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EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 
 

 
008-000383 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001751/09, caratulados: Gramajo,  Lorenzo Laurentino. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gramajo,  Lorenzo Laurentino, 

D.N.I. 6.721.798,  con domicilio en Malanzan del 

departamento General Juan Facundo Quiroga, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Juan 

Facundo Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Tres ramales; Lado 

Lazo: Ramal cortado de abajo y Muesca de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
008-000384 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001752/09, caratulados: Vallejos,  Roberto Abel. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Vallejos,  Roberto Abel, D.N.I. 

13.406.113,  con domicilio en El Portezuelo del 

departamento General Juan Facundo Quiroga, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Juan 

Facundo Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y Gancho de 

abajo; Lado Lazo: Pilón y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 
 

 
008-000385 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001753/09, caratulados: Romero,  Dardo Eustaquio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Romero,  Dardo Eustaquio, D.N.I. 

8.014.915,  con domicilio en El Portezuelo del 

departamento General Juan Facundo Quiroga, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Juan 

Facundo Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Muesca de abajo y 

Media lanza de abajo; Lado Lazo: Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja 
 
 
 

 
008-000386 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001754/09, caratulados: Flores,  Segundo Pantaleon. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Flores,  Segundo Pantaleon, D.N.I. 
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6.717.912,  con domicilio en Domuyo 2262 B Ate - Pcia 

de Cordoba Capital , que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Juan Facundo Quiroga (08). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo y Llave de encima; Lado Lazo: 

Medio yugo de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
008-000387 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001755/09, caratulados: Fernandez,  Tomas Federico. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Fernandez,  Tomas Federico, 

D.N.I. 8.014.943,  con domicilio en El Portezuelo del 

departamento General Juan Facundo Quiroga, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Juan 

Facundo Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Medio yugo de 

encima; Lado Lazo: Tajo en punta.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 

 
008-000388 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001756/09, caratulados: Tapia,  Jorge Paciano. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Tapia,  Jorge Paciano, D.N.I. 

6.709.839,  con domicilio en El Potrero del departamento 

General Juan Facundo Quiroga, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Juan Facundo 

Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Zarcillo de abajo y Media lanza de 

encima; Lado Lazo: Sacado de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
008-000389 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001757/09, caratulados: Carrizo,  Angel Nicolas. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Carrizo,  Angel Nicolas, D.N.I. 

13.010.505, con domicilio en San Antonio del 

departamento General Juan Facundo Quiroga, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Juan 

Facundo Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de encima y 

Zarcillo boleado de abajo; Lado Lazo: Llave de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
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008-000390 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001758/09, caratulados: Carrizo,  José Modesto. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Carrizo,  José Modesto, D.N.I. 

3.009.340,  con domicilio en San Antonio del 

departamento General Juan Facundo Quiroga, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Juan 

Facundo Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de encima y 

Tajo interior de abajo; Lado Lazo: Muesca de encima y 

Horqueta.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
011-000171 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001759/09, caratulados: Avila,  Angel Custodio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Avila,  Angel Custodio, L.E. 

6.714.295,  con domicilio en Milagro Avenida 9 de Julio 

del departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Llave de encima; Lado Lazo: Zarcillo de abajo y 

Banco de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
011-000172 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001760/09, caratulados: Flores,  Isabel. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Flores,  Isabel, L.C. 7.885.597,  con 

domicilio en El Quemado del departamento General 

Ocampo, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Muesca de encima; 

Lado Lazo: Ramal cortado de abajo y Banco de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
011-000173 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001761/09, caratulados: Vargas,  Pedro Roberto. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Vargas,  Pedro Roberto, D.N.I. 

6.713.405,  con domicilio en Las Heras Mendoza del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 
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Montar: Ramal cortado de abajo y Zarcillo de encima; 

Lado Lazo: Dos tajos de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
011-000174 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001762/09, caratulados: Vargas,  Timoteo Martin. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Vargas,  Timoteo Martin, L.E. 

6.718.763,  con domicilio en La Laguna del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo y Cuadro o caladura de encima; 

Lado Lazo: Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
011-000175 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001763/09, caratulados: Vargas,  Santiago Enrique. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Vargas,  Santiago Enrique, D.N.I. 

7.853.270,  con domicilio en El Quemado del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Cuadro o caladura de abajo; Lado Lazo: Zarcillo 

de encima y Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
011-000176 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001764/09, caratulados: Diaz,  Jose  Daniel. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Diaz,  Jose  Daniel, D.N.I. 7.853.276,  

con domicilio en Catuna del departamento General 

Ocampo, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de abajo y 

Pilón; Lado Lazo: Zarcillo de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
011-000177 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 
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Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001765/09, caratulados: Moreno,  Adolfo Silverio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Moreno,  Adolfo Silverio, D.N.I. 

8.015.018,  con domicilio en El Quemado del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de encima; Lado Lazo: Muesca de abajo 

y Banco de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
012-000160 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001767/09, caratulados: Diaz,  Laura Cleotilde. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Diaz,  Laura Cleotilde, D.N.I. 17.113.914,  

con domicilio en 9 de Julio del departamento Chamical, 

que desarrolla la actividad en el departamento Gral. San 

Martin (12). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Muesca triangular de encima y 

Cuadro o caladura de abajo; Lado Lazo: Muesca de 

abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000161 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001768/09, caratulados: Garay,  Juan Carlos. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Garay,  Juan Carlos, D.N.I. 16.956.742,  

con domicilio en Siempre Verde del departamento 

General San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y 

Muesca de encima; Lado Lazo: Anzuelo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
012-000162 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001769/09, caratulados: Rojas,  Omar Adrian. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Rojas,  Omar Adrian, D.N.I. 17.043.224,  

con domicilio en Corrientes S/N del departamento 

General San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y 

Muesca de encima; Lado Lazo: Clavel.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 
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la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
012-000163 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001770/09, caratulados: Oviedo,  Margarita Andrea. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Oviedo,  Margarita Andrea, L.C. 

3.237.536,  con domicilio en Balde El Milagro del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Despunte, Muesca de abajo y Muesca de 

encima; Lado Lazo: Agujero y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
012-000164 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001771/09, caratulados: Cuello,  Audelina Gladi. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Cuello,  Audelina Gladi, D.N.I. 

5.907.559,  con domicilio en Balde El Milagro del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Despunte y Muesca de encima; Lado Lazo: 

Muesca de encima y Zarcillo boleado de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000165 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001772/09, caratulados: Torres,  Aldo Victorio. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Torres,  Aldo Victorio, L.E. 6.706.039,  

con domicilio en Villa Clotilde del departamento General 

San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Muesca de 

abajo y Ramal cortado de encima; Lado Lazo: Muesca 

de abajo y Ramal cortado de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
012-000166 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001773/09, caratulados: Soria,  Arnaldo. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 
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presentado por Soria,  Arnaldo, D.N.I. 6.720.609,  con 

domicilio en Pozo Piedra del departamento General San 

Martín, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de abajo; Lado 

Lazo: Zarcillo de abajo y Media lanza de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
012-000167 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001774/09, caratulados: Altamirano,  Nicasio Antonio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Altamirano,  Nicasio Antonio, 

D.N.I. 6.720.681,  con domicilio en Avda 25 de Mayo del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo; Lado Lazo: Muesca de abajo y 

Banco de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
012-000168 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001775/09, caratulados: Lujan,  Roberto Bernardino. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Lujan,  Roberto Bernardino, D.N.I. 

10.029.382,  con domicilio en J Z Aguero Vera 681 

Milagro del departamento General Ocampo, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. San 

Martin (12). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Sacado de encima y Horqueta; 

Lado Lazo: Ramal cortado de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 

 
011-000179 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001766/09, caratulados: Quintero,  Genaro. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Quintero,  Genaro, D.N.I. 7.853.278,  con 

domicilio en Catuna del departamento General Ocampo, 

que desarrolla la actividad en el departamento Gral. 

Ocampo (11). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Tajo en punta y Cuadro o caladura 

de encima; Lado Lazo: Tajo en punta y Cuadro o 

caladura de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
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012-000169 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001776/09, caratulados: Aguero,  Guillermo Cliomedes. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Aguero,  Guillermo Cliomedes, 

D.N.I. 6.809.057,  con domicilio en Corral de Isaac del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Dos tajos de abajo; Lado Lazo: Tajo en punta.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
012-000170 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001777/09, caratulados: Ochoa,  Dalinda Rene. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Ochoa,  Dalinda Rene, D.N.I. 

5.934.848,  con domicilio en Avda 25 de Mayo del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Muesca de encima y Media lanza de abajo; Lado 

Lazo: Despunte y Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
012-000171 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001778/09, caratulados: Velazquez,  Elvio Argentino. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Velazquez,  Elvio Argentino, L.E. 

5.541.932,  con domicilio en La Cañada del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Anzuelo de abajo y Muesca triangular de 

encima; Lado Lazo: Ramal cortado de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000172 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001779/09, caratulados: Pereyra,  Jorge Roberto. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Pereyra,  Jorge Roberto, D.N.I. 

13.604.941,  con domicilio en Belgrano S/N del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 
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Montar: Horqueta y Cuadro o caladura de abajo; Lado 

Lazo: Media lanza de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
014-000088 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001780/09, caratulados: Campos,  Ignacia Gervacia. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Campos,  Ignacia Gervacia, D.N.I. 

6.341.762,  con domicilio en Calle: Mendoza 125 del 

departamento Chamical, que desarrolla la actividad en el 

departamento Chamical (14). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Pilón; Lado 

Lazo: Media lanza de encima y Muesca triangular de 

abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
014-000089 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001781/09, caratulados: Palazzi,  Luis Aldo Victorio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Palazzi,  Luis Aldo Victorio, L.E. 

6.706.897,  con domicilio en San Martin 59- Villa de Soto 

- Pcia   de Cordoba , que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de 

encima y Banco de abajo; Lado Lazo: Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
014-000090 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001782/09, caratulados: Palazzi,  Luis Aldo. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Palazzi,  Luis Aldo, D.N.I. 16.404.173,  

con domicilio en Calle: Cordoba 375- Villa de Soto - Pcia  

de Cordo , que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Muesca de abajo y 

Muesca triangular de encima; Lado Lazo: Muesca de 

encima y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 
 

 
007-000129 
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     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001783/09, caratulados: Diaz,  Juan Alberto. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Diaz,  Juan Alberto, D.N.I. 10.976.404,  

con domicilio en Calle Ruta Nº 38 Km 248 Chañar del 

departamento General Belgrano, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Belgrano (07). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Banco de abajo; Lado Lazo: Despunte, Muesca 

de abajo y Muesca de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
007-000130 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001784/09, caratulados: Alamo,  Elio Ramon. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Alamo,  Elio Ramon, D.N.I. 6.709.472,  

con domicilio en Castro Barros del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y 

Zarcillo de abajo; Lado Lazo: Horqueta y Muesca 

triangular de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
007-000131 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001785/09, caratulados: Diaz,  Petrona Celidia. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Diaz,  Petrona Celidia, D.N.I. 

781.256,  con domicilio en Castro Barros del 

departamento General Belgrano, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Belgrano (07). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Muesca de abajo y Media lanza de encima; Lado 

Lazo: Llave de abajo y Zarcillo de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
007-000132 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001786/09, caratulados: Echehoun,  Bernardo. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Echehoun,  Bernardo, L.E. 3.009.860,  

con domicilio en San Gregorio del departamento General 

Belgrano, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y Gancho de 

abajo; Lado Lazo: Media lanza de abajo y Muesca de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 
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la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 

 
007-000133 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001787/09, caratulados: Moreno,  Gerardo Filiberto. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Moreno,  Gerardo Filiberto, D.N.I. 

11.306.739,  con domicilio en Chañar del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Despunte; 

Lado Lazo: Zarcillo de abajo, Horqueta y Tajo de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
007-000134 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001788/09, caratulados: Nieto,  Fidel Rito. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Nieto,  Fidel Rito, D.N.I. 11.992.842,  con 

domicilio en Chañar del departamento General Belgrano, 

que desarrolla la actividad en el departamento Gral. 

Belgrano (07). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales 

de Sangre: Lado Montar: Tajo en punta y Tajo de abajo; 

Lado Lazo: Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 
 

 
007-000135 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001789/09, caratulados: Paredes,  Emiliana Benita. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Paredes,  Emiliana Benita, L.C. 

4.440.364,  con domicilio en Simbolar del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Media lanza 

de abajo y Muesca de encima; Lado Lazo: Media lanza 

de abajo y Muesca triangular de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 

 
007-000136 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001790/09, caratulados: Nieto,  Victor Ramon. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 
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presentado por Nieto,  Victor Ramon, D.N.I. 21.867.269,  

con domicilio en Chañar del departamento General 

Belgrano, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Media lanza de abajo 

y Gancho de encima; Lado Lazo: Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
007-000137 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001791/09, caratulados: Mercado,  Juan Nicolas 

Mercedes. Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el 

término de ley, que se ha iniciado trámite de registración 

de Marca y Señal presentado por Mercado,  Juan 

Nicolas Mercedes, D.N.I. 17.140.322,  con domicilio en 

Chañar del departamento General Belgrano, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Belgrano 

(07). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: 

Lado Montar: Pilón y Muesca de encima; Lado Lazo: 

Muesca de encima y Media lanza de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
007-000138 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001792/09, caratulados: Aguirre,  Vidal Atanacio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Aguirre,  Vidal Atanacio, D.N.I. 

3.084.048,  con domicilio en Castro Barros del 

departamento General Belgrano, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Belgrano (07). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Pilón y Zarcillo de encima; Lado Lazo: Llave de 

abajo y Muesca de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
007-000139 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001793/09, caratulados: Leguiza,  Sandro Ariel. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Leguiza,  Sandro Ariel, D.N.I. 

26.507.521,  con domicilio en Castro Barros del 

departamento General Belgrano, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Belgrano (07). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Clavel; Lado Lazo: Cuadro o caladura de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
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007-000140 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001794/09, caratulados: Urbano,  Franco Silvestre. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Urbano,  Franco Silvestre, D.N.I. 

32.414.231,  con domicilio en Chañar del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Muesca de 

encima y Muesca de abajo; Lado Lazo: Muesca de 

encima, Muesca de abajo y Media lanza de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
007-000141 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001795/09, caratulados: Leguiza,  Julio Cesar Narciso. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Leguiza,  Julio Cesar Narciso, 

D.N.I. 6.719.775,  con domicilio en Castro del 

departamento General Belgrano, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Belgrano (07). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Horqueta y Gancho de encima; Lado Lazo: Llave 

de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 
 

 
007-000142 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001796/09, caratulados: Olmos,  Antolina Rosalia. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Olmos,  Antolina Rosalia, D.N.I. 

2.493.691,  con domicilio en Olta del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Tajo en 

punta, Muesca de abajo y Muesca de encima; Lado 

Lazo: Despunte y Llave de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
007-000143 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001797/09, caratulados: Ayan,  Moises. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Ayan,  Moises, D.N.I. 18.799.646,  con 

domicilio en Chañar del departamento General Belgrano, 

que desarrolla la actividad en el departamento Gral. 

Belgrano (07). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales 
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de Sangre: Lado Montar: Tajo de encima y Pilón con 

tajo; Lado Lazo: Cuadro o caladura de encima y Muesca 

de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,  
 
 
 

 
007-000144 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001798/09, caratulados: Tello,  Amado Maximo. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Tello,  Amado Maximo, D.N.I. 

16.642.377,  con domicilio en Chañar del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Belgrano (07). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y 

Muesca triangular de encima; Lado Lazo: Muesca de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
007-000145 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001799/09, caratulados: Herrera,  Luis Carlos Ariel. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Herrera,  Luis Carlos Ariel, D.N.I. 

25.548.494,  con domicilio en Calle Angel V. Peñaloza Nº 

589 Chañar del departamento General Belgrano, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Belgrano 

(07). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: 

Lado Montar: Tajo en punta y Anzuelo de encima; Lado 

Lazo: Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
007-000146 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001800/09, caratulados: Farias,  Dardo Santiago. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Farias,  Dardo Santiago, D.N.I. 

6.719.069,  con domicilio en Calle San Martin Nº 538 

Chañar del departamento General Belgrano, que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. Belgrano 

(07). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: 

Lado Montar: Horqueta y Gancho de encima; Lado Lazo: 

Zarcillo de abajo y Tajo interior de encima  

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
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008-000391 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001801/09, caratulados: Escudero,  Agustin Gelacio. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Escudero,  Agustin Gelacio, D.N.I. 

12.332.072,  con domicilio en Tuani del departamento 

General Juan Facundo Quiroga, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Juan Facundo 

Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Tajo en punta y Muesca triangular 

de abajo; Lado Lazo: Zarcillo boleado de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
008-000392 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001802/09, caratulados: Leguiza,  Felipe Cesar. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Leguiza,  Felipe Cesar, D.N.I. 

16.615.984,  con domicilio en Nacate del departamento 

General Juan Facundo Quiroga, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Juan Facundo 

Quiroga (08). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Horqueta y Tajo pluma; Lado 

Lazo: Muesca de encima y Banco de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
011-000155 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001803/09, caratulados: Alaniz,  Ramón Marcelo. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Alaniz,  Ramón Marcelo, L.E. 

7.853.286,  con domicilio en Los Aguirres del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo y Letra V de encima; Lado 

Lazo: Pilón y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 
 

 
011-000157 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001804/09, caratulados: Gonzalez,  Graciela Antonia. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gonzalez,  Graciela Antonia, D.N.I. 

13.972.340,  con domicilio en Los Alanices del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 
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adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de encima; Lado Lazo: Horqueta, 

Muesca de encima y Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 
 
 
 

 
011-000178 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001805/09, caratulados: Andrada,  Carlos Eduardo. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Andrada,  Carlos Eduardo, D.N.I. 

6.720.498,  con domicilio en El Quemado del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Agujero y Pilón; Lado Lazo: Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 
 

 
011-000180 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001806/09, caratulados: Flores,  Ramon Anibal. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Flores,  Ramon Anibal, D.N.I. 

13.849.970,  con domicilio en Catuna  Calle  Rioja s/n del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de encima y Muesca de abajo; Lado 

Lazo: Muesca de abajo y Media lanza de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
011-000181 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001807/09, caratulados: Flores,  Felipe Gumercindo. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Flores,  Felipe Gumercindo, D.N.I. 

6.718.785,  con domicilio en Catuna del departamento 

General Belgrano, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de 

encima y Banco de abajo; Lado Lazo: Zarcillo de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
011-000182 
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     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001808/09, caratulados: Toledo,  Hipolito Werfil. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Toledo,  Hipolito Werfil, L.E. 

6.704.826,  con domicilio en Catuna del departamento 

General Ocampo, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Llave de 

encima y Zarcillo boleado de abajo; Lado Lazo: Muesca 

de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
011-000183 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001809/09, caratulados: Ferreira,  Luis Vicente. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Ferreira,  Luis Vicente, D.N.I. 

21.988.859,  con domicilio en Juan F. Quiroga - Catuna 

del departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Muesca de encima y Dos tajos de abajo; Lado 

Lazo: Zarcillo de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja, 

 
 

 
011-000184 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001810/09, caratulados: Gonzalez,  Miguel Orlando. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gonzalez,  Miguel Orlando, D.N.I. 

7.853.557,  con domicilio en Los Alanices del 

departamento General Ocampo, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. Ocampo (11). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo; Lado Lazo: Tajo en punta y 

Media lanza de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
011-000185 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001811/09, caratulados: Flores,  Cesar Wenceslao. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Flores,  Cesar Wenceslao, L.E. 

6.702.478,  con domicilio en Anzulon del departamento 

General Ocampo, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de 

Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta y 

Media hoja de higuera de encima; Lado Lazo: Zarcillo de 

abajo y Muesca de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 
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comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
011-000186 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001812/09, caratulados: Lima,  Jorge Omar. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Lima,  Jorge Omar, D.N.I. 20.256.652,  

con domicilio en El Quemado del departamento General 

Ocampo, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Ramal cortado de 

encima y Muesca de abajo; Lado Lazo: Pilón y Zarcillo 

boleado de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
011-000187 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001813/09, caratulados: Lopez,  Enrique. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Lopez,  Enrique, D.N.I. 6.708.845,  con 

domicilio en Los Alanices del departamento General 

Ocampo, que desarrolla la actividad en el departamento 

Gral. Ocampo (11). Se adjuntan Marca de Fuego y 

Señales de Sangre: Lado Montar: Zarcillo de abajo y 

Pilón; Lado Lazo: Zarcillo de abajo y Muesca triangular 

de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000173 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001814/09, caratulados: Gauna,  Petrona Mercedes. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gauna,  Petrona Mercedes, L.C. 

6.341.523,  con domicilio en Bajo Hondo del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Horqueta y Muesca de abajo; Lado Lazo: 

Despunte y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000174 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001815/09, caratulados: Soria,  Ruben Efrain. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 
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se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Soria,  Ruben Efrain, D.N.I. 16319289,  

con domicilio en Mariano Moreno del departamento 

General San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Despunte, 

Gancho de encima ; Lado Lazo: Despunte y tajo de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000175 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001816/09, caratulados: Gauna,  Gavino Prospecto. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gauna,  Gavino Prospecto, D.N.I. 

8.014.494,  con domicilio en Bajo Hondo del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Despunte y Muesca de abajo; Lado Lazo: 

Despunte y Letra V de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000176 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001817/09, caratulados: Arce,  Rosa Elena. Solicitud de 

Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que se 

ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Arce,  Rosa Elena, L.C. 7.886.920,  con 

domicilio en Tres de Mayo del departamento General 

San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Ramal 

cortado de encima, Muesca de abajo y Horqueta; Lado 

Lazo: Ramal cortado de abajo y Muesca triangular de 

encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000177 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001818/09, caratulados: Ortiz,  Biviano del Rosario. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Ortiz,  Biviano del Rosario, D.N.I. 

3.004.168,  con domicilio en Pòzo de piedra del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo y Media lanza de encima; Lado 

Lazo: Punta de lanza.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
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012-000178 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001819/09, caratulados: Lujan,  Delfin Aristobulo. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Lujan,  Delfin Aristobulo, D.N.I. 

6.713.283,  con domicilio en San Solano del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo y Muesca triangular de encima; 

Lado Lazo: Horqueta y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000179 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001820/09, caratulados: Vargas,  Juan Vicente. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Vargas,  Juan Vicente, D.N.I. 

14.556.026,  con domicilio en Calle San Juan del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Zarcillo de abajo y Muesca de encima; Lado 

Lazo: Ramal cortado de abajo y Muesca de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000180 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001821/09, caratulados: Gonzalez,  Domingo Benito. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gonzalez,  Domingo Benito, D.N.I. 

17.583.542,  con domicilio en San Solano del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Horqueta; Lado Lazo: Cuadro o caladura de 

encima y Banco de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000181 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001822/09, caratulados: Arabel,  Nicolas Elio. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Arabel,  Nicolas Elio, D.N.I. 8.016.109,  

con domicilio en Villa Nidia del departamento General 
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San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Horqueta, 

Ramal cortado de encima y Muesca de abajo; Lado 

Lazo: Ramal cortado de abajo y Horqueta.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000182 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001823/09, caratulados: Soria,  Jose Augusto. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Soria,  Jose Augusto, D.N.I. 12.808.336,  

con domicilio en El Buen Retiro del departamento 

General San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Despunte; 

Lado Lazo: Despunte y Cuadro o caladura de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 

 
012-000183 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001824/09, caratulados: Arabel,  Juan Carlos. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Arabel,  Juan Carlos, D.N.I. 8.018.240,  

con domicilio en Calle Rivadavia  Candelaria , que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. San 

Martin (12). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Horqueta, Ramal cortado de 

encima y Muesca de abajo; Lado Lazo: Ramal cortado 

de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000184 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001825/09, caratulados: Gonzalez,  Armentaria. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gonzalez,  Armentaria, L.C. 

781.137,  con domicilio en La Represa del departamento 

General San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Hoja de 

higuera; Lado Lazo: Zarcillo de abajo y Cuadro o 

caladura.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
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012-000185 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001826/09, caratulados: Castro,  Candelario. Solicitud 

de Marca y Señal, hace saber por el término de ley, que 

se ha iniciado trámite de registración de Marca y Señal 

presentado por Castro,  Candelario, D.N.I. 6.702.413,  

con domicilio en Virgen del Valle del departamento 

General San Martín, que desarrolla la actividad en el 

departamento Gral. San Martin (12). Se adjuntan Marca 

de Fuego y Señales de Sangre: Lado Montar: Sacado de 

abajo; Lado Lazo: Despunte y Muesca de abajo.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 
 
 

 
012-000186 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001827/09, caratulados: Gutierrez,  Luis Alberto. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Gutierrez,  Luis Alberto, D.N.I. 

6.724.420,  con domicilio en San Solano del 

departamento General San Martín, que desarrolla la 

actividad en el departamento Gral. San Martin (12). Se 

adjuntan Marca de Fuego y Señales de Sangre: Lado 

Montar: Llave de abajo y Zarcillo de encima; Lado Lazo: 

Llave de abajo y Zarcillo de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
 

 
012-000187 

 

     El Director del Registro Único Provincial de Marcas y 

Señales, Ing. Silvio Luciano Murúa, en Expte. N° 

0001828/09, caratulados: Arabel,  Valentin Roque. 

Solicitud de Marca y Señal, hace saber por el término de 

ley, que se ha iniciado trámite de registración de Marca y 

Señal presentado por Arabel,  Valentin Roque, D.N.I. 

3.014.349,  con domicilio en Calle San Martin , que 

desarrolla la actividad en el departamento Gral. San 

Martin (12). Se adjuntan Marca de Fuego y Señales de 

Sangre: Lado Montar: Horqueta; Lado Lazo: Muesca 

triangular de abajo y Media lanza de encima.- 

     Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho respecto de la marca y señal referida, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación del presente bajo apercibimiento de 

ley.- 

La Rioja,   
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