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RESOLUCIONES 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 094 (M.P. e I.) 
 

La Rioja, 08 de junio de 2015 
 

 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 2.353/13, por medio 
del cual se crea al Ministerio de Planeamiento e Industria; 
y, 
 
Considerando: 
 
 Que entre las competencias fundamentales de 
dicho Ministerio, se encuentran la asistencia a la 
promoción de inversiones, al desarrollo y promoción de la 
industria, al fomento y consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales y 
de servicios; a la promoción del empleo y a la planificación 
de políticas públicas que apunten al desarrollo sostenido de 
la Provincia, entre otras.  
 Que la Función Ejecutiva Provincial, a través del 
Plan Estratégico Provincial junto a los distintos actores 
locales ha diseñado el Proyecto de “Centro de 
Entrenamiento y Formación Profesional del Sector Textil”, 
a través del Plan de Formación Continua con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuya 
misión es contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable 
del sector textil  a través de tareas de capacitación, 
entrenamiento, asistencia técnica, estudios de viabilidad, 
mercado, marketing, canales de comercialización, etc. 
 Que en ese marco y desde este Ministerio, se 
acompaña a todas las acciones relacionadas con los 
programas sectoriales textiles para nuestra provincia. 
 Que es propósito, en consecuencia, mejorar la 
cualificación laboral de trabajadores y trabajadoras del 
sector textil de la Provincia, subsanando las problemáticas 
detectadas y aprobando a su desarrollo estratégico. 
 Que para ello, es menester dictar el acto 
administrativo que disponga la creación del Centro de 
Entrenamiento y Formación Profesional Textil, 
estableciendo sus misiones y funciones y responsables. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere 
la Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial  
Nº 8.229, y Decreto F.E.P. Nº 2.354/13. 
 
EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Crear el Programa “Centro de 
Entrenamiento Laboral y Formación Profesional del Sector 
Textil”, orientado a contribuir al crecimiento y desarrollo 
sustentable del sector textil a través de tareas de 
capacitación, entrenamiento laboral, asistencia técnica, 
estudios de mercado y canales de comercialización, entre 
otros. 
 

Objetivos 
 
 Artículo 2º.- Establecer los siguientes objetivos 
para el Programa: 

 a) Brindar formación laboral a los emprendedores, 
cooperativas de trabajo desde la Economía social en el 
Sector Textil. 
 b) Proporcionar capacitación en el tema, logrando 
perfiles adecuados a las nuevas competencias demandadas 
por el mercado laboral. 
 c) Proporcionar certificaciones, si correspondiere. 
 d) Firmar Convenios generales y específicos, para 
la promoción de la actividad textil. 
 e) Diseñar programas y proyectos de trabajo y 
ejecutarlos. 
 f) Realizar planificaciones estratégicas, acorde al 
sector textil.  
 g) Realizar estudios sociales sobre el tema. 
 h) Conformar equipos internos de trabajo. 
 i) Realizar campañas de difusión de las actividades 
a realizar o realizadas. 
 j) Brindar y/o recibir asistencia técnica. 
 k).Diseñar y ejecutar canales de comercialización 
 I) Otros. 
 Artículo 4º.- Por medio de Resolución de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones, se deberán determinar los lineamientos y 
funcionamiento interno y ejecución del “Programa de 
Centro de Entrenamiento Laboral Textil (C.E.L.T.). 
 Artículo 5º.- Designar como Unidad de Ejecución, 
Evaluación y Control del Programa a la Secretaría 
mencionada en el artículo precedente, dependiente del 
Ministerio de Planeamiento e Industria. La que tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 
 a) Difundir el Programa. 
 b) Supervisar en todas sus etapas la ejecución y 
puesta en marcha del Programa. 
 c) Ejercer la responsabilidad técnica del Programa. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, notifíquese, insértese en el Registro Oficial 
y archívese. 
 
Rejal, J.F., M.P. e I.  

 
VARIOS 

 
MAN S.A. 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 

El señor Presidente del Directorio de MAN S.A. 
convoca a los accionistas de la empresa, en los términos del 
artículo décimo segundo del Estatuto Social, a la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 
22 de septiembre de 2015, a horas 10 en primera 
convocatoria y a horas 11 en segunda convocatoria; en la 
sede social de calle Juan Carlos Sánchez s/n° -hoy calle 
Expectación Fuentes de Avila N° 2.200- de la ciudad de 
Aimogasta, Provincia de La Rioja, para tratar el siguiente: 
 

Orden del día: 
 

a) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta. 

b) Consideración del ejercicio cerrado el día 31 de 
diciembre de 2014. 
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c) Revocación del Directorio en los términos del 
Art. 256 de la Ley de Sociedades. 

d) En caso de resultar necesario, designación de 
nuevos directores. 

e) Cuestiones relativas a la gestión de la sociedad. 
f) Cambio de jurisdicción de la Sociedad. 
g) Validez de la convocatoria. 
El señor Presidente se encargará de realizar las 

notificaciones y los actos de publicidad pertinentes. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera 

convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 
60% de las acciones que componen el capital social con 
derecho a voto. Transcurrida un hora de aquella, sesionará 
en segunda convocatoria con los accionistas presentes 
habilitados para votar (conforme Art. 12 y 14 del Estatuto 
Social). Aimogasta, 20 de agosto de 2015. 
 

Miguel Angel Nucete 
Presidente del Directorio 

MAN S.A. 
 
N° 17.619 - $ 910,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 375/15, por el cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en barrio Mayo, de 
la ciudad de Chilecito de la provincia de la Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
Asociación Mutual de Empleados Públicos Privados; al 
Este: con calle 9 de Julio; al Sur y Oeste: con Lote “12”; 
individualizado en el Plano Nº 7/8, de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Ley Nº 6.601; aprobado por 
disposición D.G.C. Nº 016320 de fecha 03 de noviembre 
de 2005, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 26 de junio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 606/15, por el cual se dispone 
Expropiar un inmueble situado en el distrito Sañogasta de 
la ciudad de Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
calle San Sebastián; al Este con sucesión Mariano Tejada; 
al Sur: con C. Mezquita y al Oeste: con Andrea Caduc; 

individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley Nº 8.244; aprobado por 
disposición D.G.C. Nº 021090 de fecha 28 de abril de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 31 de julio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 607/15, por el cual 
se dispone Expropiar los inmuebles situado en la 
localidad de Sañogasta de la ciudad de Chilecito de la 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con club Atlético 
Independiente; al Este con Oviedo Carlos; al Sur con 
Virgen de La Candelaria; y al Oeste con Lote “13”; 
individualizados en el Plano Nº 2/2, de Mensura 
Colectiva para Regularización Dominial Ley Nº 6.601; 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 016539 de fecha 15 
de marzo de 2006, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consistieron. 
Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social.  
La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 618/15, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en la ciudad 
Capital de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con calle Ciudad de Esquel y calle 
Ciudad de Zapala; al Este con calle Sin Nombre, calle 26 
de Julio; al Sur con propiedad de Ricardo Jorge Ruarte y 
Suc. Rodolfo Contreras; y al Oeste con calle colectora; 
individualizados en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley Nº 8.244 y 8.896; aprobado 
por disposición D.G.C. Nº 021051 de fecha 15 de abril de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
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La Rioja, 05 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 620/15, por el cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en la localidad de 
Sañogasta, departamento Chilecito de la provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con calle pública, Prop. Armando Brizuela y Doria; al 
Este con parte Prop. Virginia Tapia, pasaje; al Sur con 
Prop, Cayetano Acosta, Prop. Millicay y calle San Nicolás 
de Bari; y al Oeste con calle 9 de Julio y Prop. Marcelo 
Pizarro. Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Ley Nº 6.601; aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 015493 de fecha 24 de setiembre de 
2003, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 06 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 621/15, por el cual 
se dispone Expropiar un inmueble situado en barrio 
Mayo, de la ciudad de Chilecito de la provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con calle Santiago del Estero; al Este con 
calle 25 de Mayo; al Sur con Alvarez Pedro Victoriano; 
y al Oeste con parte de lote “4”; individualizado en el 
Plano Nº 6/8, de Mensura Colectiva para Regularización 
Dominial Ley Nº 6.601; aprobado por Disposición 
D.G.C. Nº 016320 de fecha 03 de noviembre de 2005, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así 
lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 06 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 626/15, por el cual se 
dispone Expropiar un inmueble situado en el distrito Los 
Sarmientos, de la ciudad de Chilecito de la Provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con calle Leandro N. Alem; al Este con calle pública; 
al Sur con callejón público; y al Oeste con suc. Díaz, 
Antonio. individualizado en el Plano Nº 7/16, de Mensura 
para Saneamiento de Títulos, aprobado por Disposición  
D.G.C. Nº 019032 de fecha 26 de octubre de 2011, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 10 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 627/15, por el cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en la localidad de 
Guandacol, del departamento Felipe Varela de la provincia 
de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con calle pública y calle pública proyectada; al 
Eeste con calle pública proyectada y calle pública; al Sur 
con río; y al Oeste con calle pública proyectada, calle 
Copiapó y calle pública; individualizados en los Planos 
comprendidos en dos láminas, de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial, aprobados por Disposición 
D.G.C. Nº 019669 de fecha 21 de diciembre de 2012, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 10 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 654/15, por el cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en la ciudad de 
Chilecito, departamento Chilecito, provincia de La Rioja; 
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dentro de los siguientes linderos generales; al Norte linda 
con Avda. Pte. Arturo Illia; al Este con Ana María 
González y Luis Alberto González; al Sur con Mamerto 
Eliseo González; y al Oeste con Mirtha Norma Plaza. 
Individualizados en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley Nº 8.244; aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 021064 de fecha 20 de abril de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 13 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 672/15, por el cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en la ciudad de 
Chilecito, del departamento chilecito de la provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con Enriqueta Guzmán; al Este con Antonia Vega, 
Rafael Sosa Páez, Elisa Plga Fajardo; al Sur con calle 
Catamarca; y al Oeste con Pedro Rivero Michea. 
Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. 
Nº 020605 de fecha 04 de agosto de 2014, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consistieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 20 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

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

Convocatoria a Elecciones 
 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Función Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
cumplimiento de lo establecido por el Artículo 2° y de 
conformidad a las facultades conferidas por el Artículo 28 
de la Ley N° 8.450, convoca a Todos los Jueces, Fiscales y 
Defensores al acto eleccionario que se llevará a cabo en la 
sede de la Asociación, sita en pasaje Albert Einstein y Av. 
Los Caudillos del barrio Vargas de esta ciudad, para el día 
01 de octubre del corriente año a las 19:00 (elección 
jueces), 19:30 (elección fiscales) y 20:00 (elección 
defensores), con el objeto de elegir los siguientes cargos: 
Un (1) Miembro Titular y Un (1) Miembro Suplente para 

cada uno de los estamentos que deberán integrar el Consejo 
de la Magistratura. La postulación y elección se llevará a 
cabo en la asamblea, cualquiera sea el número de 
asistentes. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial, 
diarios El Independiente y Nueva Rioja. Firmado: Paola 
María Petrillo de Torcivía, Presidente - Sara Alicia López 
Douglas - Vicepresidente.  
La Rioja, 01 de septiembre de 2015.  
 

Xavier Gaset Mauri 
Secretario A.M.F. 

 
S/c. - 01 al 08/09/2015  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución N° 683/15, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el barrio Mayo, 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte, linda con 
calle Catamarca; al Este linda con calle San Juan; al Oeste 
con propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y 
Urbanismo; al Sur con terreno de Pintos de Olmos María; 
individualizados en los Planos de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 8.244; aprobados por 
Disposición D.G.C. N° 016320  de fecha 03 de noviembre 
de 2005, 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, 24 de agosto de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución N° 576/15, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el distrito 
Malligasta, departamento Chilecito de la provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte, 
linda con propiedad de Olmedo Tomas; al Este con mas 
propiedad de la Cooperativa de Vivienda “La Unidad”; al 
Sur con Ruta Provincial N° 13, y al Oeste con terrenos de 
María Amalia Iribarren; individualizados en los Planos de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial Ley 
8.244; aprobados por Disposición D.G.C. N° 019803  de 
fecha 26 de abril de 2013, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
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La Rioja, 29 de julio de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/09/2015 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por  orden de la Sra. Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma 
Abatte de Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo del Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez; en autos Expte. Nº 10.307 - 
Letra D - Año 2011,  caratulados: “Dellepiane, Martín 
c/Auto Club - La Rioja - Ejecución de Sentencia”, y sus 
acumulados Expte. Nº 10.753 - Letra S - Año 2011, 
caratulados: “Sánchez, Hugo G. y Otra c/Auto Club La 
Rioja - Ejecución de Sentencia”, la Martillero Público 
Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día 
veinticinco de setiembre próximo a horas once, en los 
Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 
calle Joaquín V. González Nº 77, de esta ciudad Capital, 
el siguiente bien; un inmueble: con todo lo edificado, 
plantado, clavado y demás adherido que el mismo 
contenga: se ubica en frente del Parque Yacampis y que 
mide: del punto 1 al punto 2, 148,12 m; del punto 2 al 
punto 3, 146,43 m; del punto 3 al punto 4, 150,57 m; del 
punto 4 al punto 5 mide 59,55 m: del punto 5 al punto 6, 
11,72 m; del punto 6 al punto 7, 43,22 m; del punto 7 al 
punto 8 mide 33,60 m; lo cual hace una superficie total 
de 2 ha 2054,16 m2. Y linda al Este con lote Nº 91, al 
Norte y Oeste con barrio Bella Vista y al Sur con Avda. 
Ramírez de Velazco. Matrícula Registral: C-31.376; 
Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. G - Manz. 194 - 
Parcela 90. Base de Venta: $ 11.147,2, o sea el 80% de 
la valuación fiscal. Características del Inmueble: El 
inmueble se encuentra alambrado en su perímetro, 
actualmente funciona el kartódromo; el mismo se 
encuentra ocupado. Gravámenes: El embargo de autos. 
Embargo en autos Expte. Nº 71 10-2004, caratulados: 
“Ledesma María del Valle y Otros c/Auto Club - 
Embargo Preventivo, Pesos 146.000. Embargo en autos 
Sánchez, Hugo Guido y Otros c/Auto Club - Ejecución 
de Sentencia Expte. Nº 10.753 - Año 2011, Pesos 
477.320,80. Impuestos Provinciales (D.G.I.P.) Pesos  
3.652,81. Tasas Municipales: Pesos 4.352,88. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el 20 % del 
precio final de venta de cada uno de los inmuebles, más 
la comisión de Ley del Martillero, el resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil 
el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el día 
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Los títulos y 
minutas se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes lo deseen. Los bienes se 
entregarán en las condiciones que se encuentran, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de 
la subasta. Edictos de ley por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 

Secretaría, 30 de julio de 2015 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.632 - $ 600,00 - 28/08 al 11/09/2015    
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “B”, de la actuaria Secretaria Dra. 
María Emilia Castellanos, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Aballay Bernardina 
Dolores, por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación, en los autos Expte. N° 
1010213000000562 - Letra “A” - Año 2013, 
caratulados: “Aballay Bernardina Dolores - Suc. Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal, y para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2° del C.P.C.). 
Secretaría, 20 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.577 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015  
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a la Sra. María Elena Rodríguez, 
de domicilio desconocido, para que en el término de 
cinco días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
1010113000000189 - Letra “V” - Año 2013, 
caratulados: “Vera Oscar Daniel c/Rodríguez María 
Elena s/Divorcio Art. 214, inc. 2° Código Civil”, 
haciendo constatar que las copias para traslado se 
encuentran a su disposición en la secretaría de actuación, 
Art. 49, 269, 270 Inc. 1° del C.P.C. Edictos por dos 
veces.  
Secretaría, 14 de noviembre de 2013.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.578 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015  
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, por la Secretaría “B”, 
cuya titularidad ejerce el Autorizante, cita y emplaza por 
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el término de quince (15) días, posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos José 
Nicolás Herrera y Teresa Inés Carrión; para comparecer 
en los autos Expte. N° 10402150000004463 - Letra “H”- 
Año 2015, caratulados “Herrera José Nicolás; Carrión 
Teresa Inés - Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, julio de 2015.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.579 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015   
 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. José Luis Magaquián, Secretaria “A”, Sala 
N° 7 a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna; en los autos Expte. N° 10401150000004068 - 
Letra “D” - Año 2015, caratulados: “De la Fuente, Elba 
del Carmen - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Elba del Carmen de la Fuente, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 10 de agosto de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.580 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015  
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A”, 
Sala 4, Unipersonal, en autos Expte. N° 
10201150000003436 - Letra A - Año 2015, caratulados: 
“Arias Mario Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, 
Secretaría a cargo del Dr. Claudio Gallardo, ha ordenado 
la publicación de edictos por cinco (5) veces, a fin de 
citar a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del difunto 
Mario Alberto Arias, para que dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
comparezcan a juicio - Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de julio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.590 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, en autos 
Expte. N° 44.326 - Letra “E” - Año 2013, caratulados: 
“Espejo Pedro Angel s/Información Posesoria”, hace 
saber por cinco (5) veces que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria de tres inmuebles ubicados en 
esta provincia de la Rioja, sobre Ruta Prov. N° 27 
denominado paraje “Las Pampas”, 1) Dimensiones: en 
su lado Sur mide 267,05 m; sobre su costado Norte, 
mide 11.743,81 m; en su costado Oeste, mide 5.577,71 
m y en su costado Este mide 825,71 m, todo lo que hace 
una superficie total de 2398 ha 4.918,64 m2 y tiene 
como linderos en su lado Norte linda con propiedad de 
Juan Facundo Carrizo Preafán, Angel Murúa, y 
Domingo Antonio Morale; en su costado Sur linda con 
propiedad de la Suc. de Luciano Celestino Paredes, y 
con ruta Pro. 27; en su costado Este linda con propiedad 
del Sr. Nicolás Yacante y Suc. Paredes; y en su costado 
Oeste linda con propiedad de Jaeut José Jalife; 2) 
superficie total de 514 ha 4.559,28 m2, linderos en su 
lado Norte con la propiedad del Sr. Juan Facundo 
Carrizo Perafan; en su costado Sur Sucesorio Luciano 
Celestino Paredes; en su costado Este: Miguel Nicolás 
Yacante; y en su costado Oeste: con el camino vecinal 
“El Pimpollo”; 3) superficie total de 119 ha 4.477,81 
m2, linderos en su lado Norte con ruta provincial 27; en 
su costado Sur sin detalle; en su costado Este: camino 
vecinal a Estancia “La Esperanza”; y en su costado 
Oeste: Sucesorio Celestino Paredesen, todo según Plano 
de Mensura aprobado por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia, mediante Disposición N° 
019569 de fecha 15 de noviembre de 2012. Cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a comparecer dentro del término de diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11de agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.591 - $ 150,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 
 

* * * 
 
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”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Alfredo 
Nicolás Molina, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 3.200 - Año 2015 - Letra “M”, caratulados: 
“Molina Alfredo Nicolás s/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. 
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Chilecito, 14 de agosto de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.592 - $ 140,00 – 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “B” cuya titularidad ejerce la autorizante; 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 de los extintos Oscar Demetrio Romero, 
Vicenta Nicolasa Corzo y Clara Balvina Corzo, para 
comparecer en los autos Expte. N° 10202150000004256 
- Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Romero Oscar 
Demetrio, Corzo, Vicenta Nicolasa, Corzo Clara Balvina 
- Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.593 - $ 160,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” cuya titularidad ejerce la Autorizante, 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 Daniel Genaro Pizarro, para 
comparecer en los autos Expte. N° 10202150000004173 
- Letra “P” - Año 2015, caratulados: “Pizarro Daniel 
Genaro - Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.594 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

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 del extinto Norberto Pulido, a comparecer a 

estar a derecho en autos Expte. N° 2974/15 - Letra “P”, 
caratulados: “Pulido Norberto s/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. 
Chilecito (La Rioja), 04 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 17.596 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

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 E. 
Nader de Bassani, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Ramona Beatriz 
Reartes, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 2.803/15 - Letra “R”, caratulados: “Reartes Ramona 
Beatriz s/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. 
26 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.597 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

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 “B”, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Rodolfo César Mamonde, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
2.822/15 - Letra “M”, caratulados: “Mamonde Rodolfo 
César s/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. 
29 de junio de 2015. 
 

Sra. Mirta E. Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría “B” 

 
N° 17.598 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
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la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto David 
Martín Pereyra, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 3.109/15, - Letra “P”, caratulados: “Pereyra 
David Martín s/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. 
Julio 03 de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.599 - $ 120,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Daniel Enrique Brizuela, Secretaría “A” cargo Sr. Ariel 
de la Vega, a cargo de Prosecretaria de Cámara, hace 
saber por cinco (5) veces, según proveído de fecha 
02/07/2015; que la Srta. Jimena Anahí Nieto, en Expte. 
N° 230 - Letra N - Año 2015, caratulados: “Nieto 
Jimena Ahaní c/Municipalidad del Dpto. Arauco 
s/Información Posesoria”, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, de un inmueble ubicado en calle 
pública s/n°, barrio Olivo Cuatricentenario, del Dpto. 
Arauco, ciudad de Aimogasta, de la Provincia de La 
Rioja, siendo sus datos de identificación parcela de 
origen, bajo nomenclatura catastral: Dpto. 04, Circ. III, 
Sección F, Manzana 04, Parcela 002, inscripta a nombre 
de la Municipalidad del Dpto. Arauco, en los registros 
pertinentes con una superficie total de 253,67 m2, el cual 
tiene las siguientes medidas y linderos: al Este desde el 
punto de identificación A hasta el punto B, mide 10,55 
m, lindando con terrenos de la municipalidad del Dpto. 
Arauco, terrenos del Benteveo S.A. y E.D.E.L.A.R., al 
Norte: desde punto B al punto C, mide 24,59 m; 
lindando con más terrenos de la Municipalidad de 
Arauco y Ruta Nacional N° 60, al Oeste: desde el punto 
C al punto D mide 10,18 m, lindando con calle pública y 
Ruta Nacional N° 9 - La Rioja, al Sur: del punto D hasta 
el punto A de origen mide 24,35 m, lindando con más 
terrenos de la municipalidad de Arauco, que pertenecen 
a la mensura aprobada por Disposición N° 020951 de 
fecha 12 de diciembre de 2014, Catastro Provincial, 
quien consigna la siguiente Matrícula Catastral 0403-
6004-002 parte, inscripta a nombre de la Srta. Jimena 
Anahí Nieto. 
Aimogasta, julio de 2015. 
 
 

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

 
N° 17.600 - $ 290,00 -  21/08 al 04/09/2015 
 

La Sra. Jueza de La Sala VIII de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría “B” del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber que en los autos Expedientes N° 
10402150000003897 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Maldonado Petrona Isolina - Sucesorio” se 
ha declarado la apertura de la sucesión a fin de que los 
herederos, acreedores, legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Petrona Isolina Maldonado, L.C. N° 7.885.589, 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a contar de la última publicación del 
presente. Se publicarán edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, y en un diario de circulación local. 
La Rioja, julio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.601 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y Minas Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B”, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco veces que el Sr. Germán Luis Passarelli 
ha iniciado Información Posesoria del inmueble acera 
Oeste Avda. Julio César Corzo, con salida a calle Bazán 
y Bustos, barrio San Vicente, ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre, que mide: de frente Este 
13.40 m, contrafrente Oeste: 7,57 m y 10,47 m, al Norte: 
15,00 m y 6,55 m y gira a la derecha formando martillo 
a favor: 13,96 m, girando a la izq. en 11,13 m 
alcanzando el costado Oeste; al Sud: 6,05 m (p. 6-7) + 
9,12 m (p. 7-8) + 6.56 m (p. 8-9) + 4,15 m (p. 9-10) con 
una Superficie Total de 420,93 m2. Linda al Este: Avda. 
Julio César Corzo; Oeste lote “c” prop. de Raúl Enrique 
Sánchez; al Norte -en parte- con lote “d” prop. de 
Constancia María Pereyra de Oyola y otra parte con 
calle Bazán y Bustos; y Sud con lote “f” prop. de Pedro 
Valentín Vera. El inmueble se encuentra inscripto en la 
Dirección General de Ingresos Provinciales y la 
Dirección General de Catastro Provincial a nombre de 
Víctor Dolores Oyola -parcela “e”- y Constancia María 
Pereyra de Oyola  -parte de parcela “d”- Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01, Circ. I, Sección G, Manz. 4, Parc. 
10. Se cita a los que se consideren con derecho, 
debiendo comparecer en los diez días posteriores a la 
última publicación, en autos Expte. 
10202140000002825-P-2014, caratulados: “Passarelli, 
Germán Luis - Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.603 - $ 300,00 - 21/08 al 04/09/2015 
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La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de la 
Sala Unipersonal de la Cámara Segunda en Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 10202150000003737 - Letra “H” - Año 2015, 
caratulados: “Herrera Ramón Mauricio; Romero, Nilda 
Esther - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley estar en derecho por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de los extintos 
Herrera Ramón Mauricio y Romero, Nilda Esther, a fin 
de comparezcan a estar a derecho. Publíquese edictos 
citatorios por el término de cinco veces (5) en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
La Rioja, 04 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.605 - $ 140,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María José 
Bazán, en los autos Expte. 10202150000004532-V-
2015, caratulados: “Vargas, Marcelo Oscar s/Sucesión 
Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Marcelo Oscar Vargas, a comparecer en el término de 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco veces. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.644 - $ 50,00 - 21/08 al 04/09/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Titular de la Sala Segunda de la Cuarta 
Circunscripción  de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría Civil “A” a cargo de la Sra. Jefa de 
Despacho María A. Carrizo, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 125 - Letra “R” - Año 
2012, caratulados: “Reyes Ramón Zenón c/Nicolás 
Balbino Bruno s/Usucapión”, que el Sr. Ramón Zenón 
Reyes ha iniciado juicio de Usucapión, respecto del 
inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, de esta Provincia de La Rioja, cuyos linderos 
son: al Norte, entre los puntos 1 y 2, con Víctor Bruno y 
parcela de Irina del Valle Pereyra; al Este entre los 
puntos 3 y 4 con Luis Herrera; y al Sud, puntos 4 y 5 con 
calle del Norte, y al Oeste entre puntos 5 y 6 con 
callejón público y propiedad de Matías Emmanuel 

Valenzuela, que tiene una superficie total de 1.073,36 
m2; su Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I, 
Sección B, Manzana 5, Parcela 10, Dpto. 04; en 
consecuencia, se cita y emplaza a estar a derecho a quien 
o a quienes se consideran con derecho sobre el predio 
descripto, dentro del término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 05 de agosto de dos mil quince. 
 

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

 
N° 17.608 - $ 220,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Titular de la Sala Segunda de la Cuarta 
Circunscripción  de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría Civil “A” a cargo de la Sra. Jefa de 
Despacho, María A. Carrizo, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 123 - Letra “P” - Año 
2012, caratulados: “Pereyra Irina del Valle c/Nicolás 
Balbino Bruno s/Usucapión”, que la Sra. Irina del Valle 
Pereyra ha iniciado juicio de Usucapión, respecto del 
inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, de esta Provincia de La Rioja, cuyos linderos 
son: al Norte, 27,00 m con Víctor Bruno; al Este mide 
12,23 m con Ramón Zenón Reyes; al Sud, mide 27,05 m 
con Matías Emmanuel Valenzuela, y al Oeste mide 
11,99 m con callejón público que tiene una superficie 
total de 331,76 m2; su Nomenclatura Catastral es: 
Circunscripción I, Sección B, Manzana 5, Parcela 10 
(parte), Dpto. 04; Matrícula Catastral otorgada N° 0401-
2005-024. En consecuencia se cita y emplaza a estar a 
derecho a quien o a quienes se consideren con derecho 
sobre el predio descripto, dentro del término de diez (10) 
días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de agosto de dos mil quince. 
 

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

 
N° 17.609 - $ 230,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 1ra 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, en autos 
caratulados: “Pérez Carolina Clelia s/Sucesorio” (Expte. 
N° 10402150000004335 - Letra “P” - Año 2015)”, y con 
el domicilio procesal constituido, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
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consideren con derecho respecto de la extinta Carolina 
Clelia Pérez, DNI 7.359.352,  a comparecer a estar a 
derecho bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.610 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la V° Circunscripción Judicial, Chepes, Pcia. de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, en autos Expte. N° 
2.679 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Gatica, 
Marta Jesús s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Sr. Cristino 
Leandro Cortez, para que dentro del término de quince 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
N° 17.612 - $ 120,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 1 
Secretaría Unica de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Mabel Pacienza de 
Arnaudo, 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 de los extintos Frutuoso Eulogio Aguilar, M.I. 
N° 2.212.498 y María Guadalupe Pizarro LC N° 
7.895.650, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expediente N° 101001510000001764 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Aguilar Frutuoso Eulogio; Pizarro 
María Guadalupe s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de agosto de 2015. 
 

Dra. Patricia Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 17.613 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
  

 La Sra. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, 
en autos Expte. Nº 613 - Letra “C” - Año 2015, 

caratulados: “Cioce, Juan Marino s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por el extinto Cioce, Juan Marino, 
para que en el plazo de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) veces. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.615 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica de la Quinta Circunscripción Judicial, 
Secretaría, con asiento en la ciudad de Chepes, Provincia 
de La Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “A”, 
a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, con los autos 
Expte. Nº 603 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“Grance Inocencia - Sucesorio”, hace saber por un (1) 
día, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos lo que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la difunta señora Inocencia 
Grance, D.N.I. Nº 05.925.960, a comparecer a juicio 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley (Art. 342 inc. 3º del C.P.C.). 
Secretaría, 20 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.616 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, 
Secretaría “A”, a cargo del Dr. Luis Rolando Ochoa, en 
autos Expte. Nº 551 - Letra “O” - Año 2015, caratulado: 
“Oropel, Abdón Ignacio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideran con derechos a los bienes dejados 
por el extinto Oropel, Abdón Ignacio, para que en el 
plazo de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por una (1) vez. 
Secretaría, 14 de agosto de 2015. 

 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.617 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
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El Sr. Juez de la Sala Unipersonal N° 7 de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Dr. 
José Luis Magaquián, Secretaría “B” a cargo del 
actuario, Dr. Rodolfo O. Ortiz Juárez, 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 
del extinto Pedro Salvador Navarro para comparecer en 
los autos Expte. N° 10402150000003976 - Letra “N” - 
Año 2015, caratulados: “Navarro Pedro Salvador - 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de agosto de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.621 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 
 

* * * 
 

La señora 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 “A”, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Porfidio Nicómedes Páez, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
3006/15 - Letra “P”, caratulados: “Páez Porfidio 
Nicomedes - 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. 
11 de junio de 2015. 
 
 

Sra. Ana M. Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
N° 17.622 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
sede Villa Unión, Dra. Juana Espinosa, Secretaría Unica, 
a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Angel Custodio Páez, Delinda Matta; Rosa Pilar 
Páez y Pedro José Páez, a comparecer en los autos 
Expte. N° 2.062 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Páez Angel Custodio y Otros s/Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 20 de agosto del año dos mil quince. 
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.623 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Juez Subrogante del Juzgado Paz Letrado 

del Trabajo y Conciliación, sede Villa Unión, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría Única, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el termino de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis María 
Díaz, a comparecer en los autos Expte. N° 2.054 - Letra 
“C” - Año 2015, caratulados: “Luis María Díaz 
s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 23 de junio de año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.624 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015    
 

* * * 
 

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo  y Conciliación, sede Villa Unión de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría Unica, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores los extintos Robledo 
Rául Simón y Ana Calvo, a comparecer en los autos 
Expte. N° 2.058 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Robledo Raúl Simón y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de junio del año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.625 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, sede Villa Unión, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia Zárate, Secretaría Única, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el termino de quince (15) días 
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posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Cerezo 
Arturo Nelso, a comparecer en los autos Expte. N° 2.057 
- Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cerezo Arturo 
Nelso s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. Secretaría 29 de junio del 
año dos mil quince.  

 
Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 

Secretaria 
 

N° 17.626 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
sede Villa Unión, Dra. Juana Espinosa, Secretaría Única, 
a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera, cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Argentina Alicia Chanampe, a comparecer en los 
autos Expte. N° 2.063 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Chanampe Argentina Alicia s/Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 20 de agosto del año dos mil quince.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.627 - $ 140,00 - 25/08 al 08/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, en los autos Expte. 
N° 2.912 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cortez, 
Sara Savina - Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan 
por ante la Excelentísima Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, cita a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. Chilecito, veinte de julio de dos mil 
quince.  

 
Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria Secretaría B 
 
N° 17.607 - $ 160,00 - 28/08 al 04/09/2015 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo 
Civil Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, “Sala 1” - Unipersonal de la 
actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza 
por el término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley, Art. 
409, 270 inc. 1° y concordantes de C.P.C. para 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102140000002457 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Ahumada José Braulio - Información 
Posesoria” cita a colindantes hacia el Sur, calle Roque 
Cortez, hacia el Norte con la propiedad de Rivero 
Manuel Rubén, hacia el Este con propiedad de Ahumada 
José Braulio, y hacia el Oeste, con calle Marcelo T. de 
Alvear, la parcela mensurada, es de Matrícula Catastral 
Dpto. 1, Circ. 1, Secc. D, Mza. 93 Bis, Parc. k (parte), 
barrio Parque Sur. Superficie  245,88 m2 Dpto. Capital. 
El presente edicto se publicará por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Notifíquese. 
Secretaria, La Rioja, 25 de agosto de 2015. 
 

Dra. Silvia Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.634 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez Suplente del Juzgado de Paz 
Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría N° 1 a cargo de la 
autorizante en los autos Expte. N° 18.251 - Año 2015 - 
Letra A, caratulados: Ahumada, Isidro Vicente - 
Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación, citando y emplazando a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Ahumada 
Isidro Vicente, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 13 de agosto de 2015. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.635 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo de 
Oscar Alberto Caniza, en autos Expte. N° 2.925 - Año 
2015 - Letra “T”, caratulados: “Tobares David Clemente 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del extinto Tobares David Clemente, a 
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comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de agosto de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.636 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “1”, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia 
de la extinta Teresa del Valle Aguilar, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 18.169 - Año 2015 - 
Letra “A”, caratulados: “Aguilar Teresa del Valle - 
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. 
19 de agosto de 2015. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 17.637 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° -
10102150000003837 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Molina Angel Francisco s/Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad, citando a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Angel Francisco 
Molina DNI N° 6.723.296, para que dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.638 - $ 160,00 - 28/08 al 11/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
a herederos, acreedores y legatarios y quienes se crean 
con derecho a la herencia del señor Alejandro Mardonio 

Corzo y a fin de que se presenten a juicio en los autos 
Expte Nº 10101150000004174 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Corzo, Alejandro Mardonio - Sucesión - 
Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 10 de agosto de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
Nº 17.640 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015  
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B” del actuario, Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, hace saber que en los autos Expte. Nº 
4.839 - Letra “M” - Año 1998, caratulados: “Manfrín, 
Ernesto - Sucesorio Ab Intestato”, se ha declarado la 
apertura del juicio sucesorio de la extinta María Facchin 
Vda. de Manfrín, D.N.I. Nº 93.319.273. En 
consecuencia, se cita a herederos, acreedores, legatarios 
y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 05 de agosto de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.641 - $ 120,00 - 28/08 al 11/09/2015   
 
 

* * * 
 
 El Dr. Luis Eduardo Morales, Juez de la Excma. 
Cámara de Instancia Unica de la Vº Circunscripción 
Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento en la ciudad 
de Chepes, dpto. Rosario Vera Peñaloza, Secretaría “A” 
a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Nº 507 
- L - “M”, caratulados: Montivero, Gervacio Estarlogio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Montivero, Gervacio 
Estarlogio, para que en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 16 de junio de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.644 - $ 140,00 - 28/08 al 11/09/2015 
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La Sra. Juez de la Cámara de Instancia Unica de 
la V Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil “B” 
a cargo de la Dra. Leonor Llanos, en autos Expte. N° 
578-S-2015, caratulados: Soria, Nicandro Raúl y Otra 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los 
extintos Nicandro Raúl Soria y Martina Fernández, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación; bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en un diario de circulación provincial. 
Secretaría, 30 de julio de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.645 - $ 140,00 - 01 al 15/09/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara de Instancia Unica 
de la V Circunscripción Judicial, con asiento en la 
ciudad de Chepes Pcia. de La Rioja, Dr. Luis E. Morales 
en autos Expte. N° 627-L-2015, caratulados: “López 
Domingo Eulojio y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los extintos López Domingo Eulojio y Celia 
Gorgelina Arroyo para que en término de treinta (30) 
días, a contar por la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación 
por un (1) día. 
Secretaría, 13 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.647- $ 322,00 - 01 al 15/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Paola Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
por la Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la 
autoridad; 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 Alfredo Varela, para comparecer 
en los autos Expte. N° 43.215 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Barreto Marina Mabel y Otro - Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.648 - $ 140,00 - 01 al 15/09/2015 

La señora Juez de la Cámara Única de la IV 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco Pcia. de La Rioja, Dra. María 
Dolores Lazarte, Secretaría Civil “B” a cargo del 
autorizante, en autos Expte. N° 611 - Letra “C” - Año 
2015, caratulados: “Constanzo Nora Clotilde s/Sucesorio 
Ab Intestato”, hace saber por cinco (5), que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y toda 
persona que se considere con derechos sobre los bienes 
de la extinta Nora Clotilde Constanzo, comparezcan a 
estar a derecho en los presentes obrados, dentro del 
término de quince días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 
agosto de 2015. Sr. Julio Cesar Toro - Prosecretario a/c. 
- Secretaría “B”. 
 

Dra. María Dolores Lazarte 
Juez de Cámara 

 
N° 17.649 - $ 140,00 - 01 al 15/09/2015 
 
 

 * * * 
 

La señora Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 4 –Unipersonal- Dra. 
Paiaro María Haidée, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
María José Bazán, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren a derecho a la 
sucesión de la extinta Herrera Irene, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) a partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 102020150000003767 - Letra “H” - 
Año 2015, caratulados: “Herrera Irene s/Sucesión Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 24 de agosto de 2015.  

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 04 al 18/09/2015   
 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
hace saber por cinco veces, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
consideren con derecho a la herencia sobre los bienes de 
la sucesión del extinto Jorge Omar Scarabelli, para que 
dentro del termino de quince días, posteriores a la ultima 
publicación de los edictos, se presenten a estar a 
derecho, en los autos Expte. N° 10402150000004648 - 
Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Scarabelli, Jorge 
Omar s/Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley.  
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Secretaría, 24 de agosto de 2015.  

 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 

Secretario 
 
N° 17.651 - $140,00 - 01 al 15/08/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la III° 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja, Sec. “A”, Dra. María de las Mercedes 
Molina, en autos Expte. N° 1.010 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Arce Agustín David - Inscripción de 
Mandato”, ordena publicar edictos de ley por un día, 
comunicando que mediante Acta N° 35 de fecha 20-10-
2012, los socios de la empresa “Transporte Arce 
S.R.L.”, dispusieron con motivo del vencimiento del 
mandato del Socio Gerente Sr. Agustín David Arce, en 
fecha 20-10-2012, renovar su mandato de Socio Gerente 
de la empresa, al Sr. Agustín David Arce, DNI N° 
26.453.459, quien ejercerá el cargo hasta el 20-10-2015. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.652 - $ 120,00 - 04/09/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 7 Unipersonal, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
José Luis Magaquián, Secretaría “B” a cargo de su 
Secretario, Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores y legatarios del extinto Samuel 
Obando a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10402150000003131 - Año 2015 - Letra “O”, 
caratulados: “Obando Samuel - Sucesión Ab Intestato” 
por el término de quince días a contar desde la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.653 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Cuarta Circunscripción 
Judicial de la Provincia, con sede en Aimogasta, Dr. 
José Manuel Martín, Secretaría A, a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley 
por el término de quince (15) días posteriores al de la 

última publicación del presente, a herederos legatarios y 
acreedores de la extinta, María Lucía Villegas, a 
comparecer en los autos Expte. N° 189 - Letra “V” - 
Año 2014, caratulados: “Villegas María Lucía - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de mayor circulación local.  
Secretaría a/c., 20 de agosto de 2015.  
 
 

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

 
N° 17.654 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Sec. “B”, en autos Expte. N° 12.657 - F - 2015, 
caratulados: “FACE S.R.L. - Cesión de Cuotas 
Sociales”, tramitados por ante el Registro Público de 
Comercio, a cargo del Sr. Félix Fernando Leyes - 
Prosecretario, ha ordenado la publicación por un (1) día 
en el Boletín Oficial del siguiente aviso de cesión de 
cuotas sociales y modificación de contrato social. 
Cedente: José Alejandro Díaz, argentino, mayor de edad, 
D.N.I. N° 24.284.170, divorciado, de profesión 
empresario, con domicilio en calle Carmen de 
Barrionuevo N° 25, barrio Mis Montañas de la ciudad de 
La Rioja. Cesionario: María Cecilia Fernández Loto, 
argentina, mayor de edad, DNI N° 28.348.530, 
divorciada, de profesión Empresaria, con domicilio en 
calle Islas Orcadas N° 2133, barrio Antártida, de esta 
ciudad. Fecha del Instrumento de Cesión: 07/08/2015. 
Cantidad de Cuotas Cedidas: ciento ochenta y cuatro 
(184). Valor de cada cuota: $ 100,00 (Pesos Cien), 
representativas del 46% (cuarenta y seis por ciento) del 
capital social. Precio de la Cesión: 18.000 (Pesos 
Dieciocho Mil). Gravámenes y/o Medidas Precautorias: 
no se registran. Modificación de Contrato Social: 
“Cuarto: El capital social se fija en la suma de Pesos 
Cuarenta Mil ($ 40.000) dividido en cuatrocientas (400) 
cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) valor nominal cada una, 
las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno 
de los socios, según el siguiente detalle: El socio José 
Alejandro Díaz veinte (20) cuotas, representativas del 
cinco por ciento (5%) del capital social; y la Socia María 
Cecilia Fernández Loto trescientos ochenta (380) cuotas, 
representativas del noventa y cinco por ciento (95%) del 
capital social cada uno respectivamente, las que se 
encuentran totalmente integradas”. “Octavo: El ejercicio 
social cierra el día 30 de junio de cada año. La gerencia 
confeccionará a dicha fecha el balance general que se 
pondrá a disposición de los socios con la anticipación 
prevista por el Artículo 67 de la Ley 19.550 para su 
consideración”. Fecha de la resolución social que 
aprueba la cesión y la modificación de contrato: 
07/08/2015. 
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Secretaría, 25 de agosto de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.655 - $ 280,00 - 04/09/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Sec. “A”, Sala 1, Unipersonal, en autos Expte. N° 
10101140000002573 - Letra B - Año 2014, caratulados: 
“Bazán Ramón Francisco s/Sucesorio Ab Intestato”, 
Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, a fin de citar a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a 
la herencia del difunto Ramón Francisco Bazán, para 
que dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, comparezcan a juicio - Art. 342 
inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de agosto de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.656 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Haidée Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. 
María José Bazán, hace saber que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideran 
con derecho a la sucesión de la extinta Sra. Torticarelli 
Ana María, en los autos Expte. N° 10202150000004078 
- Letra “T” - Año 2015, caratulados: “Tosticarelli, Ana 
María / Sucesión Ab Intestato”, a comparecer a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.657 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. 
Fernández Faraón, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Secretaría “B” a cargo de la 
actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 

quienes se consideran con derecho a la sucesión del 
extinto Sr. Fernández Ramón Elpidio, en los autos 
Expte. 10102150000003826 - Letra “F” - Año 2015, 
caratulados “Fernández Ramón Elpidio/Juicio 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, agosto de 2015.  
 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.658 - $ 140,00 - 04 al 18/09/2015  
 

* * * 
 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Juez 
Unipersonal, de la Cámara Única, Secretaría Civil “A”, 
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 del extinto Carlos 
Manuel Minuzzi para comparecer en los autos Expte. N° 
159 - Letra “M” - Año 2014, caratulado: “Minuzzi 
Carlos Manuel s/Sucesorio”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
el diario El Independiente. Secretaría, junio de 2014, Sr. 
Nelson Daniel Díaz, Prosecretario, Secretaría Civil.  
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.660 - $140,00 - 04 al 18/09/2015  
 
 

* * * 
 

Comunicando Nombramiento de Autoridades 
 

“Sociedad Anónima Saint Julien” por 1 día. Art. 
60 de la Ley 19.550. Comuníquese que en Asamblea 
General Ordinaria celebrada con fecha veintisiete de 
abril de dos mil trece designó a los miembros del 
Directorio de la Sociedad, quedando constituido de la 
siguiente manera: Directorio: Presidente Sr. Josué 
Antonio Quesada, con domicilio en calle Tres de 
Febrero N° 2.260, de San Isidro, Provincia de Buenos 
Aires, D.N.I. 5.071.967. Director Suplente Sr. Rodrigo 
Quesada, D.N.I. N° 27.729.032. 
Secretaría, 28 de agosto de 2015. 
 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.661 - $ 160,00 - 04/09/2015 
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La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad 
de La Rioja con facultades de Registro Público de 
Comercio, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Secretaria, Dra. Silvia S. 
Zalazar, en autos Expte. N° 12.666 - Letra “T” - Año 
2015, caratulados: “Isaac Transporte SRL s/Cambio de 
denominación y domicilio social”,  ha ordenado la 
publicación del presente conforme lo dispone el Art. 10 
de la Ley 19.550, para informar que la empresa Isaac 
Transporte SRL, mediante Acta de Directorio de fecha 
24/08/2015 ha dispuesto cambiar la denominación social 
y reciba el nombre de “15 de Setiembre Transporte 
S.R.L.” También ha dispuesto el cambio de la cláusula 
del Contrato Social, la que queda redactada de la 
siguiente manera: “Cláusula Primera (1): Bajo la 
denominación “15 de Setiembre Transporte S.R.L.”. 
queda constituida entre los señores Mafalda Jaquelina 
Arce, José Agustín Isaac Arce y Agustín David Arce, la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por 
las cláusulas de este contrato y las correspondientes 
disposiciones de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
en todo lo que no esté especificado e indicado en este 
instrumento”. A la vez, se dispuso el cambio del 
domicilio social, mutando al sito en calle pública s/n de 
la localidad de Milagro, provincia de La Rioja. Como así 
también la modificación el cambio de la cláusula del 
contrato social, la que quedará redactada de la siguiente 
manera: “Cláusula Segunda (2) Domicilio: Será con 
jurisdicción en esta provincia de La Rioja. Fijándolo 
para su sede social en calle pública s/n de la ciudad de 
Milagro de esta provincia de La Rioja. Pudiendo los 
socios, sin necesidad de modificación del presente 
contrato, establecer sucursales, agencias filiales, 
depósitos y casas de compra”. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 02 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.662 - $ 280,00 - 04 al 18/09/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Cámara de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Courtis Ana 
Carolina Secretaría “B”, hace saber que en autos Expte. 
N° 12.667 - Letra “N” - Año 2015, caratulados: Nuevo 
Banco de La Rioja S.A. s/Inscripción de Nuevo de 
Directorio y Comisión Fiscalizadora”, la Institución ha 
iniciado trámite a los fines de la inscripción del Nuevo 
Directorio, Comisión Fiscalizadora, distribución de 
cargos se eligen los miembros del Directorio y Comisión 
Fiscalizadora, mediante acta de asamblea General 
Extraordinaria Unánime N° 56 de fecha 10 de agosto 
2015, la cual el accionista Provincia de La Rioja titular 
del 100% del capital social de la entidad ha decidido: a) 
“Remoción de miembros titulares y suplentes de la 

comisión fiscalizadora: El señor representante del 
accionista Provincia de La Rioja manifiesta que en 
virtud de la Ley de Expropiación resulta necesario y por 
lo tanto mociona se renueva sin causa a los señores 
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la 
clase “A”. b) “Elección de miembros titulares y 
miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 
Ratificación. Reorganización. Se ratifica en su cargo al 
actual Síndico Titular acciones clase “B” Cr. Luis 
Alberto Cerrezuela D.N.I. 10.295.900 y se designa como 
Síndico Titular acciones clase “A” al Cr. Raúl Eduardo 
Cabral, D.N.I. 30.310.865. c) Remoción de miembros 
titulares y suplentes del directorio. Se remueva sin causa 
a los señores directores titulares y suplentes del 
directorio por las acciones clase “A”. d) “Elecciones de 
miembros titulares y miembros suplentes del directorio. 
Ratificación. Reorganización. Designación de 
autoridades”. Se ratifica en su cargo al actual Director 
Titular acciones clase “B” Dr. José Carlos Grimaux, 
D.N.I. 11.859.025 y se reorganiza el Directorio en 
cuanto a la representación de acciones clase “A” 
designando como titular de las mismas al Dr. Ángel 
Roberto Ávila D.N.I. 14.616.635, cesando en 
consecuencia como representante titular de las acciones 
clase “B” y designar al Cr. Federico Ranulfo Bazán 
D.N.I. 29.449.253 como director titular acciones clase 
“A”. Adicionalmente se designa como Presidente del 
Directorio al Dr. Ángel Roberto Ávila, como 
Vicepresidente al Dr. José Carlos Grimaux y como 
Secretario al Cr. Federico Ranulfo Bazán. 
La Rioja, septiembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.663 - $ 420,00 - 04/09/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “AFEMA S.A.” - Expte. N° 168 - 
Letra “A” - Año 1997. Denominado: “El Minero”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de 
marzo de 2015. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 396 a 399 aportada 
por el Perito actuante, (Mensura), este Departamento 
procedió a graficar la presente Cantera, quedando la 
misma ubicada en el departamento Capital con una 
superficie libre de 27 ha 5607.93 m2, comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar 94: Y=3421140.580 X=6742701.750 
Y=3421255.100 X=6742948.830 Y=3422109.320 
X=6742833.560 Y=3422084.600 X=6742492.690. 
Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero… 
La Rioja, 01 de junio de 2015. Visto:… y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura en el 
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Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 81° del Código de Minería, 
emplazando a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes al de la última publicación (Art. 84° del 
mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada dentro de los quince (15) días siguientes al 
de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, 
bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) Emplazar al 
concesionario por el término de cinco (5) días, 
siguientes al de su notificación, a fines de que dé 
cumplimiento con lo solicitado por el Dpto. de 
Economía Minera, a fs. (410). Artículo 4°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, confecciónese 
los edictos ordenados, hágase entrega para su 
publicación y efectúense las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro, Catastro 
Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.639 - $ 240,00 - 28/08; 04 y 15/09/2015 
 

* * * 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “González, Miguel Angel y Otros” - 
Expte. N° 36 - Letra “G” - Año 2015. Denominado: 
“La Loli”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 04 de noviembre de 2014. Señor Director: 
Vista la presentación de fs. 11 y lo ordenado por la 
Dirección en fojas 12, este Departamento informa que 
la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=6830536.58 - Y=3438705.33) ha sido 
graficada en el departamento Arauco de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fojas 1 y 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie 
libre de 431 ha 6108.57 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3439246.220 

X=6832214.388 Y=3440148.315 X=6831735.265 
Y=3437814.193 X=6829151.860 Y=3436603.090 
X=6830181.430. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6830536.58 - 3438705.33-13-04-
M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 24 de 
julio de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón 
Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° 
del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de 
cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la 
Labor Legal, solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 
y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.659 - $ 672,00 - 04; 11 y 18/09/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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