Agua, Profesor Adolfo Héctor Nicolás Scaglioni, designado mediante 
Decreto N° 037/2015, hace saber que en los autos Expediente J - N° 
86 - Año 2011, caratulados: “Jaular Miguel Alberto y Bahamonds 
Alvarado Sergio s/Cantera Guillermina” se ha dictado con fecha 28 
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de febrero de 2014, la Resolución I.P.A.LAR N° 732/2014, cuyo 
texto se transcribe: “La Rioja, 28 de febrero de 2014. Visto: el 
Expediente Letra J - Número 86 - Año 2011, de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales, Subsecretaría de Minería, 
Dirección General de Minería, mediante el cual los señores Jaular 
Miguel Alberto y Bahamonds Alvarado Sergio, solicitan una cantera 
denominada “Guillermina” para la extracción de materiales áridos 
ubicada en el departamento Chilecito; y, Considerando: Que a fs. 2/3 
obra solicitud de referencia y comprobante de pago como así también 
documentación a saber: Memoria descripta, informe del 
Departamento de Catastro Minero, croquis de ubicación, Nota de 
Escribanía de Minas donde informa que los solicitantes dieron 
cumplimiento parcial con lo normado, abonado la tasa 
correspondiente y denunciado que la cantera se encuentra en el lecho 
de un río, faltando la presentación de proyecto de aprovechamiento 
minero y la acreditación de la titularidad del domino fiscal. Obra 
además cédula de emplazamiento y solicitud de la Dirección Gral. de 
Catastro. Que obra además en autos confirmación de colindantes que 
afecta la cantera “Guillermina”. Plano de división de Mensura, Plano 
de división de Lotes, Nota de la Dirección de Minería. Proyecto y 
plano presentados por los ocurrentes. Que ante las presentaciones 
enumeradas precedentemente Escribanía de Minas informa que en 
virtud de informe de Catastro surge que la presente solicitud de 
cantera se ubica en los terrenos particulares de dominio perfecto por 
lo que sugiere realizar las respectivas notificaciones a los titulares de 
la propiedad a los fines de que hagan valer sus Derechos. Que ante 
esta situación obra en autos nota de propietario José Fernando Gasset 
y otra ejerciendo preferencia como titulares de los inmuebles donde 
formula la oposición a petición de terceros; consta solicitud del Sr. 
Bahamonds de copia de Expediente a los fines de realizar el descargo 
presentado por el colindante Gasset. Que Escribanía de Minas solicita 
que se notifique a la Sra. Carmen Silva de Roble a los fines de hacer 
valer sus Derechos y ésta mediante escrito expone su oposición a la 
solicitud de cantera. Que a f/s. 110/111, consta informe de 
profesional dependiente de la Dirección Gral. de Proyecto y Obras 
Hídricas, donde señala que la cantera “Guillermina” se encuentra 
ubicada en el sector Sudoeste de la cuidad de Chilecito sobre Ruta N° 
15 a 1,39 Km al Oeste de la Ruta Nacional 40, que la zona se ubica 
en una depresión que forma parte de la cuenca Antinaco-Los 
Colorados; limitada hacia el Oeste por la falda Oriental de la sierra de 
Famatina y al Norte por los bordos de Guanchín. Que se continua en 
el informe que hidrológicamente la cantera está emplazada en un 
ambiente fluvial cuya característica es una extensa red de drenaje los 
cuales son torrentes y como principal característica, los mismos 
carecen de perennidad y son intermitentes; su cauce por lo general 
está seco y en época estival donde la precipitación es abundante se 
produce la erosión hídrica de las aéreas positivas arrastrando los 
sedimentos en dirección de la pendiente. Que a f/s 112 y vta. obra 
informe realizado por otro profesional de la Dirección mencionada 
anteriormente en la cual destaca que las excavaciones para la 
extracción de áridos donde deben tener las dimensiones en ancho 
longitudinal y profundidad necesaria de manera que se escurra el 
agua originada por las precipitaciones éstas no salgan de sus 
márgenes naturales con el fin de no erosionar la banquina ni cunetas 
de la ruta que une Chilecito con Guanchín, como así también las 
propiedades estatales y privadas, cumpliendo las recomendaciones 
expuestas se puede autorizar desde el punto de vista hidráulico la 
cantera “Guillermina”. Que a f/s. 122 la Dirección de Asuntos 
Legales de la Secretaría de Minería y Energía concluye que en vista 
de la sanción y promulgación de la nueva Ley Ribera de la autoridad 
competente en este ámbito es el Instituto Provincial del Agua el cual 
debe dilucidar el conflicto. Que en nuevo informe del Ing. Arcadio 
Brizuela profesional dependiente de Dirección Gral. de Proyecto y 
Obras Hídricas del IPALAR. A f/s. 126/127 determina la línea de 
ribera de acuerdo a la normativa vigente y teniendo en cuenta la 
materia técnica los escurrimientos y las líneas de mayor crecida y 
además documentación obrante en autos y adjunta a f/s. 12, 133 
planos que avalan y justifican lo expuesto en el informe. Que tomada 
intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente 
del Instituto Provincial de Agua señala el Decreto Ley N° 4.295 de 
aplicación en el ámbito provincial en su Artículo 2° se refiere a la 
inalienabilidad del dominio público, expresando que no existe un 
derecho de propiedad sobre aguas públicas las cuales integran en 

forma inalienable e imprescriptible el dominio público del Estado, 
con lo cual surge que el agua es de propiedad del Estado y ejerce su 
dominio a través del órgano de aplicación. Que el Artículo 154° se 
ocupa de la determinación de la línea de ribera estableciendo que la 
autoridad de aplicación procederá a determinar la línea de los cursos 
naturales conforme al sistema establecido por el Artículo 2.577° del 
Código Civil...” esta disposición tiene como fuente el referido 
Artículo 2.577° “Tampoco constituyen aluvión las arenas o fango que 
se encuentren comprendidas en los límites del lecho del río, 
determinado por la línea a que llegan las más altas aguas en su estado 
normal”. Que el Artículo 2.639° del Código Civil norma “los 
propietarios limítrofes con los ríos o canales que sirve a la 
comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino 
público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río o del canal...”. 
Que el Artículo 2.611° establece que las restricciones impuestas al 
dominio privado solo en el interés público son regidas al derecho 
administrativo mientras que la Ley N° 9.356 se ocupa de la 
determinación de la Línea de Ribera y régimen de los Usos de los 
Bienes Inmuebles en áreas inundables. Que han tomado intervención 
de competencia las Direcciones Generales de Proyecto y Obras 
Hídricas y Asuntos Jurídicas todas dependiente del Instituto 
Provincial del Agua, lo normado por el Artículo 154° del Decreto-
Ley N°4.295/83 Código de Agua Ley N° 9.356 y Art. 2.577°, 2.639° 
y 2.611° del Código Civil- por ello en virtud de la facultad conferida 
por Ley N° 8.871, Decreto N° 191/11 y 165/13, El señor 
Administrador General del Instituto Provincial del Agua, Resuelve: 
Artículo 1°. Fijar la línea de Ribera en la cantera denominada la 
“Guillermina” ubicada en el sector Sudoeste de la ciudad de Chilecito 
a 1.3 kilómetros al Oeste de la Ruta Nacional N° 40 sobre Ruta N° 
15, donde forma un río entrelazado y activo en época estival, 
conforme a las coordenadas indicadas en el plano obrante en f/s 8, 
informe de f/s 126/127 y de acuerdo a la poligonal que obra en 
delimitada en plano N° 1 margen derecha poligonal C’, B’ y A’; 
margen izquierda poligonal D’, E y F’ y lo dispuesto por Artículo 
154° del Decreto-Ley N° 4.295/83 Código de Agua Ley N° 9.356 y 
Art. 2.577°, 2.639° y 2.611° del Código Civil. Artículo 2°.- 
Establecer que la Dirección General de Proyectos y Obras Hídricas 
deberá notificar al interesado y a la Dirección Provincial de Catastro, 
y las cotas determinantes de la línea se deberán registrar en Catastro 
según lo establecido en el Decreto-Ley 4.295/83 y cumplimentar 
además con lo normado por Ley N° 9.356. Artículo 3°.- Los gastos 
que originen la demarcación de la línea de Ribera sobre el terreno 
serán a cargo de los ocurrentes. Artículo 4°.- Comuníquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. Resolución Í.P.A.LaR. N° 732/14. 
Fdo.: Ing. Juan Velárdez, Administrador General del Instituto 
Provincial del Agua.” En cumplimiento de lo normado por el 
Artículo 7 inciso f) de la Ley 9.356, y de conformidad al plazo de 
ley, póngase de manifiesto por los presentes, lo dispuesto mediante el 
acto administrativo supra transcripto, a todos los propietarios, 
poseedores y/o todas aquellas personas que se consideren con 
derechos, respecto de los inmuebles afectados y/o que sean 
colindantes de los mismos, por la determinación de línea de ribera 
dispuesta por la Resolución I.P.A.LAR N° 732/2014 supra 
transcripta. Publicaciones por tres (3) días en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. La Rioja, marzo de 2016. Instituto 
Provincial del Agua (I.P.A.LAR). Profesor Adolfo Héctor Nicolás 
Scaglioni, Administrador General del Instituto Provincial del Agua. 

 
N° 18.429 - $ 5.271,00 - 12 al 19/04/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Rodolfo Ortiz Juárez en autos Expte. 
N° 10402150000004418 - Letra “L” - Año 2015, caratulados: “Lafon 
Héctor Tomás - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del causante Héctor Tomás Lafon a estar a 
derecho en los autos mencionados, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del CPC, 
dentro del término de treinta días posteriores a la públicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. Edictos por única vez en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, Art. 2.340 del CC. 
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Secretaría, 15 de diciembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.430 - $ 50,00 - 12/04/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Cuarta, Sala 9, Secretaría “B”, 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Norma E. Abate de Mazzucchelli, en autos Expte. N° 
10402150000005525 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Romero, 
Teresa - Sucesorio”, cita y emplaza por una vez a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes de la extinta Teresa Romero D.N.I. N° 7.882.605, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de treinta días (30) a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.431 - $ 50,00 - 12/04/2016 
 

* * * 
 
La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara, en autos 

Expte. 12.852-“R”-2016, caratulados: “Riogas S.R.L. - Inscripción 
de Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por el que se hace saber que Sres. Raúl Enrique Carrizo, clase 1958, 
DNI 12.681.355, CUIT 20-12681355-5 y Verónica Denise Lourdes 
Carrizo, clase 1989, DNI 34.324.287, CUIT 27-34324287-0, 
domiciliados en calle José María Sobral número 1764, Maipú, 
provincia de Mendoza, mediante Escritura N°48 del 22/03/2016, 
autorizada por la Esc. Elba S.V. de Castro, titular del Reg. 13 de esta 
Pcia., han constituido una Sociedad denominada “Riogas S.R.L.”. 
Duración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C. Objeto 
actividades: 1) Industriales y Comerciales: Diseño, manufactura, 
industrialización, elaboración, producción, transformación, 
investigación y fabricación de bienes que requiera la industria, el 
comercio y la ciencia. Importación, exportación, compra, venta, 
permuta, consignación, mandato, representación, leasing, franchising, 
o concesión de los bienes de su objeto; patentes de invención, marcas 
de fábrica y/o de comercio o industria, modelos, diseños y 
procedimientos industriales. Productor de Equipos Completos para 
GNC (PEC), Centro de Revisión Periódica de Cilindros para GNC 
(CRPC), Fabricante (FAB) de accesorios, de cilindros y componentes 
de kit de GNC; de compresores; de surtidores para GNC y de equipos 
para transporte de gas natural a granel. Fabricantes de artefactos y sus 
accesorios que funcionen con gas natural, gas licuado de petróleo por 
redes y tuberías plásticas. Operaciones comerciales como agente, 
filial, representante, mandataria, licenciataria, asesora, consultora, 
distribuidora, transportista o administradora fiduciaria. 2) 
Agropecuario: explotación de cultivos intensivos, extensivos y 
especiales; forestación, viveros y floricultura, crianza de ovinos, 
bovinos, equinos, caprinos, porcinos, camélidos, pilíferos y otros; 
granja integral y criaderos; elaboración, transformación y envasado 
de productos agropecuarios y/o forestales, trabajos de laboreo y/o 
manejo agropecuario para terceros como: asesoramiento, servicios 
agroindustriales, secado, deshidratado, enfriado, envasado, transporte 
de cargas, almacenamiento de productos, mantenimiento de 
instalaciones rurales, transferencia tecnológica, comercialización 
interna y/o externa. 3) Transporte y Carga: Transporte de bienes 
muebles en general, de elementos minerales, cosas, productos, aguas, 
substancias, transportar equipamiento de gas y gas natural. 4) 
Consultora de Mandatos y Servicios: Asesoramiento profesional, 
cultural, técnico y/o científico, peritajes y auditorías. Mandatos, 
gestiones de negocios, administraciones, que puedan implicar actos 
de disposición de bienes de terceros. Representaciones, despacho de 
aduanas, intermediaciones, distribuciones, corretajes, consignaciones, 
y comisiones. Organización, desarrollo y ejecución de eventos. 5) 

Exportadora e Importadora: Importación o exportación, de bienes que 
estén en el comercio, en especial los relacionados con su objeto. 
Intermediar en el comercio internacional, previa inscripción en las 
matrículas pertinentes. Capital Social: $ 200.000,00, dividido en 
20.000 cuotas de $ 10,00, valor nominal cada una y de un voto por 
cuota. Cierre Ejercicio social: 31 de diciembre de cada año. 
Administración Social: Socios Gerentes: Raúl Enrique Carrizo - 
Verónica Denise Lourdes Carrizo. Domicilio legal: calle Juan 
Manuel de Rosas número 140, Parque Industrial de la ciudad de La 
Rioja. 
Secretaría, 04 de abril de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.434 - $ 630,00 - 12/04/2016 
 

* * * 
 En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 
N° 11.687, la firma “Súper Hierro S.A.”, CUIT N° 30-71121352-6, 
con domicilio en Ricardo Rojas N° 8.087, B° Argüello, Córdoba, 
vende a la firma “Estructuras S.R.L.”, CUIT N° 30-70970481-4 con 
domicilio en calle Dalmacio Vélez N° 99, La Rioja, el fondo de 
comercio denominado “Todo Hierro”, para la explotación de un 
negocio dedicado a la comercialización de materiales de 
construcción, más todas las instalaciones existentes en el local 
comercial ubicado en Avenida Juan Facundo Quiroga N° 153 de la 
ciudad de La Rioja, libre de toda deuda y gravamen, reales y 
personales. Reclamos de ley en calle Ricardo Güiraldes N° 80, barrio 
Los Olivares de la ciudad de La Rioja - Dr. Javier Nicolás Carrizo de 
la Fuente M.P 1.618, Abogado. 
La Rioja, 06 de abril de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

N° 18.435 - $ 1.180 - 12 al 26/04/2016 
 

* * * 
 
 La señora Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 4 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Prosecretaria Sra. Silvia del Valle Codocea, en los autos Expte. N° 
104001610000003030, caratulados: “Gallardo, Pablo Basilio 
s/Sucesión Ab Intestato” hace saber que por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de la provincia se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el término 
de quince días (15) días posteriores a la última publicación. 
Secretaría, 10 de marzo de 2016. 
 

Sra. Silvia del Valle Codocea 
Prosecretaria 

 

N° 18.436 - $ 250,00 - 12 al 26/04/2016 
 

* * * 
 

 La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, Secretaría “A”, del 
actuario Dr. Claudio del V. Gallardo, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Domingo Argentino Romero y 
Marta Esther Alamo de Romero, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los treinta días (30) posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 10201150000003409 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Romero, Domingo Argentino; Alamo, Marta Esther del Valle 
s/Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. 
Dra. Alejandra Echevarría - Dr. Claudio del V. Gallardo - Secretario. 
Por una vez (1) en el Boletín Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, 01 de marzo de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 

N° 18.437 - $ 50,00 - 12/04/2016  
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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   5,20 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   5,20 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   5,20 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   7,30 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   7,30 
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   18,20 

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   18,20 

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 81,25 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   18,20 
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    6,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    8,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    10,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    12,00 
Suscripción anual Pesos 975,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,450,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.950,00 
 


