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LEYES 
 

LEY Nº 9.712 
 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 
intermedio del Ministerio de Infraestructura, a gestionar los 
fondos necesarios para la construcción de una Sala de 
Hemodiálisis, refuncionalización, refacción y remodelación 
del edificio del Hospital Zonal “Dr. Luis Agote” de la ciudad 
de Chamical en todos sus servicios.  

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
efectuar los gastos necesarios que demanda el cumplimiento 
de la presente ley, que serán imputados a las partidas 
presupuestarias pertinentes, correspondientes al Ejercicio 
2015.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de julio del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por los diputados Enrique Jacobo Nicolini y 
Pablo Iván Maidana Parisi.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 1.365 
 

La Rioja, 12 de agosto de 2015 
 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 06948-7/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.712 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.712 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
julio de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de 
Infraestructura.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, 
N.G., M.I. 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 1.597 
 

La Rioja, 15 de setiembre de 2015 
 

 Encontrándose vacante el cargo de Secretaria Privada 
del señor Ministro de Planeamiento e Industria, y en uso de las 

atribuciones que le confiere el Artículo 126º inc. 6) de la 
Constitución Provincial; 
 

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
E/E DE LA FUNCION EJECUTIVA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1º.- Desígnase, a partir de la fecha del 
presente decreto en el Cargo de Secretaria Privada del señor 
Ministro de Planeamiento e Industria, Personal No 
Escalafonado, a la señora Claudia Cecilia Toledo, D.N.I. Nº 
20.253.201, con retención del Cargo Categoría G20 – 
Agrupamiento Administrativo, personal dependiente de la 
Secretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de 
Planeamiento e Industria. 
 Artículo 2º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Planeamiento e Industria, de 
Hacienda ,  y el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 
Casas, S.G., Vicegdor. e/e F.E. - Guerra, R.A., M.H. – 
Rejal, J.F., M.P. e I. – Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

VARIOS 
 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 

Asamblea Anual Ordinaria 
 

Se convoca a los señores accionistas de Aguas 
Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea Anual Ordinaria, a 
celebrarse el día 02 de octubre de 2015 a las 18:00 horas en 
primera convocatoria en la sede social de la empresa en Av. 
San Francisco N° 268, ciudad de La Rioja, y a las 18:30 horas 
en segunda convocatoria, dejándose constancia que la 
Asamblea se realizará con los accionistas que se encuentren 
presentes, para tratar el siguiente: 

 
 

Orden del Día: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.  
2. Lectura y consideración de los Estados Contables, 

Anexos, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y 
demás Documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la 
Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 5 
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

3. Consideración de los resultados del Ejercicio 
Económico N° 5 cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

4. Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio. 

5. Consideración de la gestión de los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora. 

6. Aumento del Capital Social y consideración de la 
capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 

7. Elección de dos Directores Titulares por 
renovación de mandato. 

8. Elección de tres miembros de la Comisión 
Fiscalizadora por renovación de mandato. 
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9. Autorización al Directorio y/o a las personas que la 
Asamblea determine para que eleven la inscripción de la 
misma. 
 

Oficina de contacto: Secretaría Ejecutiva, Av. San 
Francisco N° 268, ciudad de La Rioja. 
 Se recomienda a los interesados en asistir a la 
asamblea confirmar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos (2) días al domicilio de contacto. 
 

Dr. Emmanuel Godoy Díaz 
M.P. 1862 

Secretario Directorio 
Aguas Riojanas SAPEM 

 
N° 17.719 - $ 330,00 - 18/09 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

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° 679/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Virgen del 
Valle, del departamento Capital de la provincia de La Rioja, 
que según Plano de Mensura para Regularización Dominial 
Ley  
6.601; están comprendidos dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste linda con propiedad de Rafaela A. 
González de Herrera; al Este: con propiedad de Alanis Pablo 
Rodolfo; al Sur: con Av. San Nicolás de Bari y al Oeste: con 
calle sin nombre. Individualizados en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 017488 de fecha 29 de mayo de 2008, 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, 3l de agosto de 2015.  
 

Adrián Ariel Puy Soria  
Secretario de Tierras y Hábitat Social   

 
S/c. - 29/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

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° 756/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Campanas 
del departamento Famatina, de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
calle pública; al Este con calle pública; al Sur con Florencio 
Talamo Carrizo; y al Oeste con Florencio Talamo Carrizo, 
individualizados en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial; aprobado por Disposición D.G.C. 
N° 019538 de fecha 31 de octubre de 2012, 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, 15 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria  
Secretario de Tierras y Hábitat Social   

 
S/c. - 29/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 760/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la ciudad de Campanas, 
departamento Famatina, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano 1/4: al Norte, Este, Sur y 
Oeste con calles públicas sin nombre; Plano 2/4: al Norte con 
terrenos presuntivamente fiscal y camino a Santo Domingo; al 
Este, Sur y Oeste con terrenos presuntivamente fiscal; Plano 
3/4: al Norte con calle pública; al Este con calle pública y 
terreno de propietario desconocido; al Sur con canal; al Oeste 
con Ruta Provincial N° 11. Plano N 4/4: al Norte con terrenos 
de propietarios desconocidos, y lotes 18 y 13; al Este con lote 
14 y terreno de Miguel Carrizo, al Sur con calle pública; y al 
Oeste con calle pública y lote 1 de propietario desconocido. 
Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 8.244, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020983 de fecha 23 de febrero de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron. Firmado Adrián A. Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 17 de septiembre de 2015. 
  

Adrián Ariel Puy Soria  
Secretario de Tierras y Hábitat Social   

 
S/c. - 29/09 al 06/10/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Claudio L. Carrizo 
 

 Por orden de la Sra. Juez de la Excma. 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 Expte. N° 44.849 - Letra “O” - Año 
2013, caratulados: “Oficio Ley 22.172 Expte. N° 124105 - 
Pérez José Ricardo c/Velazco Martín Edmundo y Otros - 
Cobro de Pesos - Ejecución de Sentencia - Quinto Juzgado en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la ciudad de Mendoza”, el 
Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional Nº 
103, rematará el día ocho de octubre de 2015 a horas nueve 
(09:00), en la Sala de Audiencias de este Tribunal, sito en 
calle Joaquín V. González N° 77, de esta ciudad, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, el siguiente bien: el 50% 
Indiviso de un Inmueble con todo clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en la 
localidad de Patquía, departamento Independencia, provincia 
de La Rioja, denominado Pozo de Cardón, que mide 3.158 m 
al N. y al S.; 3.388,20 m al E. y al O.; linda: al N. con campo 
del Sr. Jesús María Juárez, al S. con campos fiscales, al E. con 
Francisco Aguilar y al O. con Víctor Ruarte. Superficie total 
del terreno (100 %) 1.069 hectáreas 99 áreas, 35 centiáreas. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4-11-02-03- Sección 
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2-350- Manzana 016, y Matrícula Registral es: I-224. Base de 
la Subasta: $ 4.095 es decir el 70% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final más la 
comisión de ley al Martillero, saldo al aprobarse la Subasta. 
Se deberá abonar gastos y comisión del Martillero previo 
pedido de suspensión del remate por causas no imputables al 
mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de Martilleros Nº 3.853). El 
bien se entregará en el estado en que se encuentra no 
admitiéndose reclamos después de la Subasta. Edictos por el 
término de tres veces (3) en el Boletín Oficial y un diario de 
mayor circulación provincial. Gravámenes: los del presente 
juicio únicamente. Deudas Fiscales: consultar en Secretaría. 
Títulos agregados en autos. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Cel.: 380-
4378428. 
La Rioja, septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.753 - $ 312,00 - 25/09 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 
(1) día que subastará el día 15 de octubre de 2015 a partir de 
las 10:30 horas en el Hotel Castelar, Avenida de Mayo 1152 
de Capital Federal, 3 unidades por cuenta y orden de BBVA 
Banco Francés S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 
12.962), y de conformidad con lo establecido por el Artículo 
2229 del Código Civil y Comercial, a saber: ITH733, Fiat, 
Unio Fire 1242 MPI 8V, 2010; MJ1634, Fiat, Uno Fire 1242 
MPI 8V, 2013; HAM298, Citroen, C4 2.0 HDI Exclusive, 
2008; en el estado que se encuentran y exhiben del 09 al 14 de 
octubre de 10 a 18 horas en Hipermercado Carrefour de San 
Femando: Panamericana Ramal Tigre y Ruta 202 - Primer 
Subsuelo, San Femando, Provincia de Buenos Aires. Puesta en 
marcha miércoles 14 a las 15 horas en el mismo domicilio. 
Condiciones de la Subasta: Las unidades se ofrecen a la venta 
en el estado en que se encuentran y exhiben en forma 
individual, sin base y al mejor postor. Seña 5% del valor de 
venta. Comisión 10% del valor de venta más IVA, todo en 
efectivo en el acto de la Subasta. El saldo de precio deberá ser 
depositado dentro de las 48 horas hábiles bancarias posteriores 
al Remate en la cuenta que se consignará a tal efecto, bajo 
apercibimiento de declararse rescindida la venta, sin 
interpelación alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 
de la parte vendedora y del martillero actuante. Estando los 
bienes en exhibición no se aceptará reclamo alguno sobre su 
estado. Las deudas, infracciones, gastos de transferencia, 
certificado de verificación policial e informe de dominio, 
están a cargo del comprador. La información relativa a 
especificaciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 
accesorios, años, modelos, deudas, patentes, radicación, etc.) 
contenida en este aviso puede estar sujeta a modificaciones o 
cambios de último momento, que serán aclarados a viva voz 
por el martillero en el acto de la subasta, dado que los 
vehículos se encuentran en exhibición por lo cual la 
información registral, de rentas y de infracciones puede ser 
consultada por los interesados directamente en el Registro de 
la Propiedad Automotor o en los entes correspondientes, la 
responsabilidad por estos cambios no corresponderá ni a la 
entidad vendedora ni al martillero actuante. Para certificados 
de subasta a efectos de realizar la transferencia de dominio en 

caso de compra en comisión se tendrá 90 días corridos para 
declarar comitente desde la fecha de subasta, transcurrido este 
plazo el mismo se emitirá a nombre de la persona que figure 
como titular en el boleto de compra. Transcurridos los 7 días 
corridos de comunicado el retiro de la unidad adquirida en 
subasta, el comprador deberá abonar la estadía diaria por 
guarda del vehículo en el lugar donde se encuentre. Se deberá 
concurrir con documento de identidad. Se encuentra vigente la 
resolución general de la AF1P Número 3724. 
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2015.  

 
Fabián Narváez 

Martillero Público Nacional 
Mat. 33 

 
N° 17.755 - $ 238,00 - 02/10/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos Exptes. N° 
101021400003013 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rearte Jorge Raúl s/Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado 
la publicación de los siguientes edictos a los efectos de poner 
en conocimiento que se ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria), sobre un inmueble que 
es parte de una fracción de mayor extensión en el lugar 
llamado “La Higuerilla”, ubicado mas o menos a 15 Km, 
hacia el Norte de esta ciudad, dentro del Dpto. Capital de La 
Rioja y cuya Matrícula Catastral es la N° 4-01-50-13-262-896. 
Tiene los siguientes linderos: Noreste, con camino vecinal; 
Sud Oeste, con propiedad del Sr. Ramón Pereyra; Nor Oeste 
con propiedad del Sr. Gustavo Genre y Sud Este, con calle 
pública, citando y emplazando a estar a derecho al Estado 
Provincial; Municipalidad de la Capital, a terceros colindantes 
y al Sr. Mario Luis López, por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad. 
Secretaría, 24 de agosto de 2015. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.709 - $ 280,00 - 18 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli y de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber que cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes del causante, respecto del extinto: Rubén Ramón Santillán, 
publique edictos por una (1) vez en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local en los autos Expte. N° 10.118 - Letra “C” - Año 
2008, caratulados: “Contreras  de Santillán Carmen Rita - 
Declaratoria de Herederos”, dentro del término de treinta (30) 
días, computados a partir de la publicación. 
Secretaría, 10 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.710 - $ 160,00 - 18 al 02/10/2015 
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La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 6, Dra. María 
Alejandra Echeverría, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. 
María José Bazán; cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Sr. Rodolfo Esteban Ávila, L.E. N° 
6.701.227, y la Sra. Benigna Margarita Uliarte, M.I. N° 
7.881.596, 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 (15) días a partir de 
la última publicación, en los autos Expte. N° 
10202150000003596 - Letra “A” - 2015, caratulados: “Ávila 
Rodolfo Esteban; Uliarte Benigna Margarita s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 31 de agosto de 2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

  
S/c. - 18/09 al 02/10/2015 
  

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la esta ciudad, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “A” - Sala 3, a cargo de la autorizante, Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Dionisio Nicolás 
Romero y María Salome Torres, a comparecer a estar a 
derecho, en los autos Expte. Nº 33.959 - Letra “R” - Año 
2013, caratulados: “Romero Dionisio Nicolás y María Salomé 
Torres - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la última publicación. Edictos 
por cinco (5) veces. 
La Rioja, 18 de agosto de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
Nº 17.711 - $ 140,00 - 18 al 02/10/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Luján, 
Benito Sabino - Información Posesoria” - Expte. Nº 978 - 
Letra “L” - Año 2015, sobre un (1) inmueble que se describe 
de la siguiente manera: Inmueble ubicado en acera Oeste de 
calle El Chacho, Bº El Alto, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: el que está 
identificado con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
13 - Circunscripción: I - Sección E - Manzana: 6 - Parcela: 
“28”. Medidas y Colindantes: Partiendo del punto 1 en un 
ángulo de 85º56”30” y en dirección Nor-Oeste recorre 101,27 
m hasta el punto 2, de allí gira al Nor-Este en un ángulo de 
89º47”31”  y recorre 112,58 m hasta el punto 3, de allí gira al 
Nor-Este en un ángulo de 104º56”27” con una ochava en 
esquinero Nor-Oeste 4,76 m y recorre 23,90 m hasta el punto 
4, donde gira al Sur en un ángulo de 80º08”48” y recorre 50 m 
hasta el punto 5 donde gira al Nor-Este en un ángulo de 
279º51”12” y recorre 45,60 m hasta el punto 6 donde gira el 

dirección Norte en un ángulo de 260º08”48” y recorre 33,39 
m hasta el punto 7 donde gira al Este en un ángulo de 
89º54”51” y recorre 24,10 m hasta el punto 8 donde gira en 
dirección Sur en un ángulo de 89º15”52” y recorre 116,01 m 
hasta el punto 1 de partida. Cerrando así la figura descripta 
que encierra una superficie total de 9.340,62 m2. El inmueble 
que se pretende usucapir colinda: al Este con calle El Chacho; 
al Nor-Oeste con calle San Roque; al Norte con calle 
Yupanqui, Tito Aguirre y María Pereyra; al Sur-Oeste con 
Rafael Goyochea (lote Nº 13), Víctor y Marina Gómez (lote 
Nº 12), Pedro Moreno (lote Nº 11); Isidro Mercado (lote Nº 
10); Francisco Goyochea (lote Nº 9), Nolasco Vergara y Clara 
Corzo (lote Nº 8); Lino Hugo Luján (lote Nº 7), César Reartes 
(lote Nº 6), Abraham Gómez (lote Nº 5); y Amelia Tello de 
Castro (lote Nº 4). Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 09 de setiembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.712 - $ 336,00 - 18/09 al 02/10/2015      
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B”, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de la 
Mercedes Molina, cita y emplaza por el término de diez días, 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho en los autos caratulados: “Herrera, 
Pedro Enrique - Información Posesoria” - Expte. N° 955 - 
Letra “H” - Año 2015. Sobre un inmueble que se describe de 
la siguiente manera: Inmueble ubicado en acera Nor-Este de 
ex Ruta Nacional N° 38, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado con las 
siguientes Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - 
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 46 - Parcela: 
“21”4 - 12 - 03 - 323 - 200 - 456, ubicado en acera Nor-Este 
de ex Ruta Nacional N° 38, de la ciudad de Chamical, Pcia. de 
La Rioja. Medidas Colindantes: Inmueble ubicado en acera 
Nor-Este de ex Ruta Nacional 38, de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja, que mide: Partiendo del punto 1 en un 
ángulo de 63°25’43” y en dirección Sur-Oeste recorre una 
distancia de 183,90 m hasta alcanzar el punto 2, desde allí gira 
al Nor-Oeste en un ángulo de 90°17’58” y recorre 173,24 m 
hasta alcanzar el punto 3, desde allí gira al Nor-Oeste en un 
ángulo de 89°11’12” y recorre 111,37 m hasta alcanzar el 
punto 4 donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 286°13’00” 
y recorre 8,48 m hasta alcanzar el punto 5 donde gira al Nor-
Este en un ángulo de 104°54’48” y recorre 64,04 m hasta el 
punto 6 donde gira al Sur-Este en un ángulo de 104°48’49” y 
recorre 58,63 m hasta el punto 7 donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 56°30’46” y recorre 95,84 m hasta alcanzar el punto 
8 donde gira al Sur-Este en un ángulo de 278°34’33” y recorre 
69,33 m hasta el punto 9 donde gira al Nor-Este en un ángulo 
de 266°03’16” y recorre 24,12 m hasta el punto 11 donde gira 
al Sur-Oeste en un ángulo de 61°54’41” y recorre 69,44 m 
hasta el punto 12 donde gira en dirección Sur-Este en un 
ángulo de 297°01’55” y recorre 16,87 m hasta alcanzar el 
punto 13, desde allí gira al Sur-Oeste en un ángulo de 
62°53’23” y recorre 20,03 m hasta alcanzar el punto 14 donde 
gira en dirección Sur-Este en un ángulo de 29°06’37” y 
recorre 50,00 m hasta el punto 1 de partida, encerrando así la 
figura descripta que encierra una superficie total de 2 ha 
8.628,70 m2. Siendo sus linderos los siguientes: de frente al 
Sur-Oeste con ex Ruta Nacional N° 38 (hoy Martín Horacio 
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Gómez); en su contrafrente Nor-Este con Ruta Nacional N° 38 
y Corrucal S.A., lado Nor-Oeste con Sucesión de José Effrón 
y Kalay La Rioja S.A. y lado Sur- Oeste con sucesión de 
Miguel Toledo y calle pública. Publíquese edictos por cinco 
veces.  
Secretaría, 25 de agosto de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.713 - $ 420,00 – 18/09 al 02/10/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta B, Sala 9, Fuero 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo del actuario Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, 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 del extinto, Juárez, 
Fabián Alberto, D.N.I. Nº 17.678.170, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
Nº 10402150000003534 - Letra J - Año 2015, caratulados: 
Juárez, Fabián Alberto - Sucesorio Ab Intestato, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.715 - $ 160,00 - 18/09 al 02/10/2015  
   

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” a cargo del Prosecretario, Sr. Félix 
Fernando Leyes, hace saber que por cinco (5) veces se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Mauricia Mercedes Andrada y Bruno Javier Miranday, a 
comparecer en los autos Expte. N° 37.953 - Letra “A” - Año 
2006, caratulados: “Andrada de Miranday Mauricia Mercedes 
y Otros - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará en el 
Boletín Oficial y en el diario de circulación local.  
Secretaría, septiembre de 2015. 
  

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.718 - $ 140,00 – 18/09 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, en los autos Expte. N° 3026/2015, 
caratulados: “Cerpa Argelino y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia de los extintos Haydée Alicia Inés 
Maldonado de Cerpa y Argelino Cerpa, y a estar a derecho 
dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 02 de septiembre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaría 

 
N° 17.726 - $ 120,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Primerara Instancia y 7° Nominación 
en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades N° 4) de la 
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo Uribe 
Echevarría, en autos: “Frigorífico Oroná S.A. - Gran Concurso 
Preventivo (Expte. N° 2751844/36)”, mediante Sentencia N° 
41 de fecha 20 de agosto de 2015, Resolvió: I) Declarar 
abierto el concurso preventivo de Frigorífico Oroná S.A., 
inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba, 
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula N° 
4780-A, con sede en calle Camino a 60 cuadras, Km 14 ½ de 
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba (…) XI) Fijar 
plazo para que los acreedores presenten las peticiones de 
verificación de sus créditos ante el síndico, hasta el día 28 de 
octubre de 2015 (28/10/15) inclusive (…) XVIII) La audiencia 
informativa, se llevará a cabo, de corresponder, el día 08 de 
noviembre de 2016 (08/11/2016), a las 9:30 horas (…).” Fdo. 
Dr. Saúl Silvestre (Juez). Datos del Síndico: Estudio clase “A” 
(Cres. Carlos Manuel Ceferino Casto y, Marta Teresita Casto). 
Domicilio: Arturo M. Bas N° 5, primer piso Dpto. “A”. 
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 14 horas (Tel. 
0351-4240275 - 42523458 - 4222576. Cinco días. 
Córdoba, 11 de septiembre de 2015. 
 

Claudia S. Maldonado 
Prosecretaria 

 
N° 17.727 - $ 980,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 1 de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores a comparecer a estar a derecho en la 
sucesión del extinto Arrieta Oscar Alfredo, causante en los 
autos Expte. N° 101001510000001486 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Arrieta, Oscar Alfredo/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de agosto de 2015. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 17.729 - $ 140,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dra. María de las Mercedes Molina, en autos Expte. N° 
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916 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Mercado, Pedro 
Rubén - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Pedro Rubén 
Mercado, D.N.I. 12.477.531, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de junio de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N°17.730 - $ 120,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” Sala 9, Da. Norma A. 
de Mazzucchelli de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Gustavo Nicolás Hidalgo, en 
los autos Expte. N° 10401150000003934, caratulados: 
“Hidalgo Gustavo Nicolás - 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. 
Secretaría, 11 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N°17.731 - $ 140,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

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° 
696 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: “Montañez Jorge 
Orlando Ramón - Información Posesoria”, hace saber que se 
ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del 
juicio de Información Posesoria, sobre el inmueble ubicado en 
el barrio Industrial, de la ciudad de Chamical, Dpto. Chamical, 
Pcia. de La Rioja, de una superficie de 891,51 m2. Los 
linderos del inmueble son: al Suroeste y Noroeste: con Pedro 
Enrique Herrera; al Noreste: con sucesión de Miguel Toledo, 
y Sureste: calle pública. El inmueble tiene el siguiente número 
de Nom. Catastral: Dpto.: 12; C.: I; S.: B; Mza.: 46; Par. 20. 
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, 25 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.732 - $ 260,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 4 Unipersonal, 
Dra. María Alejandra Echevarría, Secretario a cargo Dr. 
Claudio del V. Gallardo, en los autos Expte. Nº 

10201140000002822 - Letra “V” - Año 2014, caratulados: 
“Vega, Arnovio - Sucesión Ab Intestato”, hacen saber que se 
ha ordenado la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Vega, 
Arnovio, para que comparezcan en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 13 de agosto de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.733 - $ 160,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, en autos Expte. Nº 
10102150000004610 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“Gómez, Armando Esteban - Sucesorio Ab Intestato”, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por el 
término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Gómez, 
Armando Esteban, dentro del término de quince (15) días, Art. 
342 inc. 1º, 2º y 3º del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.734 - $ 140,00 - 22/09 al 06/10/2015  
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, Sala 3, Unipersonal, a cargo del actuario Sr. 
Félix Fernando Leyes, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión del 
extinto José María Conti, D.N.I. Nº 04.593.002, a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expte. Nº 10102150000004327 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Conti, José María - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 17.736 - $ 140,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
  

 La Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Paz Letrado 
Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. Mabel 
Piacenza de Arnaudo, Expte. Nº 10100510000001535 - “A” - 
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2015, caratulados: “Aguilar, Ramón Antonio - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a hacer saber por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios y acreedores, y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de Aguilar, Ramón 
Antonio, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2° C.P.C. Secretaría, 
agosto de 2015. Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Juez 
Transitoria - Patricia Rodríguez, Secretaria. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 17.738 - $ 140,00 - 25/09 al 09/10/2015   
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 2.963 - Año 2015 - Letra A, caratulados: 
“Agroestirpe S.A. s/Concurso de Garante en autos 2409/15, 
Gonzalez José - Concurso Preventivo”, que tramitan por ante 
la Secretaría “A”, se dispuso la apertura del Pequeño 
Concurso Preventivo de la razón social Agroestirpe S.A. 
CUIT N° 33-70974381-9, con domicilio en calle Leandro N. 
Alem s/n del distrito Los Sarmientos, departamento Chilecito, 
La Rioja, habiendo sido designado Síndico el Estudio 
Caglianone-Gaspanello, con domicilio en calle Jauretche N° 
343 - B° Profesionales, de la ciudad de La Rioja, provincia de 
La Rioja. Asimismo hace saber que se ha fijado el día 14 de 
octubre de 2015 como fecha tope hasta la cual los acreedores 
deberán presentar a la Sindicatura el pedido de verificación de 
créditos y los días 01 de diciembre de 2015 y 15 de febrero de 
2016, para que Sindicatura presente los Informes Individual y 
General, respectivamente, (Art. 14 inc. 3, 35 y 39 de la Ley 
24.522). 
Chilecito, 21 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.739 - $ 1.260,00 - 25/09 al 09/10/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 2.962 - Año 2015 - Letra V, caratulados: 
“Viñas Cantabrana S.A. s/Concurso de Garante en autos 
2409/15, González José – Concurso Preventivo”, que tramitan 
por ante la Secretaría “A”, se dispuso la apertura del Pequeño 
Concurso Preventivo de la razón social Viñas Cantabrana S.A. 
CUIT N° 30-70918792-5, con domicilio en calle Leandro N. 
Alem s/n del distrito de Los Sarmientos, departamento 
Chilecito, La Rioja, habiendo sido designado Síndico el 
Estudio Caglianone - Gaspanello, con domicilio en  calle 
Jauretche N° 343 - B° Profesionales, de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja. Asimismo hace saber que se ha fijado 
el día 22 de octubre de 2015 como fecha tope hasta la cual los 

acreedores deberán presentar a la Sindicatura el pedido de 
verificación de créditos y los días 10 de febrero de 2016 y 28 
de marzo de 2016, para que Sindicatura presente los informes 
Individual y General, respectivamente (Art. 14 inc. 3, 35 y 39 
de la Ley 24.522). Chilecito, 21 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.740 - $ 1.260,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en 
autos Expte. N° 2.964 - Año 2015 - Letra G, caratulados: 
“González, David José s/Concurso de Garante en autos 
2409/15, González José - Concurso Preventivo”, que tramitan 
por ante la Secretaría “A”, se dispuso la apertura del Pequeño 
Concurso Preventivo del Sr. David José González, D.N.I. N° 
21.360.235, CUIT N° 20-21360235-8, con domicilio en calle 
Amadeo Sabatini, casa 10, barrio Hipólito Irigoyen de la 
ciudad de Chilecito, departamento del mismo nombre, 
provincia de La Rioja, habiendo sido designado Síndico el 
Estudio Caglianone - Gaspanello, con domicilio en calle 
Jauretche N° 343, B° Profesionales, de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja. Asimismo hace saber que se ha fijado 
el día 19 de octubre de 2015 como fecha tope hasta la cual los 
acreedores deberán presentar a la Sindicatura el pedido de 
verificación de créditos y los días 04 de diciembre de 2015 y 
18 de febrero de 2016 para que Sindicatura presente los 
informes Individual y General, respectivamente, (Art. 14 inc. 
3, 35 y 39 de la Ley 24.522). 
Chilecito, 21 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
 
N° 17.741 - $ 1.260,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Transitorio, Dra. María 
Emilia Castellanos de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Prosecretario 
Transitorio, Sr. Sergio Gabriel García, en autos Expte. N° 
44.297/13 - Letra “V” - Año 2013, caratulados: “Villalba, 
Luis Alberto s/Prescripción Adquisitiva”, hace saber por el 
término de ley que se ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva, del inmueble, ubicado en el B° Centro, ciudad de 
La Rioja, Pcia. La Rioja. Responde a la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Sec. A - Manz. 18 
- Pc. 43, superficie total de 442,23 m2; se ubica en la calle 8 
de Diciembre N° 56, y colinda al Norte: calle 8 de Diciembre; 
al Sur: Ontivero Genaro y Alfio D’Alessandro; Este: Alberto 
Paredes y Alfio D’Alessandro y al Oeste: Mariangel y Dayana 
Varas y Norma Carranza Rivero, Disposición N° 019360, de 
fecha 29/06/12. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 27 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.742 - $ 200,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio Gallardo, en autos 
Expte. N° 45.083 - Letra “R” - Año 2013, caratulados: 
“Rodríguez Nelly Antolina s/Información Posesoria”, que 
tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención; cita y 
emplaza bajo apercibimiento de nombrar Defensor de 
Ausentes en su reemplazo; al Sr. Ramón Zalazar y a la 
sucesión de Eduardo Luna; a fin de que comparezcan a estar a 
derecho por el término de diez (10) días, contados a partir de 
la última publicación. Para su conocimiento se transcribe el 
decreto pertinente: “La Rioja, veintidós de julio de dos mil 
quince. Al escrito que antecede, atento lo solicitado, cítese a 
los colindantes denunciados por edictos debiendo publicar los 
mismos en el Boletín Oficial y un diario de circulación por 
tres veces (3) para que comparezca a estar a derecho dentro 
del término de diez días (10) bajo apercibimiento de nombrar 
Defensor de Ausentes en su reemplazo. Notifíquese. Fdo. 
María Haidée Paiaro, Juez; ante mí, Dr. Claudio Gallardo. 
Publíquese por tres veces. 
Secretaría, 18 de agosto del año 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.743 - $ 228,00 - 25/09 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María José Quiroga, 
Secretaria Transitoria, en autos Expte. N° 
10101150000004612 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“Gómez Jorge Sebastián - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Gómez, Jorge 
Sebastián, dentro del término de quince (15) días, Art. 342 
inc. 2° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2015. 
 

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

 
N° 17.751 - $ 140,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Presidente de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional Secretaría Civil “B” a cargo del Prosecretario Sr. 
Julio César Toro, en autos Expte. Nº 623 - Letra “R” - Año 
2015, caratulados: “Romero Leonardo Antonio s/Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría 
de mención, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes dejados por el extinto 
Don Leonardo Antonio Romero, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince días hábiles posteriores a la 
última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 15 de junio de 2015.  
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
Nº 17.754 - $ 160,00 - 29/09 al 13/10/2015  
 

* * * 
 

La Dra. María Haydée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” del 
actuario Dr. Claudio Gallardo, hace saber que se ha declarado 
la apertura del juicio sucesorio del extinto Raúl Isidro Chacón, 
L.E. 2.647.779. En consecuencia se cita a herederos, 
legatarios y demás personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 
38.309 - Letra “G” - Año 2006, caratulados: “Guzmán de 
Chacón, María Luisa del Valle - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
días.  
Secretaría, 26 de agosto de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.756 - $ 140,00 - 29/09 al 09/10/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte. N° 10401150000004476 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Moreyra Marta Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Marta Rosa Moreyra, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 21 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.761 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 1010215-4225 - Letra “V” - Año 
2015, caratulados: “Vera Agripino Zenón y Chanampa Lucía 
Antonia - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Agripino Zenón Vera y 
Lucía Antonia Chanampa, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
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última publicación, bajo apercibimiento de ley, edictos por 
cinco veces. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.762 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excelentísima Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción judicial de la provincia de La 
Rioja; Dra. María Greta Decker, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Sonia del Valle Amaya, en autos Exptes. N° 3041 - Letra 
“G” - Año 2015, caratulados: “Gazal Badia - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.763 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Karina Anabella Gómez, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la IIa. Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, 
Secretaría “A”, en los autos Expte. N° 3.242 - “D” - 2015, 
caratulados: “De la Fuente Juan de Dios y Otra s/Sucesorio 
Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la herencia de los causantes De la Fuente 
Juan de Dios e Icaño Honoria Severa para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 
término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R., 23 de septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.765 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
“A”, Dra. María Greta Decker, 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 Ramón Nicolás 
Olmos y Carmen Olimpides Rodríguez, 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. N° 3.220 - O - 2015, caratulados: “Olmos Ramón 
Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. Dra. María 

Greta Decker - Juez de Cámara. Ante mí: Sonia del Valle 
Amaya - Secretaria. 
Chilecito, 21 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.764 - $ 160,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera Civil, Comercial 
y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría A del 
actuario, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 
10101140000002535 - Letra “D” - Año 2014, caratulados: 
“Díaz Sandra Isabel/Prescripción Adquisitiva - Información 
Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces, en Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, que cita y emplaza a todos aquellos que se consideren 
con derecho al inmueble: situado sobre el costado del camino 
Trampa del Tigre, parcela mensurada Nom. Catastral: Dpto. 
01; Circ. I - Sec.: H - Mza.966 - Parc. 13, registra 
antecedentes de inscripción en D.P.C. y D.G.I.P. Nombre: 
Romero Genaro José e inscripta en la Nom. Cat.: 4-01-50-
031-208-006 (en mayor extensión) por plano de mensura para 
In. Posesoria, Disp. N°1.3246, Arc. 1-3411, ubicada en la 
localidad Capital hoy parcela censal, Superficie total de 6 ha, 
de 0.198,04 m2 de frente por 300 metros de fondo por 
Disposición N° 021015 y linda Norte Camino Trampa del 
Tigre; Sud, propiedad Genaro Romero; Este, resto de 
propiedad de Genaro José Romero; y Oeste, con la Sra. Soria 
Tomasa del Valle, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación - Arts. 409 inc. 2 
del C.C.P. 
La Rioja,… de… de 2015.  
 

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

 
N° 17.688 - $260,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
en los autos caratulados: “Casa Manzur S.R.L. s/Inscripción 
de Contrato Social” - Expte. N° 12.524 - 2015 - “C”, por ante 
la Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
se ha ordenado la publicación por un día en este Boletín 
Oficial del siguiente aviso de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada: Socios: Nicolás Emilio Manzur, 
argentino, soltero, mayor de edad, con domicilio en calle 
Belgrano N° 602 de esta ciudad, de profesión comerciante, 
DNI 11.156.450, y Alejandra Bárbara Bustamante, argentina, 
soltera, mayor de edad, ama de casa, con domicilio en calle 
Belgrano N° 602 de esta ciudad, DNI N° 17.665.033, ambos 
de la ciudad Capital de La Rioja. Fecha del Instrumento de 
Constitución: dos de marzo de 2015; Denominación Social: 
“Casa Manzur S.R.L.”. Sede Social: Av. Angelelli N° 527, 
ciudad Capital de La Rioja. Capital Social: Pesos Treinta Mil 
($ 30.000). Duración: noventa y nueve años. Objeto Social: A) 
Comercial; B) Mandataria; C) Financiera; D) Agropecuaria; 
E) Inmobiliaria; F) Inversiones. Administración y 
Representación: La Administración y Representación legal de 
la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, y durará en 
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sus funciones dos (2) años. Se designa socio gerente por este 
acto al Sr. Nicolás Emilio Manzur. Ejercicio: será el día 31 de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 22 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.766 - $ 210,00 - 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez Sala Unipersonal 
Nº 3, de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta María 
Isabel Tesera a comparecer a estar a derecho en los autos 
caratulados “Tesera María Isabel/Sucesión Ab Intestato - 
Expediente N° 10101150000004296 - Letra T - Año 2015, en 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 06 de agosto de 2015. 
 

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

 
N° 17.767 - $ 160,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial Dr. Walther 
Ricardo Vera, cita y emplaza  
por el término de diez días posteriores a la última publicación, 
a presentarse los que se consideren con derecho, en los autos 
caratulados: “Alaniz, Nélida Francisca - Información 
Posesoria” - Expte. N° 1.003 -Letra “A” - Año 2015, sobre 
dos (2) inmuebles que se describen con las siguientes 
Nomenclaturas Catastrales: Parcela I: Dpto.:14; 4 - 14- 13 - 
022 - 067 - 548, ubicada en acera Nor-Oeste de Ruta 
Provincial N° 32, paraje Los Tellos, Dpto. Gral. Ocampo, 
Pcia. de La Rioja. Parcela II: Dpto.: 14; 4 - 14 - 13 - 022 - 350 
- 936 ubicada en acera Nor- Este de calle pública, paraje Los 
Tellos, Dpto. Gral. Ocampo, Pcia. de La Rioja. Medidas y 
Colindantes: Parcela I: Que la misma se encuentra ubicada en 
acera Nor-Oeste de Ruta Provincial N° 32, paraje Los Tellos, 
Dpto. Gral. Ocampo, Pcia. de La Rioja. Medidas y 
colindantes: Partiendo del punto 1 en dirección Nor-Oeste en 
un ángulo de 99°09’03” y recorre 455,99 m hasta llegar al 
punto 2, en igual dirección y con un ángulo de 178°21’37” 
recorre 117,01 m hasta el punto 3, continua en igual dirección 
y en un ángulo del75°37’30” recorre 70,09 m hasta el punto 4, 
gira en dirección Nor-Este en un ángulo de 109°29’33” 
recorre 107,46 m hasta el punto 5, continua en dirección Nor-
Este en un ángulo de 159°18’53” y recorre 661,26 m hasta el 
punto 6 donde gira al Sur-Este en un ángulo de 134°57’59” y 
recorre 178,72 m hasta el punto 7, gira levemente al Nor-Este 
en un ángulo de 280°17’42” y recorre 1.399,66 m hasta el 
punto 8, donde gira en dirección Nor-Este en un ángulo de 
103°48’28” y recorre 451,66 m hasta el punto 9, continua en 
igual dirección y en un ángulo de 188°22’30” y recorre 

1.053,90 m hasta el punto 10, donde gira al Nor-Este en un 
ángulo de 240°55’39” y recorre 188,79 m hasta el punto 11, 
donde gira al Nor-Este en un ángulo de 147° 34’47” y recorre 
203,84 m hasta el punto 12, donde gira al Nor-Oeste en un 
ángulo de 243°39’30” y recorre 431,12 m hasta el punto 13, 
donde gira al Este en un ángulo de 65°14’34” y recorre 572,55 
m hasta el punto 14, donde gira al Sur-Este en un ángulo de 
98°40’48” y recorre 987,21 m hasta el punto 15, continua en 
igual dirección en un ángulo de 177°59’25” y recorre 91,67 m 
hasta el punto 16, donde gira al Nor-Este en un ángulo 272° 
31 ‘46” y recorre 443,01 m hasta el punto 17, donde gira al 
Sur-Este en un ángulo de 90°24’23” y recorre 495,64 m hasta 
el punto 18, en igual dirección y con un ángulo de 178°32’40” 
recorre 132,05 m hasta el punto 19, donde gira al Sur-Oeste en 
un ángulo de 115°03’ 13” y recorre 3.576,58 m hasta el punto 
1 de partida. Encerrando así una superficie de 489 ha - 929,00 
m2. Linda: al Sur-Este con Ruta Provincial N° 32 (camino a 
Milagro), al Sur-Oeste con Ramón Montivero, al Nor-Oeste 
con Ramón Montivero y Sucesión de Tiburcio Gómez, al 
Norte y Nor-Este con sucesión de Sixto Brizuela, Matrícula 
Catastral 4-14-13-022-067-548. Parcela II: Que, la misma se 
encuentra ubicada en acera Nor- Este de calle pública, paraje 
Los Tellos, Dpto. Gral. Ocampo, Pcia. de La Rioja. Medidas y 
colindantes: partiendo del punto 20 en dirección Nor-Oeste en 
un ángulo de 95°00’01” recorre 42,91 m hasta el punto 21, 
donde gira al Nor-Este en un ángulo de 89°53’07” recorre 
76,46 m hasta el punto 22, donde gira en dirección Sur-Este en 
un ángulo de 79°37‘53” y recorre 49,48 m hasta el punto 23, 
donde gira al Sur-Oste en un ángulo de 95°28’59” y recorre 
67,71 m hasta el punto 20 de partida. Encerrando así una 
superficie de 3.307,93 m2. Matrícula Catastral 4-14-13-022-
350-936. Linda: al Sur-Oeste y Sur-Este con calles públicas, al 
Nor-Oeste con sucesión Néstor Andrada y al Nor-Este con 
sucesión de Néstor Ándrada. Publíquese edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 24 de septiembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.768 - $ 860,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas Criminal y Correccional, Secretaría Civil 
“B”, Tercera Circunscripción Judicial Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Llanos, 
Leandro Argentino - Información Posesoria” - Expte. N° 986 - 
Letra “Ll” - Año 2015. Sobre tres (3) inmuebles que se 
describen con las siguientes Nomenclaturas Catastrales: 
Parcela 1: 4 - 13 - 09 - 012 - 947 - 196; Parcela II: 4 - 13 - 09 - 
012 - 096 - 123 y Parcela III: 4 - 13 - 09 - 12 - 890 - 846, 
ubicadas en paraje Tala Verde, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de 
La Rioja .Medidas y Colindantes: Parcela 1: Ubicada en acera 
Norte de camino vecinal, paraje Tala Verde, Dpto, Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja: Partiendo del punto 1 en un 
ángulo de 85° 47’ 56” en dirección Norte, recorre 942,24 m 
hasta el punto 2; gira al noroeste en un grado de 262°15’14”, 
recorre 801,14 m hasta el punto 3; gira en dirección Norte en 
un ángulo de 94°07’28” y recorre 271,05 m hasta el punto 4; 
gira al Noroeste en un ángulo de 236°34’26” y recorre 77,71 
m hasta el punto 5; donde gira al Oeste en un ángulo de 
240°04’00” y recorre 15,09 m hasta el punto 6; gira al 
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Noroeste en un ángulo de 105°16’04” y recorre 63,35 m hasta 
el punto 7, donde gira al Suroeste en un ángulo de 247°28’ 
35’’ y recorre 25,79 m hasta el punto 8; gira en dirección 
Noroeste en un ángulo de 82°42’15” y recorre 78,44 m hasta 
el punto 9, donde gira al Noreste en un ángulo de 80°09’36” y 
recorre 1.103,69 m hasta el punto 10, continua en dirección 
Este en un ángulo de 167°45’55” y recorre 524,59 m hasta el 
punto 11; gira levemente en dirección Noreste en un ángulo de 
191°53’20’’ y recorre 188,80 m hasta el punto 12, continua en 
dirección Este en un ángulo de 171°01’47’’ y recorre 435,44 
m hasta el punto 13, donde gira en dirección Suroeste en un 
ángulo de 76°57’32” y recorre 278, 81 m hasta el punto 14; 
gira en dirección Sur en un ángulo de 197°45’31” y recorre 
159,75 m hasta el punto 15, donde gira al Suroeste en un 
ángulo de 131°23’12” y recorre 142,60 m hasta el punto 16, 
donde gira al Sureste en un ángulo de 272°22’00’’ y recorre 
109,07 m hasta el punto 17, donde gira hacia el Sur en un 
ángulo de 120°52’48” y recorre 88,71 m hasta el punto 18, 
continua con una leve inclinación hacia el Sureste en un 
ángulo de 202°04’35” y recorre 130,87 m hasta el punto 19, 
donde gira en dirección Sureste en un ángulo de 238°30’03” y 
recorre 22,63 m hasta el punto 20, donde gira al Sur en un 
ángulo de 104°42’16” y recorre 144,88 m hasta el punto 21, 
donde gira al Este en un ángulo 271°39’40’’ y recorre 132,56 
m hasta el punto 22, donde gira al Sureste en un ángulo de 
122°38’38’’ y recorre 132,95 m hasta el punto 23, continua en 
dirección Sureste en un ángulo de 213°27’9” y recorre 126,48 
m hasta el punto 24, donde gira en dirección Suroeste en un 
ángulo de 84°17’ 25’’ y recorre 133,42 m hasta el punto 25, 
gira al Oeste en un ángulo de 121°49’31’’ y recorre 219,86 m 
hasta el punto 26, gira al Suroeste en un ángulo de 
232°46’49’’ y recorre 119,44 m hasta el punto 27, continua en 
dirección Sur en un ángulo de 208°43’16” y recorre 183,50 m 
hasta el punto 28, gira al Oeste en un ángulo de 89°45’24” y 
recorre 376,31 m hasta el punto 29, gira al Suroeste en un 
ángulo de 202°19’15” y recorre 378,41 m hasta el punto 30, 
en igual dirección y con un ángulo de 188°39’48’’ recorre 
122,67 m hasta el punto 31, continua en dirección Suroeste en 
un ángulo de 165°5l’54” y recorre 240,11 m hasta el punto 1 
de partida, encerrando así una superficie de 234 ha 7.391,36 
m2. Que linda al Norte: con sucesión de Constantino Patricio 
Carbel; al Sur con camino vecinal; al Oeste con el Elpidio 
Matías Artaza y al Este con Marcos Héctor Brinso, Roberto 
Oyola, Ángel Salinas y camino vecinal. Parcela II: Ubicada en 
acera Oeste de camino vecinal, paraje Tala Verde, Dpto. Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja. Partiendo del punto 32 en 
dirección Este en un ángulo de 83°20’01” recorre 97,18 m 
hasta el punto 33, en igual dirección yen un ángulo de 186° 
04’26’’ recorre 240,11 m hasta el punto 34, donde gira al 
Noreste en un ángulo de 194°08’06” y recorre 122,67 m hasta 
el punto 35, continúa en igual dirección y en un ángulo de 
171°20’12’’ recorre 378,41 m hasta el punto 36, gira en 
dirección Este en un ángulo de 157°40’45” y recorre 376,31 m 
hasta el punto 37, donde gira en dirección Suroeste en un 
ángulo de 92°19’07” y recorre 186,11 m hasta el punto 38, 
gira al Sureste en un ángulo de 194°31’18” y recorre 225,49 m 
hasta el punto 39, en igual dirección en un ángulo de 
201°16’11” recorre 23,71 m hasta el punto 40, continua en 
igual dirección y en un ángulo de 104°46’35” recorre 21,82 m 
hasta el punto 41, gira al Suroeste en un ángulo de 143°14’8” 
y recorre 124,78 m hasta el punto 42; continua en dirección 
Oeste en un ángulo de 163°58’16” y recorre 151,94 m hasta el 
punto 43, gira al Noroeste en un ángulo de 138°43’39” y 
recorre 73,53 m hasta el punto 44, donde gira al Suroeste en 
un ángulo de 281°16’33” y recorre 236,48 m hasta el punto 

45, gira con dirección Noroeste en un ángulo de 122°47’38” y 
recorre 414,45 m hasta el punto 46, continua en igual 
dirección y en un ángulo de 177°31’10” y recorre 279,01 m 
hasta el punto 47, donde gira en dirección Norte en un ángulo 
de 98°09’20” y recorre 118,69 m hasta el punto 48, gira en 
dirección Noroeste en un ángulo de 188°52’35” y recorre 
251,79 m hasta el punto 32 de partida, encerrando así una 
superficie de 55 ha 4.949,56 m2. Linda al Este y Norte con 
camino vecinal, al Oeste con callejón público y al Sur con 
Roberto Oyola. Parcela III: Ubicada en acera Nor-Este de 
camino vecinal, paraje Tala Verde, Dpto. Gral. Belgrano, 
Pcia. de La Rioja, partiendo del punto 49 en dirección Sureste 
en un ángulo de 70°54’34’’, recorre 372,48 m hasta el punto 
50, donde gira en dirección Suroeste en un ángulo de 
87°32’10” y recorre 194,92 rn hasta el punto 51, donde gira en 
dirección Suroeste en un ángulo de 102°53’15” y recorre 
112,44 m hasta el punto 52, donde gira al Suroeste en un 
ángulo de 252°37’43” y recorre 69,34 m hasta el punto 53, 
gira en dirección Suroeste en un ángulo de 111°48’46” y 
recorre 139,17 m hasta el punto 54, gira con dirección 
Noroeste en un ángulo de 94°13’32” y recorre 338,21 m hasta 
el punto 49 de partida, encerrando así una superficie de 8 ha 
3.835,86 m2. Linda al Suroeste con camino vecinal, al Noreste 
con Roberto Oyola, al Sur con sucesión Farías y Sureste con 
Roberto Oyola. Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 24 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.769 - $ 1.320,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 

Comercial y de Minas, 1era. Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
Secretaría “A”, Sala “9”, de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna en autos Expte. N° 10401150000004932 - M - 
2015, “Molina Carlos; Juárez Marta Elisa - s/Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a los que se consideren con derecho de los extintos Carlos 
Molina y Marta Elisa Juárez, a comparecer a estar a derecho, 
en el término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, que se efectúa por una (1) vez 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 25 septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.770 - $ 48,00 - 02/10/2015 
 

* * * 
 
La señora Juez Unipersonal Sala 2, de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
José Quiroga, hace saber que en los autos Expte. N° 
10101150000004266, caratulados: “Endrizzi Pedro Héctor - 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, que el 
señor Pedro Héctor Endrizzi, ha iniciado juicio de 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria), de un 
inmueble ubicado en calle Güemes 177, ciudad de La Rioja, 
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que según Plano de Mensura tiene las siguientes medidas y 
linderos; al Norte mide, desde el punto B al Punto C, 45,89 m; 
linda con parcela “q”; al Sud mide, desde el punto A al D, 
46,68 m; linda con parcelas “ay” y “s”; al Oeste mide desde el 
punto A al punto B, 11,95 m y linda con parcela “s” y al Este 
mide desde el punto C al punto D, 14,18 m, y linda con calle 
Güemes, con una superficie de 604,35 m2. Nomenclatura 
Catastral: Circ. 1°; Sección A; Manzana 84, parcela “r”; N° de 
Padrón: 1-00257. Cítase a toda persona que se crea con 
derechos sobre el inmueble individualizado a comparecer a 
estar a derecho, dentro de diez días posteriores a la última 
publicación. Bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de septiembre de 2015. 
 

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

 
N° 17.771 - $ 180,00 - 02 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala 7 de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián - 
Secretaría B, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortíz Juárez, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
autos Expte. N° 10402140000001916 - “B” – 2014, 
caratulados: “Bazán Robledo, Luis Alberto y Otro / 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces conf. 
Art. 409 incs. 1° y 2° del C.P.C. citando por el término de diez 
(10) días, a partir de la última publicación, a todos aquellos 
que se creyeren con derecho sobre un inmueble ubicado en Ex 
Ruta 38, paraje La Cañada, ciudad Capital de La Rioja, y que 
conforme informe técnico del agrimensor interviniente tiene 
por medidas, Vértice A: Angulo de 82°12’33”, Lado A-
B=120,00 m; Vértice B: Angulo de 98°05’20”, Lado B-
C=133,33 m; Vértice C: Angulo de 90°18’34”, Lado C-
D=119,60 m; Vértice D: Angulo de 89°24’40”, Lado D-
A=150,82 m. Encerrando una superficie total de 1ha (una 
hectárea) 6.938,41 m2, (seis mil novecientos treinta y ocho 
metros con cuarenta y un centímetros cuadrados) dentro de los 
siguientes linderos: al Norte Suc. de Pedro Martínez y Otros, 
al Este: campo El Arroyo, al Sur: Suc. de Pedro Martínez y 
Otros y al Oeste: Ex Ruta Nacional N° 38, según datos que 
surgen del plano de mensura debidamente aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 
020025 de fecha 10/04/2013. 
Secretaría, 17 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortíz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.773 - $ 380,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Sr. Argañaraz 
Ramón Oscar, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 

los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 3.083 - Letra “A” - 
Año 2015, caratulado: “Argañaraz, Ramón Oscar - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial. 
Chilecito, La Rioja, agosto de 2015. 
 

Oscar Alberto Caniza 
Jefe de Despacho 

Secretaría A 
 
S/c. - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de la causante: Sra. Clara 
del Tránsito Gutiérrez, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 1.954 - Letra 
“G” - Año 2013, caratulados: “Gutiérrez, Clara del Tránsito - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial.  
Chilecito, La Rioja, 04 de septiembre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
S/c. - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la 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, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Sra. Juárez 
Sarifa Juana, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 2.583 - Letra “J” - 
Año 2014, caratulado: “Juárez Sarifa Juana - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial.  
Chilecito, La Rioja, 30 de julio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría A 

 
S/c. - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaría “B”, a cargo de la 
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autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Sr. Espinosa 
Antonio Noe, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 2.948 - Letra “E” - 
Año 2015, caratulados: “Espinosa, Antonio Noe - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial.  
Chilecito, La Rioja, 21 de julio de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
S/c. - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echeverría, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial, sito en calle J.V. González 
N° 77 de la ciudad de La Rioja, hace saber por un (1) día, que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
los extintos Roldan Ramón Gabriel DNI N° M8.014.334, y 
Vega Nélida del Carmen DNI N° F6.244.533, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10202140000002336 - 
Letra “R” - Año 2014, caratulados: “Roldán Ramón Gabriel y 
Vega Nélida del Carmen s/Sucesorio Ab Intestato”, en trámite 
por ante la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, dentro de treinta (30) días posteriores a 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 21 de agosto de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.774 - $ 32,00 - 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal de la Sala N° 8 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. 
María Elisa Toti, Secretaría de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Castro Luis 
Alberto, para comparecer en los autos Expte. N° 
10401150000004886 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Castro Luis Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer en 
el término de treinta (30) días computados a partir de la presente 
publicación, el presente se publica por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.783 - $ 36,00 - 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sala 1 - Unipersonal - Secretaría 

“A”, de la ciudad de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, en los autos Expte. N° 1010115000004187-C-2015, 
caratulados: Cora Ricardo Manuel / Sucesión Ab Intestato, 
cita y emplaza a comparecer a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Ricardo Manuel Cora, 
para que dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación se presenten a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley, debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces. 
La Rioja, junio de 2015. 
 

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

 
N° 17.784 - $ 140,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, hace saber por una vez (1) conforme al 
Art. 10 de la Ley General de Sociedades 19.550, que en autos 
Expte. N° 12.690 - Letra “E” - Año 2015, caratulados: “Effron 
SRL” s/Inscripción de cesión de cuotas sociales, se encuentra 
tramitando la inscripción de cesión de cuotas sociales en 
donde la señora Olga Cándida Bolaño, DNI 11.102.412 ha 
cedido a favor del señor Francisco Núñez, DNI 34.246.271, 
argentino, de estado civil soltero, domiciliado en calle Cabo 
de Hornos s/n, Barrio Antártida IV, ciudad capital, provincia 
de La Rioja, la cantidad de ciento (150) cuotas partes, valor 
nominal de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, de la firma “Effron 
S.R.L.”, inscripta en el Registro Público a los folios 
1146/1153, libro 69, de fecha 09/08/2015 y subsiste a la fecha, 
con domicilio en esta ciudad capital y con sede en calle 
Dorrego 123, quedando la sociedad “Effron S.R.L.”, 
constituida por los socios Alfredo Effron, DNI 30.089.241, 
como titular de un mil trescientas (1350) cuotas partes, 
representativas del 90% del capital social y el socio Francisco 
Núñez, DNI 34.246.271, como titular de ciento cincuenta 
(150) cuotas partes, representativas del 10% de capital social, 
todas de valor nominal de Pesos Diez ($ 10,00) cada una. 
La Rioja, 28 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.785 - $ 238,00 - 02/10/2015 
 

* * * 
 

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, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A” de la Dra. Ana 
María Cabral de Argañaraz, Sala “C”, en los autos Expte. N° 
3.248 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Millicay, Nicolás 
Evaristo s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Evaristo Nicolás Millicay DNI N° 6.717.524, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces en el B.O. y un diario de 
circulación local. 
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Chilecito, septiembre de 2015. 
 

Oscar Alberto Caniza 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.786 - $ 140,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 4 - Unipersonal - 
Juez de Cámara de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Dra. Paiaro María Haidée, Secretaría a cargo del Dr. 
Claudio Gallardo, hace saber que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y de todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, Rosario Jorge 
Pennise, D.N.I. N° M.8.015.636, en los autos Expte. N° 
10201150000004422 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Pennise Rosario Jorge - Sucesorio Ab Intestato”, por edicto 
publicado por un día en el diario de publicaciones oficiales, 
para que lo acrediten dentro de los treinta días (30) posteriores 
a la publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto 
por un (1) día en el diario de publicaciones oficiales de esta 
ciudad. 
Secretaría, 23 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.787 - $ 48,00 - 02/10/2015 
 

* * * 
  
 La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Sala Unipersonal 9, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Fantín, hace 
saber por cinco veces que los Sres. César Raúl Lagos, Marta 
Margarita Lagos, María Gabriela Lagos, Hilario Lagos y 
Marta Isabel Sofía Ceballos de Lagos, han hincado juicio de 
Información Posesoria en los autos Expte N° 
10401130000000397 - Letra L - Año 2013, caratulados: 
“Lagos César Raúl y Otros - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria), sobre un inmueble ubicado sobre 
Ruta Nacional N° 75, departamento Sanagasta de la provincia 
de La Rioja, Matrícula Catastral 0201-1906-003, 
Nomenclatura Catastral, Dpto. 2, Circunscripción I, Sección 
A, Manzana F6, Parcela 3, el cual tiene una superficie total 
según plano de 19 hectáreas con 5.974,27 metros cuadrados, 
siendo sus medidas las siguientes: Lado Norte: polígono 
múltiple que mide desde el vértice 13 al 14,40,68 m; del 14 al 
15,100,67 m; del 15 al 16, 18,56 m; del 16 al 17, 93,79 m; del 
17 al 18, 32,72 m; del 18 al 19, 49,60 m; del 19 al 20, 42,18 
m; del 20 al 21, 24,01 m; del 21 al 22, 81,95 m; del 22 al 23, 
19,40 m; del 23 al 24, 107,84 m; del 24 al 25, 55,74 m; del 25 
al 26, 5,62 m; del 26 al 27, 55,23 m y del 27 al 28, 5,87 m. 
Lado Este: polígono múltiple que mide: desde el 28 al 29, 
157,85 m; del 29 al 30, 93,88 m; desde el 30 al 31, 104,92 m; 
desde el 31 al 32, 26,95 m; desde el 32 al 33, 158,69 m; desde 
el 33 al 34, 6,22 m; del 34 al 35, 4,39 m; del 35 al 36, 707,20 
m; del 36 al 37, 13 m y del 37 al 38, 6,55 m; al Sur: del 
Vértice 38 al 1, 21,20 m; al Oeste: polígono múltiple que mide 
desde el vértice 1 al 2, 32,14 m; del 2 al 3, 39,94 m; del 3 al 4, 
54,12 m; del 4 al 5, 113,38 m; del 5 al 7, 185,15 m.; del 7 al 8, 
101,07 m; del 8 al 9, 73,43 m; del 9 al 10, 30,97 m; del 10 al 
11, 130,45 m; del 11 al 12, 34,08 m y del 12 al 13, 220,89 m. 

Colinda al Este con propiedades de José Mario Salaya, Sara 
González de Herrera y Suc. de Abdón Vidal de Zamora; al 
Norte con calle pública (Municipalidad de Sanagasta) y José 
Mario Salaya, al Oeste y al Sur con Ruta Nacional N° 75 
(Vialidad Nacional). Su Plano de Mensura ha sido aprobado 
por la Dirección General de Catastro de la Provincia, mediante 
Disposición N° 019844 del 23/05/13. En consecuencia se cita 
y emplaza a los que se consideren con derecho respecto al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. El presente se publicará en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 12 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.788 - $ 600,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez Unipersonal, Sala N° 5, de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria Secretaria 
Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Carmen Matilde Sánchez, a comparecer a estar a 
derecho en los autos caratulados: “Sánchez Carmen Matilde - 
Sucesión Ab Intestato” - Expediente N° 102021000001904 - 
Letra S - Año 2014, en el término de (15) días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 14 de octubre de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.789 - $ 140,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” de la segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. María Greta 
Decker, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Irene Emilia Leiva de Miller, para que en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a comparecer 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 2.664 - Letra “L” - Año 2014, caratulado: “Leiva de Miller, 
Irene Emilia” Sucesorio Ab Intestato. Dra. María Greta Decker - 
Secretaría “B”. 
Chilecito, 24 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 17.790 - $ 140,00 - 02 al 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas - Secretaría “B” del Registro Público de 
Comercio, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría a 
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cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar. Dese por iniciado el 
presente trámite de incripción de socio-gerente en la sociedad 
comercial “Fasik S.R.L.”, en este Registro Público de Comercio. 
Según surge de Acta de Reunión N° 4 de fecha 29 de mayo 2015. 
Quedando designados para ocupar el cargo, por un período de dos 
(2) años, los socios Javier Pablo Iwasik DNI 25.806.530 y María 
Alejandra Falón DNI 26.311.037. Autos caratulados: “Fasik 
S.R.L./Suscripción de socio gerente” - Expediente N° 12.671 - 
Letra “F” - Año 2015, bajo apercibimiento de ley. Secretaria Dra. 
Silvia Susana Zalazar. 
Secretaría, La Rioja, 29-09-2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.791 - $ 140,00 - 02/10/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Maza Luis Domingo y Otro” - Expte. N° 59 
- Letra “M” - Año 2014. Denominado: “La Blanquita”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 10 de noviembre 
de 2014. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Capital, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 486 ha 
1613.45 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=3465454.230 
X=6823241.953 Y=3466181.400 X=6822897.703 
Y=3466181.400 X=6821471.068 Y=3465935.659 
X=6821471.068 Y=3465935.659 X=6820558.807 
Y=3465454.230 X=6820558.807 Y=3465454.230 
X=6819656.726 Y=3464820.716 X=6819656.726 
Y=3464820.716 X=6819146.906 Y=3464004.699 
X=6819146.906 Y=3464004.699 X=6821432.002 
Y=3464820.716 X=6821432.002 Y=3464820.716 
X=6821859.009 Y=3465454.230 X=6821859.009. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6822897.7-
3466181.4-13-01-E SO: 6819146.9-3464004.7-13-01-E. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. Dirección 
General de Minería. La Rioja, 24 de junio de 2015. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. 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° 17.772 - $ 392,00 - 02 y 13/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 33 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Doña Rosita I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son X=6822448 - 
Y=2626290) ha sido graficada en el departamento Famatina 
de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fojas 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 151 ha 1059.45 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2624180.100 
X=6822434.220 Y=2626805.211 X=6822872.999 
Y=2626339.533 X=6822142.976 Y=2624288.390 
X=6821812.950. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: 6822448-2626290-13-06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 
de mayo de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (Aluvión), 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°) 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° 17.775 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
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Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 31 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Patricia Eugenia I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=6822932 - Y=2626961) ha sido graficada en el 
departamento Famatina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 192 ha 
2696.43 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2626022.940 X=6821460.720 Y=2627499.420 
X=6823775.340 Y=2628073.570 X=6823409.100 
Y=2626633.340 X=6821077.220. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6822932-2626961-13-06-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 21 de mayo de 2015. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (Aluvión), 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°) 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° 17.776 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 34 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Joaquín Augusto I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=6821746 - Y=2626051) ha sido graficada en el 
departamento Famatina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 2 de los 

presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 116 ha 
8704.96 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2624288.390 X=6821812.940 Y=2626339.530 
X=6822142.970 Y=2626423.840 X=6822089.190 
Y=2626022.940 X=6821460.720 Y=2624403.010 
X=6821231.620. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: 6821746-2626051-13-06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 
de mayo de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (Aluvión), 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°) 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° 17.777 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 32 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Don Miguel Julio I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=6823667 - Y=2627146) ha sido graficada en el 
departamento Famatina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 65 ha 
9486.096 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2625150.310 X=6823665.620 Y=2626313.840 
X=6823868.700 Y=2626346.490 X=6823669.100 
Y=2627253.490 X=6823804.390 Y=2627284.420 
X=6823624.240 Y=2625214.540 X=6823263.460. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6823667-
2627146-13-06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
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Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de mayo de 
2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento 
(Aluvión), 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°) 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° 17.778 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 30 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Mariana Angélica I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=6823044 - Y=2625584) ha sido graficada en el 
departamento Famatina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 113 ha 
7016.84 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2626726.610 X=6823323.990 Y=2626805.219 
X=6822873.000 Y=2624179.620 X=6822436.950 
Y=2624113.780 X=6822814.690 Y=2625098.930 
X=6822986.400 Y=2625089.810 X=6823038.710. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6823044-
2625584-13-06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de mayo de 
2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento 
(Aluvión), 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°) 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° 17.779 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 47 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Lucio I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de diciembre 
de 2014. Señor Director: Vista la presentación de fojas 17 y 
18 y lo ordenado por la Dirección en fojas 19. este 
departamento informa que la presente solicitud de aluviones 
fue graficando en el departamento Famatina, con una 
superficie total de 85 ha 1926.25 m2; comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2625022.660 X=6820248.580 Y=2625471.526 
X=6820558.806 Y=2625501.710 X=6820579.680 
Y=2625613.370 X=6820675.520 Y=2625892.830 
X=6820915.380 Y=2626033.540 X=6821036.150 
Y=2626174.910 X=6821157.490 Y=2626304.940 
X=6821269.100 Y=2626746.410 X=6820983.450 
Y=2626455.150 X=6820726.860 Y=2626316.420 
X=6820604.640 Y=2626178.330 X=6820482.990 
Y=2626040.880 X=6820361.900 Y=2625908.720 
X=6820245.470 Y=2625595.960 X=6820029.300 
Y=2625429.677 X=6819914.365. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
01 de setiembre de 2015. Visto:... y Considerando:... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (Aluvión), 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 
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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°) 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° 17.780 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 49 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Don Miguel II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de diciembre 
de 2014. Señor Director: Vista la presentación de fojas 17 a 22 
y lo ordenado por la Dirección en fojas 23, este departamento 
informa que la presente solicitud de aluviones fue graficando 
en el departamento Famatina, con una superficie total de 263 
ha 9182.93 m2; comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2626072.940 X=6819496.320 
Y=2626679.950 X=6819511.610 Y=2626173.380 
X=6818374.010 Y=2626028.290 X=6818048.190 
Y=2625955.750 X=6817885.280 Y=2625883.210 
X=6817722.370 Y=2625810.670 X=6817559.460 
Y=2625757.780 X=6817463.160 Y=2625775.530 
X=6817397.480 Y=2625813.400 X=6817076.280 
Y=2625908.080 X=6816273.260 Y=2626040.960 
X=6815146.320 Y=2625433.950 X=6815131.030 
Y=2625225.970 X=6816894.970 Y=2625160.780 
X=6817447.870 Y=2625563.910 X=6818353.200. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. 
de Minería: La Rioja, 02 de septiembre de 2015. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (Aluvión), 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°) 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° 17.781 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 48 
- Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Lucio II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de diciembre 
de 2014. Señor Director: Vista la presentación de fojas 17 a 20 
y lo ordenado por la Dirección en fojas 21, este departamento 
informa que la presente solicitud de aluviones fue graficando 
en el departamento Famatina, con una superficie total de 170 
ha 1753.05 m2; comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2629561.170 X=6827325.420 
Y=2629955.560 X=6827088.530 Y=2629026.240 
X=6825795.530 Y=2628745.210 X=6825404.520 
Y=2628601.780 X=6825204.960 Y=2628456.280 
X=6825002.520 Y=2628158.730 X=6824588.530 
Y=2628032.880 X=6824413.430 Y=2627894.760 
X=6823827.420 Y=2627832.710 X=6823564.160 
Y=2627484.770 X=6823796.160 Y=2627707.035 
X=6824551.167 Y=2627739.680 X=6824662.080 
Y=2628663.310 X=6826012.590. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
12 de junio de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (Aluvión), 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°) 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° 17.782 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
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Dr. Claudio Nicolás Saúl 
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Derechos Humanos 
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de Hacienda 

Lic. Walter Rafael Flores 
de Educación, Ciencia y 

Tecnología 

Dn. Néstor G. Bosetti 
de Infraestructura 

Ing. Javier Tineo. 
de Producción y Desarrollo 

Económico 
 

Dr. Elio A. Díaz Moreno  
de Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Silvia Gaitán 
de Desarrollo Social 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 
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Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 
   

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
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Prof. Víctor Hugo Robledo 
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Lic. Alvaro Del Pino 
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Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 
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de Deportes y Juventud 
 

D. Eduardo Rojo Luque 
de Representación Institucional del Gbno. de la Pcia. de La Rioja                                            

 
Dr. Luis María Solorza 

de Prensa y Difusión  

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Dr. Ariel Oscar Marcos 
de Gobierno y Justicia 

Ex. Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

D. Delfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 
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de Gestión Educativa 

 
Dr. Alberto Andalor 

de Prevención de Adicciones 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

de Hacienda 

 
Ing. Ciro Montivero 

de Obras Públicas 
 

Dr. Juan José Luna 
de Industria y Promoción de Inversión 

 
Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
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Dr. Santiago Azulay Cordero 
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de Tierras y Hábitat Social 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

a/c Agricultura y Recursos Naturales 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

de Ganadería 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

Dr. Carlos Hugo Lucero 
Legal, Técnica y de Gestión 

Pública 

D. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y 
Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

Prof. Gustavo Miguel Varas 
de Coordinación Administrativa 

Ing. Vicente Calbo 
Rector Educación Técnica 

Dr. Manuel Cabrera 
de Prevención de Adicciones 

Dr. Rubén Novoa 
de Atención de la Enfermedad 

Dra. Cristina Bazán 
de Cuidados de la Salud 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

D. Gerardo Condell Pizarro 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

D. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

  

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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Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 


