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DECRETOS AÑO 2014 
 

DECRETO Nº 2.167 
 

La Rioja, 16 de diciembre de 2014 
 
 Visto: el Expte. Código G.3 - Nº 0005-4/11, 
mediante el cual la firma Graciela Noemí Medina, D.N.I. 
Nº 31.475.573, solicita la preadjudicación de la Parcela 
“d”, de la Manzana Nº 255, del Parque Industrial de la 
ciudad Capital de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la solicitante destina dicho inmueble a un 
emprendimiento dedicado a la “Metalúrgica, Tornería 
Mecánica, Mecanizados en General, Servicio de 
Mantenimiento, Instalaciones y Venta de Máquinas”, 
además de continuar desarrollando su actividad 
metalúrgica, en el Parque Industrial de la ciudad Capital de 
La Rioja. 
 Que la Parcela “d”, de la Manzana 255, pertenecía 
a la firma ex Molibdenos La Rioja S.A., y fue declarada de 
utilidad pública y sujeta a expropiación por Ley Nº 
8.890/10. 
 Que la señora Graciela Noemí Medina, se 
encuentra ocupando la parcela antes mencionada en razón 
de un Contrato de Locación de fecha 15 de junio de 2012, 
suscripto con la firma ex Tecnifos La Rioja S.A., en ese 
momento poseedora del inmueble en cuestión. 
 Que la señora Graciela Noemí Medina, dio 
cumplimiento a la legislación vigente para su asentamiento 
en el Parque Industrial mencionada Ley Nº 4.011/80 - de 
Radicación Industrial y su Decreto Reglamentario Nº 
1.323/88. 
 Que este emprendimiento utilizará para desarrollo 
de su actividad mano de obra local. 
 Que en su intervención de competencia a fs. 43 de 
autos la Dirección de Parques Industriales, estima 
conveniente la oportuna expropiación y posterior 
preadjudicación de la Parcela “d”, de la Manzana Nº 255, 
de una Superficie Total de 5.000 m2, según Plano de 
Fraccionamiento Nº D1-87 del Parque Industrial de la 
ciudad Capital de La Rioja. 
 Que es intención del Gobierno Provincial ordenar 
y solucionar lo referente a los asentamientos industriales, 
con el propósito de optimizar la utilización del suelo 
destinado a radicaciones industriales. 
 Que a fs. 59/60, de autos Asesoría Letrada del 
Ministerio de Planeamiento e Industria en Dictamen Nº 
42/2014, a tenor de los antecedentes agregados y lo 
normado por el Decreto Ley Nº 4.011/80 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.323/88, estima procedente el dictado 
del acto administrativo de rigor, que disponga “Expropiar 
el inmueble identificado como Lote “d”, Manzana 255, del 
Parque Industrial de la ciudad de La Rioja, a favor de la 
señora Graciela Noemí Medina, D.N.I. Nº 31.475.573, con 
una superficie total de 5.000 m2, y por un precio total de 
venta de Pesos Cuatrocientos Seis Mil ($ 406,00), 
conforme al proyecto de decreto que se adjunta a fs. 47/53 
de autos. 

 Que en consecuencia, resulta menester dictar el 
acto administrativo pertinente en tal sentido, conforme lo 
solicita en su intervención de competencia la Dirección de 
Parques Industriales pertenecientes a la Secretaría de 
Industria, Comercio y Promoción de Inversiones del 
Ministerio de Planeamiento e Industria. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Exprópiese el inmueble que se detalla 
a continuación y que entre otros, fueran declarados de 
utilidad pública por Ley Nº 8.890/10: 
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, 
Sección: C, Manzana Nº 255, Lote: “d”, inscripto en el 
Registro General de la Propiedad bajo la Matrícula: C-
7023, Titular de dominio: Molibdenos La Rioja S.A., 
Superficie Total: 5.000 m2, Valuación Fiscal: $ 24.219,00. 
 Artículo 2º.- Preadjudícase a la señora Graciela 
Noemí Medina, D.N.I., Nº 31.475.573, la Parcela “d”, de la 
Manzana Nº 255, según Plano de Fraccionamiento Nº DI-
87, del Parque Industrial de la ciudad de La Rioja, con una 
superficie total de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2). 
 Artículo 3º.- Fijase el precio total de venta, de la 
parcela preadjudicada en el artículo anterior, con todo lo 
plantado y adherido al suelo, en la suma de Pesos 
Cuatrocientos Seis Mil ($ 406.000,00), a razón de Pesos 
Cincuenta ($ 50), el metro cuadrado de Superficie, y Pesos 
Trescientos ($ 300), el metro cuadrado de Superficie 
Cubierta, conforme a la actualización y conversión de los 
valores de venta efectuado por Decreto FEP Nº 1.322/14. 
 Artículo 4º.- El Preadjudicatario abonará la suma 
total establecida en el artículo anterior, según el siguiente 
plan de pago: Veinte por ciento (20 %), del precio total al 
contado, mediante depósito en el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A., en la cuenta Nº 10-100.252/3, Fondos Especiales, 
dentro de un plazo que no excederá de los treinta (30) días, 
a contar de la notificación del presente decreto. El saldo 
será abonado en cuatro (4) cuotas, anuales, iguales y 
consecutivas, ajustándose las mismas al precio vigente al 
momento del pago. 
 La primera cuota se abonará los trescientos sesenta 
y cinco (365) días corridos, contados a partir de la fecha del 
Decreto de Preadjudicación. 
 La mora en la efectivizarían del pago de los 
compromisos, contraídos con el Estado Provincial, hará 
pasible al Preadjudicatario de la aplicación de un interés 
punitorio, sobre la deuda, del uno por ciento (1 %), diario 
acumulativo, sin perjuicio de que, dado el caso, sean 
aplicadas las cláusulas condicionantes específicas incluidas 
en el Decreto de Preadjudicación y en el Contrato de 
Compra-Venta. 
 Artículo 5º.- La localización en el terreno se 
realizará en un todo de acuerdo a la Reglamentación del 
Parque Industrial, y las construcciones e instalaciones se 
harán de conformidad a las normas de carácter edilicio 
dictado por la Municipalidad de la ciudad de La Rioja, y la 
legislación vigente en cuento a las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo. 
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 Artículo 6º.- El respectivo Contrato de Compra-
Venta se suscribirá dentro de los noventa (90) días 
corridos, contados a partir de la fecha del presente decreto. 
Para la firma del mismo deberá cumplirse previamente con 
los siguientes requisitos: 

a) Adjuntar boleta de depósito del Nuevo Banco de 
La Rioja, S.A., por la suma de Pesos Ochenta y Un Mil 
Doscientos ($ 81.200,00), correspondiente al veinte por 
ciento (20 %), del precio total. 

b) El plan de trabajo programado. 
c) Ofrecimiento de constituir Derecho Real de 

Hipoteca en Primer Grado, sobre el inmueble 
preadjudicado, a favor del gobierno de la Provincia de La 
Rioja, como garantía del saldo de la deuda. 

Artículo 7º.- El Estado Provincial, podrá dejar sin 
efecto la preadjudicación. Otorgada por el presente decreto, 
cuando a su sólo juicio, el Preadjudicatario haya incurrido 
en alguna de las siguientes causales:  

a) Cambio de destino del inmueble preadjudicado. 
 b) Falta de cumplimiento de lo establecido en los 

Artículos 3º y 5º del presente decreto. 
c) Subdivisión de la parcela preadjudicada, sin 

previa autorización expresa de la Dirección de Parques 
Industriales de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones del Ministerio de Planeamiento e Industria. 

d) Transferencia total, parcial o locación del 
inmueble preadjudicado, sin expresa autorización. 

e) La no ejecución de las Obras Civiles en los 
plazos establecidos, como así también la totalidad del 
proyecto presentado ante la Dirección de Parques 
Industriales. 

En tales supuestos, se desafectará en inmueble 
preadjudicado, reintegrándose el mismo al Estado 
Provincial, sin resarcimiento alguno por parte del 
Preadjudicatario. 
 Artículo 8º.- En el caso de que el Preadjudicatario 
hubiere introducido mejoras en el inmueble preadjudicado, 
cuya desafectación se hubiere dispuesto, no tendrá derecho 
a solicitar al Estado Provincial indemnización ni 
resarcimiento alguno por las mejoras introducidas, las que 
quedarán como beneficio del inmueble, en concepto de 
compensación por el incumplimiento. 
 Artículo 9º.- El señor Ministro de Planeamiento e 
Industria suscribirá el respectivo Contrato de Compra-
Venta y consignará en el mismo las condiciones especiales 
para la transferencia definitiva. La Escritura Traslativa de 
Dominio del inmueble se hará por ante Escribanía General 
de Gobierno de la Provincia, dentro de los plazos 
acordados en el respectivo Contrato de Compra-Venta. 
 Artículo 10°.- Dictado el acto administrativo de 
preadjudicación del lote destinado a la actividad 
metalúrgica, tornería mecánica, mecanizados, 
mantenimiento, instalaciones y venta de máquinas, se 
procederá a colocar en posesión del predio al 
Preadjudicatario, conforme a los datos catastrales que 
observe el parcelamiento de subdivisión oportunamente 
aprobado. Dicho acto deberá cumplirse con intervención 
del beneficiario de la preadjudicación o su representante 
legalmente habilitado, de un agente técnico por parte de la 
Dirección de Parques Industriales y uno de la Dirección 
General de Catastro, respectivamente, debiéndose elaborar 
en Acta en función de lo actuado, suscripta por las partes y 

en tres (3) ejemplares, uno de los cuales formará parte del 
trámite de preadjudicación.  
 Artículo 11º.- Déjase sin efecto todo acto 
administrativo que se oponga a lo dispuesto en el presente 
decreto. 
 Artículo 12º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Planeamiento e Industria y 
suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
 Artículo 13º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Puy 
Soria, A.A., S.T. y H.S. 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 153 (S.A.)       
              11/11/2014 

 
Expte. L1 00224 13, a través del cual se eleva 

Informe de Impacto Ambiental -Etapa de Prospección 
correspondiente a Cateo La Iviña.                    
 Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/51, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a Cateo La Iviña y autorizar en consecuencia a la 
empresa EMSE- Energía y Minerales Sociedad del Estado a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas de 
cumplimiento obligatorio establecidas.  
 Haciendo saber a la empresa EMSE- Energía y 
Minerales Sociedad del Estado, que deberá dar estricto 
cumplimiento a todas y cada una de las medidas de 
prevención descriptas. 

Intimando a la empresa EMSE- Energía y Minerales 
Sociedad del Estado,  para que en el término de quince (15) 
días hábiles a contar desde la notificación del presente acto, 
presente declaración jurada del número de ejemplares de 
algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco 
(Aspidoderma schlet) a extraer en los sitios donde se 
realizarán los trabajos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable.  
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La empresa EMSE- Energía y Minerales 
Sociedad del Estado,  hará conocer a todo el personal que las 
infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que va 
desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y móvil. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a los lugares 
de trabajo, y disponer de ellos correctamente. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
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residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nac. Nº 24.051, sus anexos y 
reglamentaciones. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 
anterior, de modo que no se altere su condición de drenaje 
natural. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 
 Establecer como medida obligatoria, la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción 
de personas ajenas a la prospección. Durante los días en que 
no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajo y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con botiquines de primeros auxilios en el área 
de trabajo. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 
 Haciendo saber a la empresa EMSE- Energía y 
Minerales Sociedad del Estado,  que la Secretaría de 
Ambiente de la provincia se reserva amplias facultades para 
realizar nuevas recomendaciones, o introducir nuevas medidas 
de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la empresa EMSE- Energía y 
Minerales Sociedad del Estado, que deberá comunicar 
inmediatamente a esta Secretaría, cualquier modificación en la 
ejecución de los trabajos. 
 Haciendo saber a la empresa EMSE- Energía y 
Minerales Sociedad del Estado  que deberá, en su momento, 
presentar nuevo IIA para las etapas siguientes. 
 
Brizuela, N.A., S.A.      
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Vialidad Nacional 
 

Aviso de Llamado a Licitación 
 

La Dirección Nacional de Vialidad 8° Dto. La Rioja 
comunica el llamado a Licitación Pública Nacional de la 
siguiente Obra: 

 

Licitación Pública Nacional N° 01/15 
 

Obra: Ejecución de Carpeta Tipo Arena Asfalto de 2 
cm de espesor, incluido riego de liga para reparaciones de 
baches. Ruta: Nacional N° 79 - Provincia de La Rioja. 
 Tramo: Ulapes-Empalme con Ruta Nacional N° 141; 
Empalme Ruta con Ruta Nacional N° 141-Empalme con Ruta 
Nacional N° 77 (Desiderio Tello); Empalme con Ruta 
Provincial N° 31 (Catuna) - Olta (Control Policial). 
 Garantía de Oferta: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000). 
 Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 29 
de abril de 2015, a horas 11:00. 

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 20 de febrero 
de 2015. 

Plazo de Obra: 2 meses. 
Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000). 
Lugar de Apertura: Salón de Reuniones Planta Baja 

Av. Ortiz de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Lugar de Venta: Secc. Contaduría - Av. Ortiz de 

Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Consulta del Pliego: Div. Conservación - Av. Ortiz 

de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
 
N° 16.884 - 20/02 al 28/04/2015 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura 
Poder Judicial de la Nación 

Dirección General de Administración Financiera 
 

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación comunica la apertura de las ofertas para la Licitación 
Pública N° 54/15, autorizado mediante Resolución A.G. N° 
2.851/14. 

Objeto: contratar el servicio de telefonía básica, 
accesos troncales digitales, servicios especiales de voz y 
tráfico telefónico urbano, interurbano e internacional, con 
destino al Poder Judicial de la Nación, a partir del 1° de julio 
de 2015 o de la efectiva recepción de la Orden de Compra si 
ésta fuera posterior y por el término de 48 meses. 

Valor del Pliego: Pesos Once Mil Setecientos 
Veintidós con Veinticinco Centavos ($ 11.722,25). 

Aviso: para la información completa, en sitio web. 
www.pjn.gov.ar 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Dirección 
General de Administración Financiera - Departamento de 
Compras - Sarmiento 877, 1er Subsuelo (Sala de Aperturas) 
Cap. Fed., el día 17 de abril de 2015, a las 10:00 horas. 
 

José Luis Combina 
Secretario Federal 

Daniel Herrera 
Piedrabuena 
Juez Federal 

 
C/c. - $ 3.750,00 - 03 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 03/15 
 

Objeto: Compra de materiales p/préstamos de 
materiales a postulantes de la Policía de la Provincia de La 
Rioja. 
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Ubicación: La Rioja. 
Departamento: Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 652.055,61. 
Fecha de Apertura: 20 de marzo de 2015 - Hora: 

10:00. 
Precio de Venta del Pliego: $ 6.500 - Cotización por 

Rubro Completo. 
Lugar de Venta: Administración Provincial de 

Vivienda y Urbanismo - Departamento Tesorería - Centro 
Administrativo Provincial. 
 

Cr. Hugo N. Pedernera 
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas 

A.P.V. y U. - La Rioja 
 
C/c. - $ 625,00 - 06 al 10/03/2015 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de Administración 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 07/15 
Expte. E1-00666-2015 

 
Objeto: s/Compra de Reactivos e Insumos de 

Laboratorio para proveer a todos los CAPS de la Capital y los 
Laboratorios de los Hospitales Seccionales, Distritales y Zonales 
de la Provincia. 

Presupuesto Oficial: $ 1.501.527,63. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 20/03/2015 - 

Hora 11:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 20/03/2015 - Hora: 11:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

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

Valor del Pliego: $ 1.000,00 (Pesos Mil). 
Constitución de valor del pliego: mediante depósito 

bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo Banco 
Rioja S.A. 

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

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

Consultas: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 
Int. 4818 - Vía mail: cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
C/c. - $ 708,00 - 10/03/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Infraestructura 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

Licitación Pública N° 01/15 
 

Red de Abastecimiento de Agua Potable, Conexiones 
Domiciliarias, Reactor de Mezcla y Bombeo Cisterna en B° 
Cochangasta. 

Ubicación: ciudad de La Rioja  - Departamento 
Capital. 

Presupuesto Oficial Tope: $ 9.573.072,14. 
Precio de Venta del Pliego: $ 10.000. 
Fecha de Apertura: 30/03/15 - Hora 9:00. 
Fecha de Recepción de Ofertas: hasta las 8:30 horas 

del día 30/03/15. 
Todos los valores son al mes de diciembre de 2014. 

 Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: en la sede 
de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja. 

Consultas y ventas de Pliegos: en la sede de la A.P.V. 
y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja - Teléfono 0380 - 4453738/40. 
 Sitio Web: http:/www.larioja.gov.ar/vivienda. 
 
C/c. - $ 1.400,00 - 10 y 13/03/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincia de Vialidad 
 
 

Licitación Pública N° 3/2015 
Expediente: A-4 Nº 346-G-2015 

 
 Objeto: Adquisición de 70.000 litros de Gasoil según 
pedido Nº 897, con destino a Talleres Centrales de la Gerencia 
de Conservación y Talleres. 

Presupuesto Oficial: $ 782.600,00. 
Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de apertura: 30/03/2015 - 11:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca Nº 200 - La Rioja 

Capital. 
 Consultas y adquisición de Pliego: División Tesorería 
- Catamarca Nº 200 - C.P. 5.300, La Rioja Capital. Teléfono: 
0380-4453322 - 4453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
 
C/c. - $ 790,00 - 10 y 13/03/2015 
 
 

VARIOS 
 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

se dictó Resolución N° 10/15, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en el departamento Capital de la Provincia de 
La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con Colegio Médico Grem 100, Tapia Carmen Marcos; al 
Este con parte de Lote 86 y 78, Lotes 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, al 
Sur con Lina Julio, y al Oeste con calle pública, Romero Julio y 
Otro, y Davil, Héctor Gustavo; individualizado en el Plano de 
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Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 020820 de fecha 31 de octubre de 2014, al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 26 de febrero de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 03 al 10/03/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en autos Expte. N° 9.975 - Letra E - Año 
2007, caratulados: “Estado Provincial c/Shaya Luis Alberto - 
Ejecución Fiscal”, la Martillero Público Clelia López de 
Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día diecisiete de marzo de dos mil 
quince a horas once y treinta minutos, la que se llevará a cabo 
en la Sala de Audiencias de esta Cámara y Secretaría sito en 
calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente 
bien: un inmueble con todo lo clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga, y que según título se 
identifica como unidad funcional N° 3, ubicado en planta baja, 
con entrada independiente por calle San Nicolás de Bari Oeste 
N° 298 de esta ciudad, destino: Local Comercial; y está 
integrada por el polígono: 00-03. Superficie cubierta ciento 
sesenta y cinco metros cuadrados, con ciento sesenta 
decímetros cuadrados. Total del polígono: ciento sesenta y 
cinco metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados. 
Porcentaje según valor: 30,77. Coeficiente de ajuste 1,2 y 
linda, al Norte y Oeste con calle San Nicolás de Bari Oeste y 
Benjamín de la Vega, al Este con terreno de Teodora Pereyra 
de Guzmán, Juan de la Cruz Guzmán y José Antonio Guzmán 
y al Sur con terrenos de Calixta Quinteros. Matrícula 
Registral: 16.001/3. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. A - 
Manz. 69 - Parcela “A3”. Base de Venta $ 38.228; o sea el 
80% de la tasación fiscal. El comprador deberá consignar a la 
orden del Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 
subasta el 20% de su oferta en concepto de seña del precio, 
mas el 5% del importe subastado, correspondiente a la 
comisión del ley del martillero, Art. 39 Ley N° 3.853-Ley de 
Martilleros, el resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Gravámenes: Registra embargo de autos, hipoteca a favor del 
Banco de Crédito Argentino, Cesión total de hipoteca, deudas 
fiscales; títulos y minutas se encuentran agregados en autos 
para ser consultados por quienes lo deseen. Características del 
inmueble: Se trata de un local comercial de aproximadamente 
100 m2, con piso calcáreo, techo de cielo raso y paredes en 
regular estado de conservación, actualmente ocupado; el bien 
se entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 24 de febrero de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
S/c. - 03 al 10/03/2015 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El señor Juez Titular de la Sala Primera, de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial, de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Ana Florencia Mercol, en los autos 
Expte. N° 531 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Córdoba, 
Enrique del Carmen s/Sucesorio”, que tramita por ante dicho 
Tribunal y Secretaría, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Enrique del 
Carmen Córdoba, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente. 
Aimogasta, 17 de octubre de 2014. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 16.868 - $ 80,00 - 13/02 al 13/03/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “A”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Hortencia Natividad Narváez, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 1.454/13 - Letra “N”, 
caratulados: “Narváez Hortencia Natividad - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
13 de febrero de 2015. 
 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.899 - $ 140,00 - 24/02 al 10/03/2015 
 

* * *  
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Secretaría “A”, Dra. Sofía Elena Nader de 
Bassani, cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
de la extinta Margarita Florencia Ceballos, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 2.575/14 - Letra “C”, 
caratulados: “Ceballos Margarita Florencia - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
13 de febrero de 2015 
 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.900 - $ 140,00 - 24/02 al 10/03/2015 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por tres 
(3) veces que el Sr. David Nicolás Millicay ha iniciado Juicio 
de Información Posesoria en autos Expte. N° 2.722/14 - Letra 
“M”, caratulados: “Millicay David Nicolás - Prescripción 
Adquisitiva Veinteañal”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado sobre ruta provincial N° 15, en la localidad 
de Sañogasta, Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja, tiene una 
superficie de 2 ha 8933,72 m2, su Nomenclatura Catastral es: 
Dpto.: 07, Circ. XII, Secc. B, Parc. 25, sus linderos son: al 
Noreste linda con Ruta Provincial N° 15, al Este linda con 
callejón, al Sur linda con Pedro Ubaldo Millicay, y al 
Noroeste linda con Rafael Tristán Millicay y David Nicolás 
Millicay. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble y especialmente a la Suc. de 
Tristán Agustín Millicay, a presentarse dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 
de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, L.R., 18 de febrero de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.901 - $ 180,00 - 24/02 al 10/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber que en 
los autos Expte. N° 2.605 - Año 2014 - Letra “C”, caratulados: 
“Cardozo, Paula Urbana y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (05) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de los causantes Sres. Paula Urbana Cardozo y Mercedes 
Froilán Leiva, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito LR., 28 de noviembre de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.904 - $ 140,00 - 24/02 al 10/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara de la “Sala 3 Unipersonal” 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría “B” del actuario, Dra. María 
Emilia Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Trentino Balsamini - 
Sucesión Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, a comparecer a estar a derecho por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 10102140000002627 - 

Letra “B” - 2014, caratulados: “Balsamini Trentino - 
Sucesorio Ab Intestato” 
Secretaría, diciembre de 2014. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 16.905 - $ 140,00 - 24/02 al 10/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 
N° 2.290 - Año 2014 - Letra “L”, caratulados: “Ledo César 
Antonio Abel y Otros - Sucesorio Ab Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
de los extintos César Antonio Abel Ledo, Lucio Concebido 
Ledo e Isidra Berta Brizuela a que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito L.R., 04 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.906 - $ 140,00 - 24/02 al 10/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. María Alejandra Echeverría, 
Secretaría “A” a cargo de la Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno 
de Delgado, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 
cinco (5) veces, en los autos Expte. N° 10201140000000833 - 
Letra “E” - Año 2014, caratulados: “Euliarte Jorge Gabriel - 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, por el que se 
hace saber que el señor Jorge Gabriel Euliarte, ha iniciado juicio 
de Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria) de un 
inmueble ubicado en calle 25 de Mayo esquina pasaje Suiza, B° 
Tiro Federal, de esta ciudad. Los linderos son: al Norte, con 
propiedad de la señora Nicanora Donatila Alcaraz de la Vega, con 
propiedad de la señora Ramona Liliana Palacio y Ramón César 
Palacio y con propiedad del señor David Quevedo; al Este con 
calle 25 de Mayo; al Sur con pasaje Suiza; y al Este con pasaje 
Suiza. La superficie total del inmueble es de 1.005,80 m2, según 
Plano aprobado por Disposición de la Dirección Provincial de 
Catastro N° 020003, en la cual se consigna: Circunscripción I, 
Sección B, Manzana 59, Parcela “c” (Parte). Cítese y emplazase a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble en 
cuestión para que comparezcan dentro de los diez días contados 
desde la última publicación. 
Secretaría, La Rioja, 18 de noviembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 16.907 - $ 200,00 - 24/02 al 10/03/2015 
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El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “1”, designado 
como Juez Suplente según Acuerdo del TSJ N° 169/14, Dr. 
Alberto Miguel Granado, hace saber que en los autos Expte. 
N° 18.015 - Año 2014 - Letra “P”, caratulados: Porco Ramírez 
Florencio - Sucesorio Ab Intestato, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Florencio Porco Ramírez para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de diciembre del año 2014. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 16.911 - $ 140,00 - 27/02 al 13/03/2015 
 

* * * 
 
 La señora Juez Subrogante de la Sala 5 de la 
Cámara Segunda, en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría “B”, de la 
actuaria Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Loiza Emar del Valle, 
L.C. Nº 04.199.809, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. Nº 10202140000002200 - Año 2014 - Letra 
“L”, caratulados: “Loiza, Emar del Valle s/Suceción Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 19 de febrero de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 16.912 - $ 140,00 - 27/02 al 13/03/2015 
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Sala de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Fernández 
Favarón, Marcela Susana, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Laura H de Giménez Pecci - Secretaria, en los autos 
Expte. Nº 10101140000002788 - Año 2014, caratulados: 
“Delgado, Alberto Antonio - Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto, 
Delgado, Alberto Antonio, para comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces. 
La Rioja, 09 de febrero de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Secretaria 

 
Nº 16.913 - $ 140,00 - 27/02 al 13/03/2015 
 

  La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Presidente 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 
“I” - Unipersonal, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. 
de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Jesús Delfín Moreno, 
D.N.I. Nº 10.028.751, a comparecer a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 
10101140000002759 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moreno, Jesús Delfín - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 09 de febrero de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
Nº 16.914 - $ 140,00 - 27/02 al 13/03/2015    
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, Secretaría A, en los autos Expte. N° 
611- Letra “G” - Año 2014, caratulados: “Garzino, Patricia 
Mabel - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco veces el inicio del juicio de 
Información Posesoria, sobre el inmueble ubicado en calle Int. 
Nicolás M. Ayán (O) s/n, del B° Centro de la ciudad de 
Chamical, Dpto Chamical, Pcia. de La Rioja, de una superficie 
de 50,59 m2. Los linderos del inmueble son: al Noroeste: con 
calle Int. Nicolás M. Ayán (O); al Noreste: Ramón Angel 
Díaz; Sureste y Suroeste: Santos del Jesús Funes. El inmueble 
tiene el siguiente número de Nom. Catastral: Dpto.: 12; C.: I; 
S.: A; Mza.: 19; Parc. 38. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de febrero de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
N° 16.916 - $ 240,00 - 27/02 al 13/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a 
cargo de la autorizante Mirtha Estela Albrieu de Quiroga, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Darío Aniceto Fernández, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 2.597 - 
Año 2014 - Letra “F”, caratulados: “Fernández, Darío Aniceto 
- Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 13 de febrero de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 16.922 - $ 140,00 - 27/02 al 13/03/2015 
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La Dra. Mónica Raquel Grand, Presidente de la 
Cámara Unica, Secretaría Civil “B”, Circunscripción IV, 
Aimogasta, cita y emplaza por el término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Cayetano Vicente Nicolás del Valle Nieto e 
Isolina Presentación Goitea para comparecer en los autos 
Expte. N° 517 - Letra “N” - Año 2014, caratulado: “Nieto 
Cayetano Nicolás del Valle y Otra s/Sucesorio”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en el diario El Independiente. Secretaría, 24 de febrero de 
2015, Sra. Rosa María Romero, Jefe de Despacho a/c 
Secretaría Civil. 
 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
 
N° 16.936 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 
 

* * * 
 

La Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, Juez a 
cargo de la Excma. Cámara Cuarta, Secretaría Civil “A”, 
ciudad de Aimogasta, La Rioja, cita y emplaza por el término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto José Miguel Tanquía, L.E. 
N° 8.016.002, para comparecer en los autos José Miguel 
Tanquía s/Sucesorio Ab Intestato” Expte. N° 137 - Letra “T” - 
Año 2014”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de 
esta Provincia. Secretaría A, febrero de 2015. Sr. Nelson 
Daniel Díaz, Jefe de Despacho a/c Secretaría Civil. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.937 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” y la 
Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del Registro 
Público de Comercio en autos Expte. N° 12.417 - Letra “C” - 
Año 2014, caratulados: “Carrazco Agustín Omar s/Inscripción 
de Martillero y Corredor Público”, ordenan la publicación por 
la que se comunica que el Sr. Agustín Omar Carrazco D.N.I. 
N° 33.303.975, con domicilio real en calle Estelzner N° 735 
del barrio Ramírez de Velazco, de esta ciudad Capital de La 
Rioja, ha iniciado el trámite correspondiente para su 
inscripción en la Matrícula de Martillero Público, a cuyo fin 
publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial 
(Art. 2 Ley Provincial N° 3.853). 
Secretaría, 29 de diciembre de 2015. 
 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.940 - $ 84,00 - 03 al 10/03/2015 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” y la 
Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del Registro 
Público de Comercio en autos Expte. N° 12.416 - Letra “C” - 
Año 2014, caratulados: “Carrazco Rubén Omar s/Inscripción 
de Martillero y Corredor Público”, ordenan la publicación por 
la que se comunica que el Sr. Rubén Omar Carrazco D.N.I. N° 
14.838.724, con domicilio real en calle Alberdi N° 1009 del 
barrio Centro, de esta ciudad Capital de La Rioja, ha iniciado 
el trámite correspondiente para su inscripción en la Matrícula 
de Martillero Público, a cuyo fin publíquense edictos por tres 
(3) veces en el Boletín Oficial (Art. 2 Ley Provincial N° 
3.853). 
Secretaría, 25 de diciembre de 2015 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.941 - $ 84,00 - 03 al 10/03/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara, de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 4ta 
Circunscripción Judicial – Aimogasta, Dr. José Manuel 
Martín, Secretaría “A” a cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz, 
Prosecretario; cita y emplaza por el término de quince días 
(15) posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley, a acreedores, herederos y 
legatarios de la extinta Sra. Ríos Patricia Argentina, a 
comparecer a estar a derecho (Art. 342 del C.P.C.), en los 
autos Expte. N° 179 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: 
“Ríos Patricia Argentina - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, 18 de febrero de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho a/c. 

 
N° 16.945 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal Nº 1, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, por Secretaría “B”, a cargo de la 
Sra. Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores, de los extintos Juan Bautista 
Herrera y Crisanta Magdalena Sánchez, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, Art. 342 
inc. 2º del C.P.C., bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. Nº 10102140000002665 - Letra “H” - Año 2014, 
caratulados: “Herrera, Juan Bautista, Sánchez, Crisanta 
Magdalena - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 16.946 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
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 La Dra. María Haydée Paiaro, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
por ante la Prosecretaria, Dra. Carmen Moreno de Delgado, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Roldán, José Héctor, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10201140000001185 - Año 2014 - Letra “Q”, caratulados: 
“Quintero, Saturnina Marcelina - Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, (Art. 342 inc. 2º del 
C.P.C.) posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de febrero de 2015. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Secretario 

 
Nº 16.947 - $ 140,00 - 03 al /17/03/2015 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“A”, de la autorizante, Carmen Moreno de Delgado, en autos 
Expedientes N° 10201140000002911 - Letra “P” - Año 2014, 
caratulados: “Páez Ramón César Argentino - De la Vega 
Simona Candelaria - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores legatarios y/o a quienes se 
consideren con derecho en la sucesión de los extintos Páez 
Ramón César Argentino, D.N.I. N° 3.004.806, y De la Vega 
Simona Candelaria D.N.I. N° 7.885.233, a comparecer dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, La Rioja, 03 de febrero de 2015. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Secretario 

 
N° 16.948 - $ 140,00 - 03 al 17/03/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A” de la IV° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, a cargo del Dr. Nelson Daniel Díaz 
(Prosecretario), en autos Expte. N° 114 - Letra “P” - Año 
2014, caratulados: “De la Puente Angel Froilán - Sucesorio - 
Declaratoria de Herederos”, que tramita por ante dicho 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos a fin de citar y emplazar a los 
coherederos los Sres. Francisco Angel de la Puente, Domingo 
Froilán Abdón de la Puente, Efraín Nicolás Ignacio de la 
Puente, Humberto Florentín de la Puente y Rita Sofía Elena de 
la Puente, de domicilio desconocido, por cinco (5) veces a 
comparecer en los presentes a estar a derecho a la sucesión del 
extinto Angel Froilán de la Puente, por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, que se efectúa en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 10 de noviembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 16.949 - $ 120,00 - 03 al 17/03/2015 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la ciudad de La Rioja, provincia del mismo 
nombre, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B” -Sala 3- 
Unipersonal del Prosecretario Félix Fernando Leyes, hace 
saber que por cinco (5) veces, se publiquen edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local citando a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a comparecer, en los autos Expte. 
N° 10102140000003025 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Núñez Torres Hugo César - Sucesorio Ab 
Intestato” para que dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
Secretaría, febrero de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.952 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, Sala “2”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, en autos Expte. N° 
44.970 - Año 2013, caratulados: “Estado Provincial c/Elio 
Oscar Valdivia - Ejecución Fiscal”, cita al Sr. Elio Oscar 
Valdivia, D.N.I. N° 23.315.812, a fin de que comparezca 
en los presentes en el término de cinco días a contar desde 
la última publicación, bajo apercibimiento de designarle 
defensor oficial. Se transcribe el decreto que así lo ordena. 
“La Rioja, seis de noviembre de dos mil catorce. 
Proveyendo el escrito que antecede, y vistas las constancias 
de autos, cítese al demandado por edictos, que se 
publicarán por tres veces en un diario de circulación local y 
en el BO, a fin de que comparezca en el término de cinco 
días a contar desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de designarle defensor oficial”. Notifíquese. 
Fdo. Dra. Marcela S. Fernández Favarón - Juez de Cámara 
- Dra. María Emilia Castellanos. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 06 al 13/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 
10202140000002524 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Mansilla Patricia Rosa s/Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan ante esta Cámara y Secretaría, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Mansilla Patricia Rosa, DNI 16.521.365, a 
comparecer a estar a derecho dentro del plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
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Secretaría, 23 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
N° 16.953 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, Secretaría “A”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto José Edmundo Nievas a comparecer en 
autos Expte. N° 658 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Carbel Jorge Horacio (por la menor Melina Florencia Nievas 
Rivarola” - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de febrero de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.954 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace 
saber por tres (3) veces que la Sra. Inés del Valle Brizuela 
ha iniciado juicio de Información Posesoria en autos, 
Expte. N° 2.240/14 - Letra “B”, caratulados: “Brizuela Inés 
del Valle s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, para 
adquirir el dominio de los inmuebles ubicados en la 
localidad de Tilimuqui, Dpto. Chilecito, el primero tiene 
una superficie total de 1.117,73 m2, su Nomenclatura 
Catastral es: Dpto. 07, Circ. V, Secc. A, Manz. 4, Parc. 24, 
y sus linderos son: al Norte con calle María Morena; al Sur 
con Virginia Morales; al Oeste con Andrés Alberto 
Morales y al Este con calle Vicenta Gigena; y segundo: 
tiene una superficie total de 4.324,05 m2, su Nomenclatura 
Catastral es: Dpto. 07, Circ. V, Secc. A, Manz. 12, Parc. 
30; sus linderos son: al Norte calle Ramírez de Velazco; al 
Sur Suc. Vidal Gómez; al Este Sergio Héctor Cataldo y al 
Oeste Luis Alberto Olivera. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho a los referidos inmuebles y 
especialmente a la Suc. Arias de Moreno María, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, y constituir domicilio legal dentro del 
mismo término, bajo apercibimiento de ser representado 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, L.R., 02 de marzo de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.955 - $ 204,50 - 06 al 13/03/2015 

La Sra. Juez Unipersonal N° 3 de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría de la actuaria, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ramón Agustín González, para 
comparecer en los autos Expte. N° 10101140000002932 - 
Letra “G” - Año 2014, caratulados: “González Ramón Agustín 
- Sucesorio Ab Intestato”, el presente se publica por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de febrero de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
N° 16.956 - $ 140,00 – 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 8, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, cita a herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se 
consideren con derecho en la herencia de la extinta Aida de 
Jesús Agüero de Chiabrera, a comparecer y estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, computados a partir de 
la última publicación, en autos Expte. N° 
10401140000002702 - Letra “A” - Año 2014, caratulados: 
“Agüero de Chiabrera Aida de Jesús - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 12 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaría “A” 

 
N° 16.957 - $ 140,00 - 06 al 20/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “B”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, cita y emplaza 
en cinco (5) veces a estar a derecho en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de los causantes Hilario 
Kichu y María Tránsito Reinoso, bajo apercibimiento de ley 
en los autos Expte. N° 2.558 - Letra “K” - Año 2014, 
caratulados: “Kichu Hilario y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 05 de diciembre de 2014. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.960 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, cita y emplaza 
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en cinco (5) veces a estar a derecho en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la causante Cruz 
Carmen Torrez Rodríguez, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. N° 2.459 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: 
“Torrez Rodríguez, Teresa Antonia - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 14 de noviembre de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.961 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna 
- Sala 9, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 
cinco (5) veces, en los autos Expte. N° 10401140000001141 - 
Letra “S” - Año 2014, caratulados: “Salazar Jorge Aníbal; 
Soria Juana Graciela s/Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, por el que se ordena la citación del señor 
Guillermo Alejandro Salazar y/o Sucesión, de domicilio 
desconocido, a fin de estar a derecho en los mencionados 
autos y contestar la demanda en el término de diez (10) días, 
contados desde la última publicación, haciéndose saber que las 
copias de traslado se encuentran en Secretaría de Actuaciones. 
Secretaría, La Rioja, 20 de febrero de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.962 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 
por Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita a 
herederos, acreedores y legatarios y/o quienes se consideren 
con derecho en la sucesión del extinto Carlos Alberto Illanez, 
D.N.I. N° 8.017.724, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. 33.731 - Letra “I” - Año 2013, caratulados: 
“Illanez Carlos Alberto - Sucesorio - Medida Cautelar”. 
Secretaría, 11 de noviembre de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 16.963 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
Secretaría a cargo del Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario, en los autos Expte. N° 12.470 - Letra “F” - 
Año 2015, caratulados: “Fogaplar S.A.P.E.M. s/Inscripción 
de Mod. de los Art. 2, 4, 5, 15, 16, 23 y 31, Aumento de 

Cap. (Mod. Art. 7°) y Nuevo Directorio”, ha ordenado que 
se publique por una vez en el Boletín Oficial (Art. 10 
apartado b, Ley 19.550) por el que se hace saber que la 
empresa Fogaplar SAPEM ha resuelto mediante Asamblea 
Extraordinaria N° 1, de fecha 23 de diciembre de 2014, la 
modificación de los siguientes artículos de Estatuto Social: 
Art. 2: Domicilio Legal de la Sociedad: ciudad de La Rioja, 
Prov. de La Rioja, Rep. Argentina pudiendo establecer 
sucursales o representaciones en cualquier lugar del país o 
del exterior. Art. 4°: Objeto Social: Fondo de Garantía de 
carácter público, otorgamiento a título oneroso de garantías 
a MiPyMES, radicadas en la provincia y/o territorio dela 
Rep. Argentina. Art. 5°: 1- La sociedad creara y 
administrara un Fondo de Garantía General conformado 
con fondos públicos, privados, legados y donaciones y 
fondos obtenidos por la Sociedad con el ejercicio del 
derecho de repetición para destinado al otorgamiento de 
garantías a MiPyMES radicadas  en la provincia de La 
Rioja. 2- Fondo de Garantía Específico conformado con 
aportes del sector privado, legados y donaciones y fondos 
obtenidos por la Sociedad con el ejercicio del derecho de 
repetición para destinado al otorgamiento de garantías a 
MiPyMES radicadas fuera de la provincia de La Rioja. Art. 
15°: Fondo de Garantías y Fondo de Garantía Específico: 
con el fin de cubrir las garantías aprobadas por el 
directorio, los recursos de los mismos forman parte del 
activo de la sociedad, no integrantes del Capital Social. Art. 
16: Directorio: La administración estará a cargo de un 
Directorio con un mínimo de 3 y un máximo de 5 
miembros titulares, dos tercios designados por los 
representantes del sector público, un tercio por los 
representantes del sector privado. Se designarán 2 
miembros suplentes, uno por cada sector. En la primera 
reunión designará un Presidente y un Vicepresidente. El 
Presidente: a) Ejercerá la representación de la sociedad; b) 
Presidirá las asambleas generales de accionistas y 
reuniones de Directorio; c) Hacer cumplir el Estatuto las 
resoluciones del Directorio y de las asambleas generales; d) 
en casos de urgencia y en actos, propios del Directorio 
tomar las medidas que crea convenientes para los intereses 
de la Sociedad. En caso de empate tendrá doble voto. Art. 
23°: Comité Técnico, Gerente General: El Directorio creará 
un Comité Técnico integrado por 3 miembros para la 
evaluación técnica y viabilidad económica financieras de 
las solicitudes de garantías por parte de las MiPyMES. 
Durarán en funciones 2 ejercicios, pudiendo ser reelectos 
indefinidamente. Art. 31°: Fiscalización: Será ejercida por 
una Comisión Fiscalizadora constituida por 3 síndicos 
titulares con mandato por 2 ejercicios, sesionará con la 
presencia de 3 de sus miembros y adoptara las resoluciones 
por mayoría de votos. Será presidida por uno de los 
síndicos, elegido por mayoría de votos en la primera 
reunión que se celebre. Aumento de Capital, Reforma del 
Art. 7° del Estatuto Social: el capital social se fija en la 
suma de Pesos Doscientos Veintisiete Mil Diez ($ 
227.010), representado por veintidós mil setecientas uno 
(22.701) acciones nominativas, no endosables de valor 
nominal Pesos Diez ($ 10) con derecho a un voto por 
acción, el aumento se instrumentará mediante la emisión de 
doce mil setecientas uno (12.701) nuevas acciones 
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal 
Pesos Diez ($ 10) cada una y de un (1) voto por acción. 
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Nuevo Directorio: María Laura Sabattini, D.N.I. N° 
30.072.989, Directora Titular, Raúl Eduardo Cabral, D.N.I. 
N° 30.310.865, Presidente. 
Secretaría, 03 de marzo de 2015. 
 

Dr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.964 - $ 500,00 - 10/03/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Presidente 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, en los autos Expte. N° 12.465 - 
Letra “P” - Año 2015, caratulados: “Praia Rosa EVT - 
Inscripción de Transferencia de Fondo de Comercio”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que el señor Gordillo Luciano Javier, argentino, mayor 
de edad, soltero, comerciante, D.N.I. N° 30.471.244, Vende, 
Cede y Transfiere el fondo de Comercio del ramo Agencias de 
Viajes y Turismo EVT, denominada “Praia Rosa EVT Leg. 
14.501”, con domicilio en Urquiza 742, a favor de Cerro 
Riojanos A, CUIT 30-71454954-1 con domicilio legal en Av. 
Rivadavia 763, por reclamos de ley Estudio Jurídico María 
José Agüero, con domicilio Av. Rivadavia 763, Planta Baja A, 
Tel. 3804507271. Por 5 días. 
La Rioja, 02 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 16.965 - $ 700,00 - 10/03/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” - Sala 9, Dra. Norma E. 
Abate de Mazzucchelli, a cargo de la Dra. Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza por el termino de quince días (15) 
posteriores al de la última publicación del presente, y bajo 
apercibimiento de ley, a acreedores, herederos y legatarios de 
los extintos Omar Nicolás Avila y Tomás Miguel Avila, para 
comparecer a estar a derecho - Art. 342 inc. 2° del C.P.C., en 
los autos Expte. N° 10401140000001451 - Letra “A” - Año 
2014, caratulados: “Avila, Omar Nicolás, Avila Tomás 
Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 02 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.966 - $ 120,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
La Presidente de la Sala Unipersonal III de la Excma. 

Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dra. María de las Mercedes Molina, Secretaría 
Civil “A”, en autos Expte. N° 495 - Año 2014 - Letra “Z”, 
caratulados: “Zumbo, Carlos Daniel y Otra - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley, que se ha 

iniciado juicio de Información Posesoria, sobre el siguiente 
inmueble: un inmueble ubicado sobre calle Nueve de Julio, 
del barrio Municipal de la ciudad de Chamical, departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, el que se designa como 
Parcela Veintisiete (27) de la Manzana Dos (2) de la Sección 
“A” del departamento Chamical, y que tiene las siguientes 
medidas: de frente al Sud-Oeste sobre calle 9 de Julio desde el 
vértice “1” al vértice “2” mide 22,12 m, de allí en ángulo de 
94° 04’ 27” cambia su rumbo hacia el Nor-Este midiendo 
25,42 m hasta el vértice “3”, de allí en ángulo de 94° 34’ 23” 
cambia su rumbo hacia el Sud-Este y recorre 1,02 m hasta el 
vértice “4”, de este último gira en ángulo de 264° 56’ 26” 
cambiando su rumbo hacia el Nor-Este recorriendo 33,68 m 
hasta el vértice “5”, donde mediando un ángulo de 82° 51’ 19” 
vuelve a cambiar de rumbo hacia el Sud-Este recorriendo 
21,44 m hasta el vértice “6” y de este último gira en ángulo de 
97° 08’ 39” cambiando su rumbo al Sud-Oeste recorriendo 
57,90 m hasta el vértice “1” cerrando de esta manera la figura 
geométrica todo lo cual hace una Superficie Total de 1.269,18 
m2. Colindancias: al Sud-Oeste con calle 9 de Julio; al Nor-
Oeste con Enrique Corzo; al Nor-Este con sucesión de 
Antonio Ruades y Sud-Este con Walter Daniel Centeno”. 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 12, Circunscripción: 
I, Sección: A, Manzana: 2, Parcela: 27. Plano de Mensura para 
Información Posesoria autorizado por el Agrimensor Elías 
Miguel Cobresí M.P. C.A. N° 111 y aprobado 
provisoriamente por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición N° 020188 de fecha 26 de noviembre 
del año 2013. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.967 - $ 500,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María 
José Bazán, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
la extinta Leonor Firpo para comparecer en los autos Expte. 
N° 10202140000001747 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Firpo Leonor - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 10 de febrero de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 16.968 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga - Secretaría 
“A”, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de 
Delgado, hace saber por  (5) veces, que cita y emplaza por el 
término de quince días posteriores a la última publicación del 
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presente y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Sein Armando Herrera, a 
comparecer en los autos Expte. N° 43.839 - Letra “H” - Año 
2012, caratulados: “Herrera Sein Armando - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 24 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 16.969 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas -de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja- Secretaría “B”, Dra. Marcela Fernández 
Favarón - Registro Público de Comercio, a cargo de la 
Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos -por Expte. N° 
12.414 - Letra C - Año 2014, caratulados: “Centro Privado de 
Salud Infantil (C.E.P.S.I. S.R.L.) s/Inscripción de Cesión de 
Cuotas Sociales” dispone la publicación de edictos por un día 
de la siguiente Cesión de Cuotas Sociales: el Sr. Luis Alberto 
Villalba, D.N.I. N° 7.990.159, CUIT N° 20-07990159-9, el Sr. 
Juan Daniel Francisco Algañaraz, D.N.I. N° 10.448.326, 
CUIT N° 20-10448326-8, la Sra. Alicia Sofía Viale, D.N.I. N° 
11.745.350, CUIT N° 27-11745350-8 y la Sra. María Ester 
Guzmán, D.N.I. N° 6.626.115, CUIT N° 21-6626115-3; 
Venden, Ceden y Transfieren el 40 % la totalidad de las 
cuotas sociales de las que son titulares en La Sociedad, es 
decir veinte mil (20.000) cuotas, a favor de los cesionarios, el 
Sr. Gustavo David Brizuela Sotomayor, D.N.I. N° 22.135.205, 
CUIT N° 20-22135205-0 y la Sra. Liliana Beatriz Galleguillo, 
D.N.I. N° 18.016.716, CUIT N° 27-18016716-7, en partes 
iguales, es decir cinco mil (5.000) cuotas a cada uno de estos, 
las cuales son recibidas por Los Cesionarios en partes iguales 
de diez mil (10.000) cuotas iguales para cada uno de ellos. De 
manera que a la fecha, el paquete accionario queda 
conformado de la siguiente manera: el 60 % del paquete 
accionario pertenece a el Sr. Luis Alberto Villalba, el Sr. Juan 
Daniel Francisco Algañaraz, la Sra. Alicia Sofía Viale y la 
Sra. María Ester Guzmán, en un 15 % a cada una de ellos, es 
decir siete mil quinientas (7.500) cuotas a cada uno; mientras 
que el 40% restante pertenece a el Sr. Gustavo David Brizuela 
Sotomayor, y la Sra. Liliana Beatriz Galleguillo, en partes 
iguales del 20 %, es decir, diez mil (10.000) cuotas, a cada 
uno de éstos. 
La Rioja, 27 de febrero de 2015. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 16.970 - $ 308,00 - 10/03/2015 
 

* * * 
 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara 1º en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B”, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza por cinco (5) veces en un 
diario de circulación local y en el Boletín Oficial, a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se sientan con derecho a 
la herencia de los extintos, Haydée Baigorrí de Alvarez y 

Roberto Olegario Alvarez y/o Roberto Alvarez para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 
los autos Expte. Nº 2.435 - B - 2014, caratulados: “Baigorrí de 
Alvarez Haydée y Otro - Sucesorio Ab Intestato. Fdo. Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal - Juez de Cámara - Dra. Antonia Elisa 
Toledo. 
Secretaría, 09 de febrero de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
Nº 16.971 - $ 180,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez 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 por cinco (5) veces, a herederos, legatarios y 
acreedores y a los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de Antonio Greco, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días, posteriores al de la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 
10202140000002492 - “G” - 2014, caratulados: “Greco 
Antonio - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 06 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria 
 
Nº 16.972 - $ 140,00 - 10 al 27/03/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Prosecretario, Félix Fernando 
Leyes, con facultades de Registro Público de Comercio, en 
los autos Expte. Nº 12.471 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: “Polinoa S.A. - Inscripción de Nuevo 
Directorio”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, con la 
finalidad de hacer saber que conforme lo resuelto en la 
Asamblea General Ordinaria, de fecha 26 de junio de 2014, 
el Nuevo Directorio, ha quedado conformado de la 
siguiente manera: Presidente: Mario Ernesto Gambarini, 
D.N.I. Nº 07.982.213, Vicepresidente: Elena del Carmen 
Villafañe, D.N.I. Nº 18.588.895, Directores Titulares: Juan 
Manuel Piamonte, D.N.I. Nº 12.21.446, Julio Agustín 
Bisio, D.N.I. Nº 08.206.066 y Marcelo Luis Gambarini, 
D.N.I. Nº 24.287.802, Director Suplente: Gustavo Javier 
Longo, D.N.I. Nº 16.945.380. 
La Rioja, 02 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 16.973 - $ 154,00 - 10/03/2015   
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 La Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Tocivía, 
Secretaría “B”, a cargo del Prosecretario, Dr. Félix Fernando 
Leyes, hace saber que en los autos Expte. Nº 14.472 - Letra 
“F” - Año 2015, caratulados “F.B. S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social”, se ha ordenado la publicación del presente 
edicto a los efectos de publicitar que F.B. S.R.L. ha solicitado 
la inscripción del Contrato Social, mediante Instrumento 
Privado de fecha 12/02/2015. La sociedad tiene su domicilio 
en calle Carmelo B. Valdez Nº 140, Bº Matadero, la cual tiene 
por objeto las siguientes actividades: a) Comerciales: compra-
venta, importación, exportación, distribución, representación, 
consignación y depósito de maderas. Herrajes e insumos, 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; b) 
Industrialización: fabricación, industrialización y elaboración 
de productos y subproductos forestales y madereros; c) 
Explotación, forestación, reforestación, desmonte, talado de 
bosques naturales o artificiales, aserradero, cepillado de 
tablas, postes, vigas y todo tipo de maderas; transporte de 
maderas en todas sus formas y variedades. Se encuentra 
constituida por el Sr. Oscar Enrique Brizuela. D.N.I. Nº 
14.273.438, por la Sra. Eda Mónica Frack, D.N.I. Nº 
16.152.255 y la Srta. Ana Laura Brizuela, D.N.I. Nº 
32.418.857, todos con domicilio en calle Charrúas Nº 1.292, 
Bº Facundo Quiroga. El capital social asciende a la suma de 
Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00), constituidos por ochocientas 
(800) cuotas de Pesos Cien ($ 100), valor nominal cada una, 
que los socios suscriben totalmente e integran en dinero en 
efectivo. La sociedad tendrá una duración de sesenta (60), 
años contados a partir de la inscripción del presente ante este 
Registro. La administración y representación legal de la 
sociedad y uso de la firma social estará a cargo 
indistintamente de los socios, Sr. Oscar Enrique Brizuela y 
Eda Mónica Frack, por el término de diez ejercicios. El 
Ejercicio Social cierra el 31 de diciembre de cada año, a cuya 
fecha se realizará el Balance General que se pondrá a 
disposición de los socios. Edicto de ley por el término de un 
(1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 06 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 16.974 - $ 308,00 - 10/03/2015      
 

* * * 
La Sra. Jueza Electoral de la Provincia de La 

Rioja, Dra. Sara Granillo de Gómez, a cargo de la 
Secretaría de la Dra. María Carolina Luna ha dictado la 
siguiente Resolución en los autos Expte. N° 240 - “P” - 
Año 2014, caratulados: “Partido Pcial. Frante Riojano de 
Organización Popular “Victoria Romero”: La Rioja cinco 
de diciembre de dos mil catorce. Autos y Vistos:… Y 
Considerando:… Por todo ello se Resuelve: I) Otorgar 
Personería Jurídico Política, para actuar en todo el territorio 
de la provincia de La Rioja al partido Político Frente 
Riojano de Organización Popular Victoria Romero, con 
domicilio partidario y legal en calle Las Heras N° 676 B° 
Evita La Rioja Capital. II) Tener por apoderados a la Dra. 
Diana Juana Quiros y los Sres. Fernando Einar Gómez, 
Francisco Manuel Ortiz y Romina Fernanda Gómez. III) 
Ordenar la publicación prevista por el Art. 24 de la Ley 
4.887…  IV) Protocolice y procédase a las registraciones 
pertinentes. Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, 
al Sr. Fiscal General, a la Función Legislativa, a la Función 

Ejecutiva y al Sr. Juez Federal con competencia electoral 
de la provincia de La Rioja, con copia de la presente 
resolución… V) Notifíquese”. Fdo. Dra. Sara Granillo de 
Gómez - Juez - Dra. María Carolina Luna Secretaria. 
Declaración de Principios: Son principios del Partido 
“Frente Riojano de Organización Popular Victoria 
Romero”, impulsar un movimiento político y social, para 
garantizar la posibilidad de gobernar la provincia de La 
Rioja y obtener representaciones nacionales desde ella, en 
condiciones de mayor justicia. Y la conformación 
partidaria, que hoy se plasma, se convierte en un 
instrumento necesario para el fin expuesto. En una 
provincia y un país donde la clase trabajadora es la mas 
postergada, donde las desigualdades son cada vez mas 
grandes y los gobiernos no dan la respuesta que el conjunto 
del pueblo necesita, optamos por lo nuevo, la formación de 
un partido que impulse la construcción de un movimiento, 
para garantizar la posibilidad de gobernar en condiciones 
de mayor justicia y abierto al conjunto de las 
organizaciones que quieran participar. Somos compañeras 
y compañeros, militantes que durante los últimos años 
construimos un lazo en común. Venimos de diferentes 
experiencias, tenemos variadas inserciones. Tejimos 
diferentes trayectorias políticas e ideológicas, construimos 
distintas herramientas de inserción social, gremial, cultural 
y políticas, pero tenemos y tuvimos siempre un objetivo 
principal que es garantizar la emancipación de la clase 
trabajadora y el pueblo organizado. También nos une la 
defensa irrestricta de los Derechos Humanos y la búsqueda 
de Verdad y Justicia. Esa identidad nos lleva a intentar un 
paso mas allá y volcar nuestra experiencia en la 
construcción de un movimiento en la provincia de La Rioja 
que tienda a resolver las tremendas desigualdades 
existentes, que impulse una justa distribución del ingreso, 
en definitiva que promueva la real dignidad del hombre. 
Nos une una convicción, creer, sostener, entender que no 
hay garantía de construir un proceso de transformación sin 
una organización colectiva de los sectores populares en la 
Argentina que por historia y por cultura, en torno al trabajo 
definen su identidad. Entendemos que tradiciones políticas, 
culturales, teóricas que históricamente fueron el canal de 
las experiencias populares en nuestro país, el peronismo, el 
radicalismo y las distintas corrientes de izquierda, todas 
ellas no alcanzan, ni resuelven la posibilidad de una nueva 
fuerza eolítica que nuestro país necesita. Desde esta 
definición es que creemos imprescindible darle vida a una 
nueva experiencia política de poder y de justicia para los 
sectores populares en el país y es desde esa definición de 
alcance nacional que este partido quiere aportar, desde la 
provincia de La Rioja, al proceso de construcción política 
en el resto del país. Esta provincia es muy rica pero es la 
reina de la injusticia. Esta Provincia merece la construcción 
de condiciones políticas que hagan posible otro tipo de 
gobierno y por eso formamos el partido “Frente Riojano de 
Organización Popular Victoria Romero”. 
Secretaría, 04 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c. - 10/03/2015 



 
FUNCION EJECUTIVA 

 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
 

Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 
MINISTERIOS 

 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
De Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Tineo a/c. 

De Producción y Desarrollo Local 

 
Dr. Marco A. Perera Llorens 

De Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
De Planeamiento e Industria 

   
D. Marcelo Daniel Del Moral 

De Desarrollo Social 
 
 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
De Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De la Mujer 

 
Ing. Luis M. Agost Carreño 
De Planeamiento Estratégico 

 
D. Enrique Rubén Rodríguez 

De Deportes y Juventud 
                                            Crio. Gral. R. Luis César Angulo 

                                          Secretario de Seguridad 
  

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

a/c Agricultura y Recursos Naturales 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

Controlador Gral. de la Unidad de 
Control Interno 

 
Sra. Myrian Espinosa Fuentes 

De Trabajo 

 
Ing. Ciro Montivero 

De Obras Públicas 
 

Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Hacienda 

 
Dr. Juan José Luna 

De Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
D. Delfor Brizuela 

De Derechos Humanos 
 

Sra. Silvia Gaetán 
De Desarrollo Social 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Juan Velardez 

Del Instituto Provincial del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
Lic. Juan M. Del Moral 

De la Juventud y Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

De Administración Financiera 

 
D. Gerardo Condell Pizarro 

De. Transporte y Seguridad Vial 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De Desarrollo Humano y Familia 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 
administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 
documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 
perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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


