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LEYES 
 

LEY Nº 9.833 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Título I 
 

Principios Generales 
 

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto 
regular los distintos componentes de un Programa Provincial 
de Asistencia a las Personas en Situación de Calle, 
estructurado e implementado para garantizar a todos los 
ciudadanos que se encuentren en esta situación de 
vulnerabilidad, que habitan el suelo provincial, la posibilidad 
de acceder a mecanismos idóneos para la solución o asistencia 
de sus necesidades básicas, de alimentación, vestimenta, 
albergue y atención médica.  

Artículo 2°.- Principios Rectores. Para la 
implementación y cumplimiento de la presente ley, serán 
principios rectores:  

1.-Acceso igualitario al sistema de asistencia, 
protección y acompañamiento. Todos los habitantes de La 
Rioja que se encuentren en situación de calle o vulnerabilidad 
tienen la posibilidad de ejercer sus derechos y acceder de 
manera igualitaria, sin que razones económicas, personales o 
de cualquier otra índole impidan el acceso al Sistema de 
Protección a Personas en Situación de Calle que les permita el 
acceso a todos los derechos a través de un Servicio de 
Asistencia Gratuita Telefónica que funcione las 24 horas en 
toda la Provincia, la existencia de Centros de Integración que 
funcionen las 24 horas, de un Sistema Provincial de Móviles, 
como así también que se garantice la no represión de quienes 
transitan esta problemática. El Estado está obligado a remover 
todos los obstáculos que impidan a las personas acceder en 
condiciones de igualdad, oportunidad, sencillez, rapidez y 
gratuidad al servicio.  

2.- Gratuidad. Todo tipo de acceso, asistencia de 
alimentos, vestimenta, albergue y atención médica son 
gratuitos, quedando prohibido el cobro de tasas, timbres o 
cualquier otra contribución por la utilización del Sistema por 
parte de las personas en situación de calle y vulnerabilidad. 
Sin perjuicio de ello, los Centros Asistenciales o Albergues 
están facultados a recibir donaciones de los particulares, para 
respaldar los insumos otorgados obligatoriamente por el 
Estado Provincial, necesarios para una correcta y eficaz 
intervención y asistencia.  

3.- Simplicidad e informalidad. Ninguna solicitud de 
asistencia al Sistema comprendido por esta ley, quedará 
supeditado al cumplimiento de requisitos formales. La 
resolución, ayuda y asistencia de las situaciones de 
vulnerabilidad de las personas en situación de calle contarán 
con una pronta respuesta y toda otra actuación de los Centros 
Asistenciales o Albergues, en instancias de asistencia deberán 
preservar los principios de simplicidad e informalidad, tanto 
en los trámites como en la comunicación y la correspondiente 
solicitud de actuación del sistema.  

4.- Ejercicio de derechos. Toda persona podrá 
solicitar por sí misma o para otra persona, a través de un 
Servicio de Asistencia Gratuita Telefónica, la inmediata 
actuación de las correspondientes instituciones integrantes del 
Sistema, ya sean Centros Asistenciales Integrales o Albergues. 

Cuando se trate de casos en los que se encuentre involucrado 
un menor de dieciocho (18) años, se deberá dar inmediata 
actuación al Juez de Menores y al Ministerio Público Pupilar a 
los fines de que se resguarden los derechos correspondientes 
del menor, y se busque contactar a sus padres, su 
representante legal o un familiar del mismo.  

5.- Publicidad. Todos los medios de solicitud o 
ingreso al Sistema, tales como el Servicio de Asistencia 
Gratuita Telefónica, de Asistencia a las Personas en Situación 
de Calle y Vulnerabilidad, gozarán de la debida publicidad 
para ser puestos a conocimiento de la comunidad en su 
conjunto, estando obligado el Estado a garantizar y efectivizar 
de la manera más adecuada esta publicidad. 

Artículo 4°.- Definición. Por la presente ley se 
entenderá como Personas en Situación de Calle y 
Vulnerabilidad a aquellos que viven sin un hogar, residencia o 
infraestructura adecuada para pernoctar, alimentarse o recibir 
atención médica primaria.  

 
Título II 

 
Centros Asistenciales Integrales 

 
Artículo 5°.- Definición. Los Centros Asistenciales 

Integrales o Albergues constituyen el espacio físico en que se 
procurará la instalación de los diversos servicios previstos por 
esta ley, para garantizar el acceso igualitario a la asistencia 
correspondiente a las personas en situación de calle.  

Artículo 6°.- Dependencia. Los Albergues o Centros 
de Asistencia que existan a la fecha de la sanción de la 
presente ley, continuarán en manos de los particulares o las 
Asociaciones u Organizaciones No Gubernamentales que 
correspondan, pudiendo ser creados nuevos Centros o 
Albergues, siempre en manos de particulares u 
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a estas 
finalidades, en coordinación con el Servicio de Asistencia 
Gratuita Telefónica, proveerán asistencia a las personas en 
situación de calle y vulnerabilidad.  

Los Centros Asistenciales Integrales o Albergues 
dependerán funcionalmente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia, quien les proveerá todos los insumos 
necesarios (colchones, frazadas, camas, alimentos, botiquines 
de primeros auxilios, etc.), para la asistencia correspondiente. 
Los espacios físicos de funcionamiento efectivo de los 
Centros Asistenciales Integrales o Albergues serán 
coordinados con los Municipios donde progresivamente se 
instalen.  

Artículo 7°.- Ambito de actuación y estructura. Los 
Centros Asistenciales Integrales o Albergues serán 
promovidos e instalados en todo el territorio provincial, para 
poder cubrir las necesidades de todos los habitantes de la 
Provincia que se encuentren en situación de calle, sin 
necesidad de trasladarlos a una localidad ajena a su origen.  

Artículo 8°.- Competencia. Cada uno de los 
componentes de los Centros Asistenciales Integrales o 
Albergues cumplirá de manera independiente con las tareas 
propias de su función. No obstante ello, procurarán en todo 
caso una atención integral de los afectados, y una 
coordinación comunicacional con el Servicio Gratuito de 
Asistencia Telefónica, para poder realizar una equitativa 
distribución de la atención.  

Artículo 9°.- Funcionamiento. El Sistema de 
Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle captará a 
los sujetos vulnerables a través de un Servicio de Asistencia 
Gratuita Telefónica, que funcionará las 24 horas, el cual 
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tomará el anoticiamiento de la situación del individuo y lo 
comunicará de forma automática y sin intervalo de tiempo al 
Centro Asistencial Integral o Albergue más cercano a la 
localización geográfica de la persona en situación de calle que 
debe ser asistida. 
El Servicio de Asistencia Gratuita Telefónica funcionará en 
todo el territorio provincial con el mismo número de discado.  

Artículo 10°.- Voluntariado ad honorem. Se 
promoverá la participación de los ciudadanos y organizaciones 
en los distintos componentes a través de un voluntariado 
organizado y transparente. En ningún caso estará permitido 
realizar actividades proselitistas de tipo político o religioso. A 
todo voluntario se le dará una constancia por su participación 
y tareas. 

Artículo 11°.- Personal de otras reparticiones 
afectado. Las distintas instituciones públicas provinciales 
podrán afectar personal propio para ejercer funciones en 
alguno de los componentes de los Centros de Asistencia 
Integral o Albergues. Esta afectación podrá tener carácter 
parcial o total en cuanto al tiempo de trabajo en los Centros o 
Albergues, de acuerdo a las posibilidades del Organismo.  

Para la afectación de personal, el Organismo deberá 
considerar las idoneidades propias del agente a afectar y las 
necesidades específicas de los componentes de los Centros de 
Asistencia Integral o Albergues. La afectación de personal se 
acordará en todos los casos con el Coordinador del Centro de 
Asistencia Integral o Albergue. 

 
Título III 

 
De los Componentes de Acceso al Sistema de Asistencia  

Integral 
 

Capítulo I  
 

Principios de Acceso 
 

Artículo 12°.- Principios. En la implementación al 
Servicio de Asistencia Gratuita Telefónica a personas en 
situación de calle, se deberán respetar los siguientes 
principios:  

1.- Gratuidad. El Servicio de Asistencia Gratuita 
Telefónica, en ningún caso y bajo ningún aspecto quedará 
supeditado al pago de algún tipo de cargo o contribución para 
el usuario del mismo.  

2.- Concentración. Salvo situaciones excepcionales, 
la regla para la Atención del Servicio de Asistencia Gratuita 
Telefónica, estará concentrado en un “calI center”, donde se 
tomarán todos los anoticiamientos de posibles personas en 
situación de calle y vulnerabilidad. A partir de allí, se hará la 
derivación correspondiente al Centro de Asistencia Integral o 
Albergue más cercano geográficamente a la ubicación de la 
persona en situación de calle y vulnerabilidad.  

3.- Informalidad. La actuación del Sistema de 
Asistencia Integral estará desprovista de todo tipo de 
formalidades y enmarcada dentro de los principios 
establecidos por esta ley.  

4.- Estandarización. El uso de formularios para 
facilitar el fichaje de datos de la persona en situación de calle 
y vulnerabilidad que será o está siendo asistido, por parte de 
los Centros de Asistencia o Albergues, estará totalmente 
permitido, y solo será referido a la información básica de la 
persona como: 

  
 

- Nombre y apellido.  

- Número de Documento Nacional de Identidad, 
Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, etc. (en caso de 
tenerlo).  

- Edad.            
-Tiempo que lleva en situación de calle y 

vulnerabilidad.  
- Lugares que frecuenta para pernoctar.  
- Tiempo estimado que lleva sin alimentarse.  
- Tiempo estimado del último control médico que se 

realizó.  
 
Artículo 13°.- Procedimiento. En la medida en que se 

produzca la integración del Servicio de Asistencia Gratuita 
Telefónica con los Centros de Asistencia Integral o Albergues, 
se coordinará un procedimiento común para la atención de los 
casos que lleguen a su conocimiento, procurando el respeto 
por los principios establecidos en el artículo precedente.  

En todos los casos se procurará la rápida y efectiva 
asistencia a la persona en situación de calle y vulnerabilidad, 
atendiendo todas sus necesidades primarias de alimentación, 
albergue y atención médica.  

Artículo 14º.- Deber de Colaboración. Las 
instituciones públicas y en particular los Municipios, 
delegaciones policiales y otras autoridades del lugar estarán 
obligadas a cooperar con el funcionamiento del Servicio de 
Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle y 
Vulnerabilidad.  

 
Capítulo II 

Servicio de Asistencia Médica Gratuita 
 
Artículo 15°.- Universidades. En el marco de la 

presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 
celebrará Convenios con las Universidades Nacionales, 
Públicas o Privadas, con sede en la Provincia, que tengan 
carrera de Medicina, Enfermería, Odontología y afines, con el 
fin de proveer de servicios de asistencia médica primaria en 
los Centros de Asistencia Integral o Albergues, sin perjuicio 
de la competencia del Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia y actuando en coordinación con dicho servicio.  

Los Centros de Asistencia Integral o Albergues 
proporcionarán y mantendrán un espacio físico dentro de ellos 
y las Universidades diseñarán un sistema mediante el cual los 
alumnos de los cursos superiores realizarán sus prácticas 
médicas en dicho espacio, bajo la supervisión de los 
profesores de práctica profesional.  

Artículo 16°.- Servicio de Asistencia Médica 
Primaria. El componente tendrá las siguientes funciones:  

 
1.- Brindar asistencia médica primaria a las personas 

en situación de calle y vulnerabilidad que así lo soliciten y 
carezcan de medios económicos como para solventar la 
consulta a un médico de la matrícula.  

2.- Asesorar a los pacientes a recurrir a los Centros 
Primarios de Salud (CPS) más cercanos para una atención más 
completa.  

3.- Derivar los casos de mayor complejidad y 
urgencia al Hospital Público o al Centro Primario de Salud 
más cercano.  

4.- Realizar los trabajos y arreglos odontológicos 
necesarios de manera gratuita.  

 
Artículo 17°.- Convenios. Los Centros de Asistencia 

Integral o Albergues podrán celebrar Convenios con 
organizaciones sociales o instituciones especializadas en la 
prestación de servicios médicos para que cumplan tareas de 
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voluntariado en dichos Centros. Ellos actuarán bajo la 
supervisión del coordinador del servicio.  

Artículo 18°.- Evaluación. Anualmente los Centros 
de Asistencia Integral o Albergues confeccionarán un informe 
sobre el desempeño de cada una de las instituciones 
participantes de los Centros, estableciendo la amplitud y 
eficacia del servicio, la satisfacción de los usuarios, los 
problemas que se han detectado y las medidas para 
solucionarlos. Estos informes serán presentados a las 
autoridades de las Universidades u Organizaciones 
participantes.  

 
Capítulo III 

 
Derecho a la Identidad 

 
Artículo 19°.- Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas. En el marco de la presente ley, el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia celebrará Convenios con 
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con 
sede en la Provincia, con el fin de proveer el servicio de 
emisión del Documento Nacional de Identidad a todas las 
personas en situación de calle y vulnerabilidad que se 
encuentren indocumentadas, en los Centros de Asistencia 
Integral o Albergues, sin perjuicio de la competencia del 
Ministerio del Interior y de Transporte y actuando en 
coordinación con dicho servicio.  

Los Centros de Asistencia Integral o Albergues 
proporcionarán y mantendrán un espacio físico dentro de ellos 
y el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
diseñará un sistema mediante el cual los indocumentados 
podrán acceder gratuitamente al servicio de emisión de su 
Documento Nacional de Identidad.   

 
Título IV 

Reglas de Implementación 
 

Artículo 20°.- Plazo para la puesta en marcha. Se 
establece un período de tres (3) meses a partir de la 
aprobación de la presente ley, para la puesta en marcha del 
Servicio de Asistencia Gratuita Telefónica y la coordinación 
de éste con los Centros de Asistencia Integral o Albergues 
existentes en la Provincia. 

Artículo 21°.- Presupuesto de funcionamiento. 
Asígnase al Organismo de Aplicación un presupuesto de 
funcionamiento que le permita desarrollar las actividades 
necesarias para la implementación de la presente ley.  

Artículo 22°.- Lugares de funcionamiento. Para el 
establecimiento del “call center” donde funcionará el Sistema 
de Asistencia Gratuita Telefónica se considerará la voluntad 
de los Municipios de proveer el espacio físico necesario para 
su instalación, mientras que el mobiliario y demás elementos 
necesarios para el funcionamiento, serán provistos por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.  
Los Centros de Asistencia Integral o Albergues a crearse 
luego de la sanción de la presente ley se instalarán 
fundamentalmente en locaciones que permitan una correcta 
distribución de asistencia y en coordinación con los 
municipios quienes eventualmente podrán proveer el espacio 
físico y el mobiliario necesario para la instalación y 
funcionamiento de los mismos. 

Artículo 23°.- Capacitación inicial. Para la puesta en 
marcha del Servicio de Asistencia Gratuita Telefónica a 
Personas en Situación de Calle y Vulnerabilidad será esencial 
desarrollar programas de formación específicos que 

posibiliten al personal, estudiantes, voluntarios o involucrados 
con la implementación y claridad en el cumplimiento de sus 
funciones.  

 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 24°.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de que las Autoridades del Ministerio de Hacienda 
aprueben el presupuesto necesario para la implementación de 
la misma.  

Artículo 25°.- Deróguese toda norma que se oponga a 
la presente.   

Artículo 26°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de Legislatura de la Provincia, en 
La Rioja, 131° Período Legislativo, a diecinueve días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por el 
Bloque Fuerza Cívica Riojana. 

 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados -  
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 809 
 

La Rioja, 13 de junio de 2016  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 02818-7/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.833 y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.833 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 19 de mayo de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Secretario General y Legal de la 
Gobernación, Ministro de Desarrollo Social y Ministro de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  

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

 
Casas, S.G., Gobernador - Saúl, C.N., M.G.J.S. y 
DD.HH. - Herrera, G.N., M.D.S. - Mercado Luna, G., 
S.G.G. 
 

 
EDICTOS JUDICIALES 

 
La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “B” a cargo de la actuaria Dra. Silvia 
Susana Zalazar, hace saber por dos (2) veces (1 vez por mes 
durante el lapso de dos meses), que la señorita Gilda Agustina 
Bazán, D.N.I. N° 37.416.718, ha iniciado juicio de supresión 
de apellido paterno en los autos Expte. N° 
10102160000006164 - Letra “B” - Año 2016, caratulados: 
“Bazán Gilda Agustina / Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”, que tramitan por 
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ante esta Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”. Se cita y emplaza a los interesados en ejercer 
el derecho de oposición dentro de los quince (15) días de la 
última publicación. Edictos por dos veces (1 vez al mes 
durante 2 meses), en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local. 
Secretaría, mayo de 2016. 
 
N° 18.727 - $ 145,00 - 21/06 y 22/07/2016 
 

* * * 
 

La Presidenta de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Puig, César 
Hugo - Información Posesoria” - Expte. N° 1002 - Letra “P” - 
Año 2015, sobre un inmueble, ubicado en la acera Este de ex 
Ruta Nacional N° 79, paraje “El Mollar”, Dpto. Chamical, 
Pcia. de La Rioja - Datos Catastrales: El que está identificado 
por la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12; 4-12-09-
011-186-326, ubicado en la acera Este de ex Ruta Nacional N° 
79, paraje “El Mollar”, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. 
Medidas y Colindantes: Inmueble ubicado en la acera Este de 
ex Ruta Nacional N° 79, paraje “El Mollar”, Dpto. Chamical, 
Pcia. de La Rioja y parte del Punto 1 en un ángulo de 
66°11’41” en dirección Oeste recorre 476,15 m hasta el punto 
2, de allí gira al Nor-Oeste en un ángulo de 105°42’43” y 
recorre 329,67 m hasta el punto 3, donde gira al Sur-Oeste en 
un ángulo de 269°18’26” y recorre 314,72 m hasta el punto 4, 
de allí continúa  en igual dirección en un ángulo de 
169°06’48” y recorre 288,24 m hasta el punto 5, de allí 
continúa en dirección Oeste en un ángulo de 170°04’53” y 
recorre 110,54 m hasta el punto 6, de allí gira en dirección 
Nor-Oeste en un ángulo de 107°12’01” y recorre 53,69 m, 
hasta el punto 7, de allí continúa en dirección Norte en un 
ángulo de 169°30’32” y recorre 104,53 m hasta el punto 8, de 
allí continúa con una leve inclinación al Nor-Oeste en un 
ángulo de 186°57’49” y recorre 142,72 m hasta el punto 9, de 
allí gira en dirección Sur-Este en un ángulo de 52°59’18” y 
recorre 304,08 m hasta alcanzar el punto 10, de allí gira en 
dirección Nor-Este en un ángulo de 218°14’51” y recorre 
144,10 m hasta el punto 11, de allí continua en dirección Nor-
Este en un ángulo de 197°42’17” y recorre 129,81 m hasta 
alcanzar el punto 12, de allí continua en dirección Nor-Este en 
un ángulo de 186°48’44” y recorre 378,38 m hasta el punto 
13, donde gira al Este en un ángulo de 145°49’29” y recorre 
144,47 m hasta alcanzar el punto 14, de allí continúa en igual 
dirección en un ángulo de 178°27’36” y recorre 142,61 m 
hasta alcanzar el punto 15, de allí en igual dirección y en un 
ángulo de 167°27’23” recorre 72,75 m hasta el punto 16, de 
allí gira al Sur en un ángulo de 109°43’55” y recorre 55,14 m 
hasta el punto 17, de allí gira al Sur-Este en un ángulo de 
189°44’11” y recorre 44,40 m hasta el punto 18, de allí 
continúa en dirección Sur en un ángulo de 168°03’35” y 
recorre 395,36 m hasta el punto 19, donde gira al Sur-Este en 
un ángulo de 200°53’46” y recorre 161,96 m hasta el punto 1 
de partida, cerrando así la figura descripta que encierra una 
superficie total de 46 ha 916,72 m2. El inmueble que se 
pretende usucapir colinda: al Oeste con ex Ruta Nacional N° 
79; al Este con camino vecinal al Mollar; al Norte con 
sucesión de Pedro Gregorio Maldonado y Enrique Corzo y al 
Sur con Oscar Luna y Andrés Piermarini. Publíquese edictos 
por cinco veces. 

Secretaría, noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.809 - $ 760,00 – 12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excelentísima Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 
autos Expte. N° 21.842/10 - Letra “R”, caratulados: “Reynoso 
Pedro Oscar - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 
ante la Secretaría “B”, a cargo del autorizante, cita y emplaza 
a los herederos, acreedores y legatarios del extinto Pedro 
Oscar Reynoso, a estar a derecho, dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y diario Nueva Rioja. 
Chilecito, tres de abril de 2013. 
  

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 18.811 - $ 250,00 - 05 al 22/07/2016 
 

* * * 
 

La Juez 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. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a cargo del 
autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 1.790 - Letra 
“C” - Año 2013, caratulados: “Castro Lagos Silvia Margarita - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la herencia, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 
165 inc. 20 C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 11 de mayo de 2016.  

 
Dra. María Greta Decker 

Juez  de Cámara 
 
S/c. - 05 al 22/07/2016 
 

* * * 
 
          La Jueza de la Excma. Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Vº Circunscripción 
Judicial de la Pcia. Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría 
Civil “B”, a cargo del autorizante, hace saber que en autos 
Expte. Nº 223, Letra “S”, Año 2013, caratulados: “Santy, 
Darío Jesús s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de 
prescripción adquisitiva veinteñal sobre el inmueble rural 
ubicado en el Distrito Aguayo, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. 
de La Rioja; que según Plano de Mensura aprobado 
técnicamente por la Dirección Gral. de Catastro, mediante 
Disposición Nº 019794, de fecha 24 de abril 2013, ha sido 
inscripta a nombre de Santi, Darío Jesús, con la Matrícula 
Catastral Dpto.; 16, 4-16-17-032-537-696, con una superficie 
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total de 321 has. 1.961,32 m2; cuyos linderos son: Norte: con 
propiedad de la empresa Robles Viejos S.A.; Este: con 
propiedad de la sucesión de Juan María González; Sur: con 
propiedad de Flores, Antonio Salomón (hoy Santi Danilo) y al 
Oeste con más propiedad del pretenso usucapiente y Campo 
Santa Rosa. Por consiguiente cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los referidos inmuebles a 
comparecer a juicio, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
diario de circulación provincial.  
Secretaría Civil “B”, 08 de octubre de 2015.  

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretaría “A” 
 
Nº 18.820 - $ 350,00 – 12 al 26/07/2016  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A” - Tercera Circunscripción Judicial Dr. Walther 
Ricardo Vera, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Wamba 
Ana María -Información Posesoria”, Expte. N° 1101 -Letra 
“W”-Año 2015, sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: Inmuebles ubicados sobre acera Sur-Oeste 
de calle Carlos de Dios Murias B° Municipal de la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja - Datos Catastrales: Parcela I: 
Dpto.: 12; Circ:; I - Sección: A - Manzana 50- Parcela “27”, y 
Parcela II: Dpto.: 12: ; Circ:; I - Sección: A -Manzana 50 -
Parcela “28”. Medidas y Colindantes: Parcela I: De frente al 
Nor-Este 4,06 m.; en su contrafrente Sur-Oeste 4,21 m. en su 
lado Nor-Oeste 38,01 m. y Sur-Este 37,92 m., encerrando una 
superficie de 156.89 m2. Siendo sus linderos: al Nor-Este con 
calle Carlos de Dios Murias: al Sur-Oeste con Nicolás Díaz, al 
Nor-Oeste con Gerardo Vargas y Tomasa Benita Ramona 
Silva; y al Sur-Este con Sucesión de Dora Wamba. Parcela II: 
De frente al Nor-Este 14,87 m.; en su contrafrente Sur-Oeste 
14,26 m. en su lado Nor-Oeste 2 (dos) segmentos 12,64 m. y 
46,93 m., y en su lado Sur-Este 59,42 m., encerrando una 
superficie total de 876,72 m2. Siendo sus linderos: Al Nor-
Este con calle Carlos de Dios Murias; al Sur-Oeste con 
Sucesión de Ramón Plácido Díaz y Fernando Alcázar; al Nor-
Oeste con Mario Toledo y José Cardozo y al Sur-Este con 
Germán Santiago Patt y Noemí Carina Hernández. 
Publíquense edictos por cinco veces.  
Secretaría, 13 de abril de 2016. 
 

Dr. Walter Ricardo Vera 
Juez de Cámara 

 
Nº 18.821  -  $ 460,00  -  12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 

La Jueza de la Cámara Primera, Secretaría “A”, Sala 
3, Unipersonal, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Sres. Antonio Nievas, MI. 3.015.111, 
y Brígida del Carmen Gómez, MI 7.898.413, mediante edictos 

de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en autos Expte. N° 10101160000006776, Letra 
“N”, Año 2016, caratulados “Nievas Antonio; Gómez del 
Carmen - Sucesión Ab-Intestato”. 
Secretaría, 27 de junio de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 18.825 - $ 250,00 – 12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr José M. Martín, Juez de Cámara, 
Secretaría  Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) 
veces que la señora Carmen Edith Pensso, ha iniciado Juicio 
de Información Posesoria, en los autos Expte. N° 559, Letra: 
“P”, Año 2014, caratulados: “Pensso Carmen Edith 
s/Usucapion”, sobre un inmueble ubicado en la localidad de 
Chuquis, Departamento Castro Barros, Provincia de La Rioja, 
que se describe: Descripción del Predio a Usucapir: Que el 
predio a usucapir consta de dos lotes identificados como lote 8 
y 15, respectivamente, son contiguos, divididos por la calle 
pública, uno de ellos, se describe el más pequeño, el número 
ocho (8), a saber: Que partiendo desde el extremo Norte del 
lote, donde se encuentra el punto J, parte en dirección Este, 
una línea recta que mide 40,08 metros, hasta alcanzar el punto 
de referencia G, (segmento J-G), desde este punto G, parte en 
dirección Sur, un tramo recto que mide 66,40 metros hasta 
tocar el punto H, (segmento G-H); desde este punto H, parte 
en dirección Este, un segmento recto que mide 38,00 metros, 
hasta alcanzar el punto I, desde este punto I, parte en dirección 
Norte una recta que mide 75,11 metros, hasta alcanzar el 
punto de partida J, encerrando una figura regular. Linderos: 
Que los linderos de la fracción detallada, son los siguientes: 
Al Norte: Antonio Vicente Julio Barrios, y otro, al Este: 
Tierras presumiblemente fiscal, hoy en posesión de Carmen 
Pensso, al Sur: tierras presumiblemente fiscal, hoy en 
posesión de Carmen Pensso y al Oeste  con Callejón público. 
Descripción de lote número quince, a saber: “Que partiendo 
desde el extremo Norte del inmueble, donde se ubica el punto 
de referencia A, en dirección Sur, parte una línea recta, que 
mide 49,44 metros, hasta alcanzar el punto B, (segmento A-
B); desde este punto de referencia B, parte con orientación 
hacia el Oeste, un segmento recto que mide 172,25 metros, 
(segmento B-C), hasta tocar el punto C; desde este punto C, 
con dirección Norte, parte una recta que mide 25,99 metros, 
hasta tocar el punto D, (segmento C-D); desde este punto D, 
parte con dirección Norte, una línea recta que alcanza 13,62 
metros, hasta tocar el punto E, desde este punto E parte un 
tramo recto que mide 15,04 metros, hasta alcanzar el punto F, 
(segmento E-F), desde este punto F, parte una línea recta en 
dirección Este, una línea que mide 179,56 hasta alcanzar el 
punto de partida A, (segmento F-A); encerrando una figura 
regular. Linderos: Que los linderos de la propiedad, son: Al 
Norte: Antonio Vicente Julio Barrios, al Este: Callejón 
público, al Sur: con Antonio Vicente Julio Barrios, y al Oeste 
con Santiago Toledo Felipe y Luis Juan Aurelio Nieto Ortiz. 
Superficie: Que los predios descritos con antelación tienen 
una superficie el primero el número ocho de: Dos Mil 
Setecientos Cuarenta y Cuatro Metros Cuadrados con 
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Cincuenta y Dos centímetros cuadrados (2.744,52 m2.), y el 
segundo, el número quince, de Ocho Mil Novecientos Sesenta 
y Cinco Metros Cuadrados con Ochenta y Seis Centímetros 
Cuadrados (8.965,86 m2), respectivamente. Identificación del 
inmueble: Que las parcelas están identificadas con 
Nomenclatura Catastral: Departamento 03, Circ: II, Sec.: B, 
Manz.: 11 y 13, Parcelas 003 y 010, respectivamente, y 
Matrícula Catastral: 0302-2011-003, y 0302- 2013-010, 
respectivamente; y en el Plano de Mensura, en el apartado: 
Observaciones: Dice Plano válido para información posesoria: 
Las parcelas mensuradas a las que se les otorgó la Nom. Cat. 
Depto 03, Circ. II, Secc. B, Mznas. 11 y 13, Parcelas 008 y 
015, respectivamente, las que se superponen totalmente con 
las Parcelas 003 y 010, Mznas. 011 y 013, de la Secc. B se 
encuentran inscriptas en la D.P.C. y D.G.I.P., a nombre de 
Pensso Orlando, con fecha 14 de marzo de 2012, se aprueba 
Plano Disp. N° 19.202, a nombre de Pensso Orlando por el 
mismo inmueble y como Parcela 003 y 010, Mznas. 011 y 
013, de la Secc. B, hoy parcelas censales. Asimismo cita y 
emplaza a los que se consideren con derechos al referido 
inmueble a presentarse dentro de los quince días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 6 de julio de 2016.  
 
Nº 18.826  -  $ 1.092  -  12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de Cámara de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la 1° 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. María Elisa Toti 
- Sala 8 - Unipersonal - Sec. “B”, a cargo del Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, en los autos Expte. Nº 
10402140000003066 - Letra “A - Año 2014, caratulados: 
“Antuña Koon Mauricio Javier y Otros – Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber por el 
término de ley que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en la ciudad Capital 
de La Rioja con una superficie total de 309,23 m2. y con 
los siguientes linderos: al Sur con Gerbaudo Darío Omar; 
al Este con calle Cayetano Silva; al Norte con Rivolta 
Armando y al Oeste con Riera Fernando. Sus medidas que 
por sus lados son de acuerdo al Plano de Mensura que se 
acompaña: Desde el vértice 1 al 2 27,81 m. Desde el 
vértice 2 al 3 11,11 m. Desde el vértice 3 al 4 27,92. Desde 
el vértice 4 al 1 11,09 m. Que el inmueble tiene la 
Matrícula Catastral: Dpto.: 01, Cir.: I- Secc.: B – Mza.: 239 
- Pc.: “15”. En consecuencia, cítese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los diez días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2016.Vto. 26 de mayo 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.839  -  $ 390,00  -  15/07 al 29/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos José Esteban Ree, en autos caratulados: “Paredes de 
Ree Olga Estela s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. Nº 40.144 – 
Letra “P” – Año 2009, dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por una vez. 
Secretaría, 08 de junio de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 18.846  -  $ 50,00  -  22/07/2016 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dra. 
María Alejandra Echavarría, en autos Expte. Nº 
102021500000005592 – Letra “A” – Año 2015, 
caratulados: “Agüero Roque Omar – Sucesión Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Roque Omar Agüero, a comparecer y estar a 
derecho en los citados autos, dentro del término de treinta 
(30) días, a partir de la última publicación. Publíquense 
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 11 de junio de 2016. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria 

 
Nº 18.847  -  $ 50,00  -  22/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera Dra. Ana 
Carolina Courtis y la Dra. Silvia S. Zalazar, Secretaría a 
cargo del Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. Nro. 12.973 – Letra: “A” – Año: 2016 – caratulado: 
“Agrosea S.R.L. – Inscripción de Contrato Social”, hace 
saber por un día (1) que se ha solicitado la inscripción del 
Contrato Social de “Agrosea S.R.L.” fechado el 21 de junio 
de 2016, con domicilio sito en calle Dorrego N° 49 de la 
ciudad de La Rioja. Socios: Carlos Gustavo Ballero, DNI 
12.254.593 y Carlos José Biagioli DNI 12.866.689. 
Administración: estará a cargo de ambos socios en forma 
conjunta por el término de un ejercicio social. Objeto 
Social: conformado por actividades comerciales, 
industriales, agropecuarias y de servicios. Capital: se fija en 
la suma de Pesos Cien Mil. Duración: se establece en 
noventa y nueve años desde su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. El cierre del ejercicio anual se 
establece para el día 31 de marzo de cada año. 
La Rioja, 15 de julio de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.848 - $ 327,00 - 22/07/2016 
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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 
 


