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LEYES 
 

LEY Nº 9710 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º- Créase la Administración Provincial de 
Parques y Paseos como organismo autárquico, con personería 
jurídica suficiente para actuar en el ámbito del derecho 
público y privado rigiéndose por las disposiciones de la 
presente ley y con dependencia directa de la Función 
Ejecutiva. 

Artículo 2º.- La Administración Provincial de 
Parques y Paseos tendrá bajo su órbita la administración y 
cuidado de los siguientes espacios públicos: 

 Parque de la Ciudad- La Rioja. 
 Predio Cristo del Portezuelo- Chilecito. 
 Predio Anguinán Deportivo- Chilecito. 
Facúltase a la Función Ejecutiva a incorporar a la 

órbita de la Administración Provincial de Parques y Paseos, 
los espacios públicos que por sus características, sea 
conveniente que sean administrados por ese organismo. 

Artículo 3º.- Establézcase que la Administración 
Provincial de Parques y Paseos tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Gestionar y administrar los recursos necesarios 
para el normal funcionamiento de los espacios públicos que se 
encuentren bajo su órbita, cualquiera sea el origen de los 
mismos. 

b) Ejercer la representación institucional del Estado 
Provincial en relación a Parques y Paseos, dictando las normas 
internas y suscribiendo los Convenios que fuera menester para 
su correcto funcionamiento del espacio. Esta facultad podrá 
delegarse en las Direcciones Generales a cargo de los espacios 
en particular, en relación a la administración y representación 
de cada uno de los mismos. 

c) Entender y determinar respecto a las actividades 
que se desarrollarán en dichos espacios, promoviendo, como 
prioridad las actividades culturales y educativas. Esta facultad 
podrá delegarse en las Direcciones Generales a cargo de los 
espacios en particular. 

d) Locar o ceder en comodato para eventos,  sectores 
en los espacios públicos que se encuentren bajo su órbita, 
cuando se trate de un evento organizado por una institución u 
organización (pública o privada) de bien público. 

Sólo podrá locarse para eventos de carácter oneroso o 
no gratuito, o cuando a criterio de la administración, la 
envergadura del evento ocasione gastos extraordinarios para el 
mantenimiento del espacio; el evento no deberá desvirtuar el 
fin de aprovechamiento público del parque o paseo que se 
trate. 

e) Concesionar servicios que deberán prestarse 
dentro de los espacios que administra, siempre que esta 
concesión no desvirtúe el fin de aprovechamiento público 
gratuito que tienen estos parques y paseos. 

Artículo 4º.- La locación, comodato o concesión 
deberá llevarse a cabo conforme las normas vigentes que rigen 
en materia de Contrataciones del Estado. La locación, 
comodato o concesión no podrá exceder de un máximo de 
cinco (5) años. Bajo estos criterios la Administración dictará 
la reglamentación respectiva. 

Artículo 5º.- La Administración Provincial de 
Parques y Paseos estará a cargo de un Administrador General 

designado por la Función Ejecutiva. El Administrador por el 
desempeño de sus funciones técnico-administrativas tendrá 
una remuneración equivalente a la asignada por todo concepto 
al cargo de Subsecretario, correspondiéndole el rango y 
tratamiento a dicho cargo. 

Artículo 6º.- Serán funciones del Administrador 
General, las siguientes: 

1.- Dictar las normas internas que reglamenten el uso 
que deberán darse a los espacios públicos que se encuentren 
bajo su órbita, siguiendo los parámetros establecidos por la 
presente ley, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
uno de los parques y paseos. 

2.- Fijar las condiciones que deberán cumplirse a fin 
de que una actividad pueda tener lugar en los espacios 
públicos que se encuentren bajo su órbita, tanto en lo 
organizativo como en lo cultural, deportivo o artístico. 

3.- Autorizar la realización de eventos en cada uno de 
los espacios públicos que se encuentren bajo su órbita, a 
propuesta de las Direcciones Generales de cada uno de los 
parques y paseos en particular, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Artículo 3º de la presente. 

4º.- Establecer los mecanismos y condiciones para el 
otorgamiento en locación o comodato de sectores en los 
parques y paseos de su dependencia o para la concesión de 
servicios en los mismos, respetando lo establecido en el 
Artículo 3º al respecto. 

5.- Otorgar los instrumentos o contratos por los 
cuales se cedan sectores en comodato o locación, o se 
concesionen servicios a particulares o instituciones públicas 
en los espacios públicos que se encuentren bajo su órbita. 

6.- Dirigir el personal de la Administración, afectado 
a tareas administrativas, técnicas o de mantenimiento, 
estableciendo el reglamento para dicho personal, teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio y con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes. 

7.- Requerir a los distintos organismos de la 
Administración Pública Provincial la afectación de personal 
idóneo en la materia que fuere necesario para el cumplimiento 
de funciones extraordinarias de la Administración. 

8.- Realizar todos los actos conducentes al mejor 
cumplimiento de los fines y objetivos de esta ley. 

9.- Rendir cuentas a la Función Ejecutiva en forma 
semestral y cuando le sea requerido, cuanto al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, en las oportunidades y bajo las 
formalidades que establecen las normas que rigen dicho ente 
de control. 

Artículo 7º.- El Administrador General de la 
Administración Provincial de Parques y Paseos, será asistido 
en sus funciones por las Direcciones Generales respectivas a 
cargo de los espacios públicos establecidos en el Artículo 2º 
de la presente ley. 

Artículo 8º.- Los Directores Generales serán 
designados por la Función Ejecutiva. El Administrador 
General, determinará las competencias y funciones de cada 
una de las tres (3) Direcciones. 

Artículo 9º.- Créase en el ámbito de las Direcciones 
Generales el cargo de Coordinador de Logística y 
Mantenimiento, que tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Atender todo lo relativo al mantenimiento 
edilicio, funcional y limpieza del predio donde presta 
servicios. 

b) Controlar que todo otro trabajo que se realice en 
el predio, mantenga las características edilicias y 
arquitectónicas del espacio. 
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c) Atender todo lo relacionado a la seguridad del 
predio, tanto de las personas como de los bienes en dicho 
ámbito. 

Artículo 10º.- Son recursos de la Administración 
Provincial de Parques y Paseos, los siguientes: 

 Las partidas presupuestarias asignadas por la Ley 
de Presupuesto o Normas Especiales. 

 Los fondos provenientes de los servicios prestados 
a terceros. 

 Las donaciones, aportes no reembolsables y legados 
que reciba y acepte.  

 Los intereses y beneficios resultantes de la gestión 
de sus propios fondos y/o activos. 

 Todo otro ingreso no previsto en los incisos 
anteriores, provenientes de la gestión del organismo. 

Artículo 11º.- Al efecto del cumplimiento de los fines 
y objetivos establecidos en la presente ley, la Función 
Ejecutiva designará al personal que cumplirá funciones en la 
Administración Provincial de Parques y Paseos. 

Artículo 12º.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
dictar las normas reglamentarias de la presente ley. 

Artículo 13º.- 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 
la Función Ejecutiva. 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.364 
 

La Rioja, 12 de agosto de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 06947-6/15, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.710 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° 9.710 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 Secretario 
General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A. M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Tribunal de Cuentas 
 
RESOLUCIÓN Nº 113/15 
 

La Rioja, 30 de setiembre de 2015 
 

Visto: La nota de fecha 25 de setiembre de 2015, 
presentada por el Director de Control Preventivo del 
Tribunal.de Cuentas de la Provincia, y  
 
Considerando: 
 

Que mediante la misma, se proponen modificaciones 
al actual sistema de Control Preventivo, dispuesto en el Anexo 
Único de la Resolución N 11/11 T.C., con el objetivo, de 
hacer más eficiente y eficaz el control de la administración de 
los fondos del Estado Provincial.  

Que, abocado el Tribunal a la consideración de las 
citadas modificaciones, entiende que las mismas deben ser 
acordadas por las razones expuestas, lo que conllevaría a la 
agilización de la verificación y análisis de los actos 
administrativos sujetos a control, tanto por parte de la referida 
Dirección, como de las respectivas Delegaciones Fiscales.  

Que, también es menester establecer modificaciones 
al alcance del control preventivo de subsidios (excepto de 
Obras Públicas), y al monto fijado en el Artículo N° 58, del 
Anexo de la Resolución aludida, determinando para este caso, 
una porcentualidad sobre los valores fijados para la 
Contratación Directa, lo que permitirá una adecuación 
automática del mismo, cada vez que, en ejercicio de sus 
atribuciones, los establezca el Ministerio de Hacienda.  

Por lo expuesto, Acuerdo N° 35/15 facultades 
emergentes de la C.P. y de la Ley N 4.828,  
 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º.- Modificar el Art. N° 35 del Anexo de la 

Resolución N° 11/11 T.C., el que quedará redactado con el 
siguiente texto:  

Art. 35°.- Las contrataciones (Excepto Obras 
Públicas y Subsidios) que superen dos (2) veces el Monto 
Máximo para la Contratación Directa (Art. 13 - inc. c) Punto 1 
de la Ley 9.341 - Decreto Reglamentario FEP Nº 2350/13 y 
Resolución M.H. N° 298/14), serán giradas por el Servicio 
Administrativo a la Dirección de Control Preventivo, a los 
fines que el análisis se instrumente en ella, con las 
modalidades previstas en el presente Título.  

También serán elevados ante la referida Dirección, 
los actos administrativos que a ella le  
corresponden, previstos en el Título II “Del Control 
Preventivo en Particular” - Primera Parte.  

2°.- Modificar el Art. N° 37 Inc. a) del Anexo de la 
Resolución N 11/11T.C., el que quedará redactado con el 
siguiente texto:  

Art. 37°.- Las Delegaciones Fiscales (excepto las de 
Obras Públicas), realizarán tareas de Control Preventivo, 
conforme a las disposiciones del presente Título en las 
actuaciones (excepto los de Obras Públicas), a partir de los 
siguientes importes:  

a)- Delegaciones Fiscales Constituidas en 
Organismos del Estado Provincial: Cuando individualmente 
estén comprendidas entre el Monto Máximo para la 
Contratación Directa (Art. 13 inc. c) Punto 1 de la Ley N 
9.341 - Decreto Reglamentario FEP N 2.350/13 y Resolución 
M.H. N 298/14), y el monto resultante de multiplicar por dos 
(2) dicho importe.  

3º.- Modificar el Art. N° 46 del Anexo de la 
Resolución N° 11/11 T.C., el que quedará redactado con el 
siguiente texto:  

Art 46°.- El Control Preventivo de los actos 
administrativos, que dispongan la liquidación y pago de 
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servicios de publicidad, será efectuado por las Delegaciones 
Fiscales (excepto de Obras Públicas), desde importes iguales o 
superiores al cinco por ciento (5%) del Monto Máximo de la 
Contratación Directa y hasta el resultante de multiplicar por 
dos (2) dicho Monto Máximo.  

Cuando los montos superen este último importe, el 
análisis se efectuará en la Dirección de Control Preventivo.  

4°.- Modificar el Cap. III del Título II Primera Parte 
y el Art. N° 50 del Anexo de la Resolución N°  
11/11 T.C, los que quedarán redactados con el siguiente texto:  
 

TITULO II 
 

Capítulo III 
Del Control Preventivo en la Liquidación de 

 
• Remuneraciones 
• Salario Familiar 
• Guardias 
• Bonificaciones  
• Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 

Intelectual 
• Becas, tutorías, pasantías  
• Pagos de Reconocimiento de Deuda Pública 
• Otros conceptos afines 

 
Unidades intervinientes en el Control 

Montos Sujetos a Control Preventivo – Límites - 
Documentación 

 
Art. 50°.- El Control Preventivo en la liquidación de 

Remuneraciones, Salario Familiar, Bonificaciones, 
Adicionales en las retribuciones del Personal y/o cualquier 
otro concepto afín que se disponga, como también todo Pago 
de Reconocimiento de Deuda Pública (tramitado por la 
Dirección General de Deuda Pública, la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración o el 
Organismo que los reemplace), será efectuado a través de la 
Dirección de Control Preventivo conforme a las pautas 
generales dispuestas en el Título I - Primera Parte.  

En cuanto al control mensual de Guardias, Contratos 
de Servicios y/u Obra Intelectual, Becas, Tutorías, Pasantías, 
será efectuado por las Delegaciones Fiscales constituidas en 
Organismos del Estado Provincial, conforme a las pautas 
generales dispuestas en el Título 1- Primera Parte, en todas las 
actuaciones sin límite de monto.  

5°.- Modificar el Art. N° 58 del Anexo de la 
Resolución N 11/11 T.C, el que quedará redactado con el 
siguiente texto:  

Art.58°.- El Control Preventivo de Subsidios 
(excepto Obras Públicas), se efectuará en cada Delegación 
Fiscal cuando los montos entregados al subsidiado superen 
individualmente la suma del 12% (doce por ciento) del Límite 
Máximo de la Contratación Directa y hasta un monto máximo 
que no supere individualmente la suma de dos (2) veces el 
monto de la Contratación Directa referido. Una vez superado 
dicho monto, las actuaciones serán giradas por el Servicio 
Administrativo a la Dirección de Control Preventivo a fin de 
que el control sea efectuado por esa Dirección.  

6º.- Establecer que en el Título II del Capítulo IV, 
“Del Control Preventivo de Subsidios y Otros”, en todos los 
casos que se menciona: “Subsidios por más de $1.200 (Pesos 
Mil Doscientos)....”, deberá decir: “Subsidios por más del 
12%  (doce por ciento)...”  

7º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir 
del 01 de octubre de 2015.  

8.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial y protocolícese. 
 
Cr. Luis Ramón Zamora, Presidente - Dr. Rolando Luis 
Carrizo, Vicepte. - Cr. Jorge Omar Menem, Vocal - Dra. 
Carmen Díaz Zalazar, Vocal - Dr. José Antonio Rico, 
Secretario Administrativo 
 
S/c. - 09/10/2015  
 

LICITACIONES 
 

Prórroga Fecha de Apertura 
Licitación Pública Nº 11/2015 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Expte.: A-4 Nº 1124 G-2015. 

 Objeto: Adquisición de combustibles con destino la 
Gerencia de Conservación y Talleres. 
 Presupuesto Oficial $ 3.697.500,00. 

Valor del Pliego: $ 6.000,00. 
Fecha de Apertura: 06/10/2015 - 11:00 horas. 

Lugar de Apertura: Catamarca Nº 200 - la Rioja Capital. 
 Consultas y Adquisición de Pliego: División 
Tesorería - Catamarca Nº 200 - C.P. 5.300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 0380-4453322 - 4453323. 
 

Ing.Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Nº 17.818 - $ 1.000,00 - 06 y 09/10/2015 
 
 

Aclaración 
 
 La presente Licitación Nº 11/2015, de la Administración 
Provincial de Vialidad, por un error involuntario de omisión, no ha sido 
publicada en las fechas convenidas, 08 y 11/09/2015, razón por la cual se 
incluye en la presente edición y en la subsiguiente de fecha 09/10/2015. 
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01244-4-12 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 793/2015 por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles Matrículas Catastrales: 4-01-58-021-
422-111, y 4-01-58-021-454-143, ubicados en el paraje La 
Ramadita, departamento Capital, provincia de La Rioja, 
siendo sus linderos Sánchez Eduardo M. al Norte; Acosta 
Nicolás al Este; Rodríguez Ricardo Aníbal al Sur; y Ruta 
Provincial N° 25 al Oeste. Comprendidos en Plano de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial aprobado 
por la Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 
021174/2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
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La Rioja, 02 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-00933-3-15 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 792/2015 por la cual dispone 
Expropiar dos inmuebles ubicados en la localidad de 
Malligasta, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, 
ubicados sobre acera Este de calle Patrocinio Sotomayor de la 
localidad de Malligasta, departamento Chilecito, provincia de 
La Rioja, nomenclaturas catastrales: Dpto. 7 - Sección A - 
Manzana 047 - Parcela 001; Superficie: 1 hectárea 267,87 m2 
y Dpto. 7 - Sección A - Manzana 048, Parcela 001; Superficie: 
1 hectárea 2.132,31 m2 (nueva inscripción), siendo sus 
colindantes: al Norte, Este, y Sur: con calles proyectadas, y al 
Este: con calle Patrocinio Sotomayor; comprendidos en Plano 
de Mensura para Regularización Dominial (Art. 25) aprobado 
por la Dirección General de Catastro mediante disposición N° 
021360/2015. Referencias: Los inmuebles objeto se sitúan 
entre campos fiscales al Norte; Manzana 32 (Disposición 
017465) al Este; Manzana 4 y terrenos mensurados según 
Disposiciones N° 2572 y N° 6548 al Sur; y terrenos de A.P.V. 
y U. (Disposición 019522), terrenos de Moreta Aniceto y 
sucesión Agüero Ramón Segundo Rosa al Oeste. Al solo 
efecto de la Regularización Dominial solicitada por el 
diputado Nicolás Oscar Sotomayor para ser destinados a la 
construcción de viviendas, y la instalación de 
emprendimientos del Estado Provincial con fines 
comunitarios. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 02 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 803/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el paraje La Bataraza, del 
departamento Capital, de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con Suc. 
Manuel Inocencio Luna, Ignacio Nicolás Oliva, camino 
vecinal a La Esperanza; al Este con callejón privado, Hugo 
Romero; al Sur: con Domingo Peralta; y al Oeste con Juan A. 
Ramón Baros; individualizados en el Plano de Mensura 
Colectiva para Regularización Dominial Ley 8.244; aprobado 
por Disposición D.G.C. N° 020431 de fecha 12 de mayo de 
2014, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 

Secretario de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 30 de 
septiembre de 2015. 
 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 802/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el paraje Las Cañas, del 
departamento Capital, de la provincia de La Rioja, que según 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Ley 8.244: 
comprendidos dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con propiedad de Ilda Angela Ortiz; al Este: con 
camino vecinal; al Sur: con Severo Mario Ortiz y al Oeste: 
con Río Seco. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244; aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 021269 de fecha 24 de julio de 2015, 
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, 30 de septiembre de 2015. 
 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 801/15, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en el paraje El Contadero, departamento de la 
Rioja, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: Plano ¼ al Norte, linda con cerros y camino vecinal; al 
Este linda con camino vecinal; al Oeste con propiedad del Sr. 
Córdoba, con el Sr. Nieto y Río Seco; al Sur Río Seco; Plano 2/4 
al Norte, linda con camino vecinal, al Este con propietarios 
desconocidos, al Sur Río Seco, al Oeste Río Seco, Plano 3/4 a sus 
alrededores linda con propietarios desconocidos, Plano 4/4 a sus 
alrededores linda con propietarios desconocidos, individualizados 
en los Planos de Mensura Colectiva para Regularización 
Dominial Ley 7.165 - Ley 8.244; aprobados por Disposición 
D.G.C. N° 019914 de fecha 27 de junio de 2013, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 30 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 13/10/2015 
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REMATES JUDICIALES 
 

 El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por (1) 
día que por cuenta y orden de Banco Santander Río S.A., (Art. 
39 Ley Nº 12.962), y conf. Artículo 2.229 del Código Civil y 
Comercial, subastará por ejecución de prendas, el 23/10/2015 
a partir de las 10:30 horas en el Hotel Castelar, Avenida de 
Mayo 1.152, de Capital Federal, los automotores que se 
detallan, en el estado en que se encuentran y fueran exhibidos 
entre los días 17 al 22 de octubre de 10 a 18 horas en 
Hipermercado Carrefur San Fernando, Panamericana Ramal  
Tigre y Ruta 202, Primer Subsuelo, San Fernando, provincia 
de Buenos Aires. Puesta en marcha jueves 22 a las 14 horas, 
en el mismo lugar: Macia, Antonio, Volkswagen Pick Up, 
Amarok 2.0L TDI 140 CV 4x2 066/2014, NVL 526, $ 
206.600; Córdoba, Luis Angel, Ford KA FLY Viral, 1.0L 
3P/2012, LQV 263, $ 21.400; Guardia, Gustavo Efraín, 
Volkswagen Voyage, 1.6 GP 4P/2014, NNQ 310, $ 80.200; 
Villagra, Ramón Martín, Chevrolet Classic 4P LT Spirit 1.4/N 
2012, KWI 368, $ 41.400; Rivero, Olga Susana, Fiat Grand 
Siena Attractive 1.4 8V 4P/2013, NIU 107, $ 92.700; Arias, 
Leandro Santiago, Volkswagen Pick Up Amarok 2.0L TDI 
140 CV 4x2 066/2014, OCV 444, $ 162.600; Espinoza, 
Gustavo Horacio, Chevrolet Aveo G3 4P LS 1.6N M/T 2014, 
NRP 406, $ 70.300. De no existir ofertas se subastarán sin 
base. Al contado y mejor postor. Seña 5%. Comisión 10% del 
valor de venta más IVA sobre comisión; verificación policial e 
informe de dominio a cargo del comprador y deberán ser 
abonados en el acto de subasta. Saldo en 24 horas en efectivo 
en cuenta bancaria que se designará a tales efectos bajo 
apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de las 
sumas entregadas a favor de la vendedora. Deuda de patente 
impuesto e infracciones como trámites y gastos de 
transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. Se encuentra vigente la 
resolución general de la AFIP Número 3.724.  
Buenos Aires, 29 de setiembre de 2015.  
 
 

Fabián Narváez 
Martillero Público Nacional 

 
 
Nº 17.809 - $ 174,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 
 El Martillero Alberto Juan Radatti, comunica por un 
(1) día que por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina S.A. 
(Artículo 39º Ley Nº 12.962) y conforme Artículo Nº 2.229 
del Código Civil y Comercial de la Nación subastará por 
ejecución de prenda contra Silvana Vega, el 26/10/2015, a 
partir de las 9:30 horas en Talcahuano Nº 479, Capital 
Federal, un automóvil marca Fiat, Tipo Sedan 5 puertas, 
modelo Punto Attractive/13, Dominio NDO 654 en el estado 
que se encuentre y exhibe los días 21, 22 y 23 de octubre de 
10 a 16 horas en Arengreen Nº 1.129, Capital Federal. Base $ 
65.300. De no existir ofertas se subastará sin base. Seña 30%. 
Comisión 10%. IVA sobre comisión. Verificación Policial: $ 
500. Saldo en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la 
operación con pérdida de las sumas entregadas a favor de la 
vendedora. Deudas de patentes, impuestos e infracciones y 
trámites y gastos de transferencia a cargo del comprador. 
Venta sujeta a aprobación de la vendedora. El comprador 
constituirá domicilio en la Capital Federal. 

Buenos Aires, 05/10/2015. 
 

Alberto Juan Radatti 
Martillero Público Nacional 

Mat. Nº 1.155 - Lº 69 
 
N° 17.838 - $ 122,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

A.E. Pierri comunica por un (1) día que por cuenta y 
orden del HSBC Bank Argentina S.A., (Artículo 39º Ley Nº 
12.962), y conforme Artículo Nº 2.229 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, subastará por ejecución de prendas el 
26/10/2015, a partir de las 9:30 horas en Talcahuano Nº 479, 
CABA, Sin Base: Citroen C3 1.4 T 2006 FQM 058 - Exhi.: 
21, 22 y 23/10 de 10 a 16 horas, en Arengreen Nº 1.129, 
CABA . Com. 10 %  + IVA. Saldo 24 horas, bajo 
apercibimiento de ser rescindida la operación con pérdida de 
las sumas entregadas. Certificado de dominio, verificación 
policial, patentes e impuestos, a cargo del comprador, quien 
constituirá domicilio en CABA. Subasta sujeta a aprobación 
de la entidad vendedora.  
Buenos Aires, octubre 05 de 2015. 
 
N° 17.839 - $ 95,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría de la actuaria, Dra. María José 
Quiroga, comunica por 3 (tres) días en los autos caratulados: 
Juan José Herrera c/Juan Manuel Daghero s/Ejecución de 
Sentencia - Expte. N° 33.291 - Letra “H” - Año 2012, que el 
Martillero Público José Pablo Pesce MP: 149 rematará el día 
11 de noviembre de 2015 a horas 11:30 en los Portales de esta 
Cámara y Secretaría, ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, el siguiente automotor a saber: marca Mercedes Benz 
todo terreno ML 320 año 1999 Motor N° 112942-30-331331, 
Chasis N° WDCAB54E3XA081091, Dominio CLI-373. Sin 
Base. Deudas: consultar en Expediente. El vehículo se entrega 
en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en el 
acto el total del precio final ofrecido, más la comisión del 
martillero 10%, todo dinero en efectivo. Gravámenes: 
Embargo de la causa. Los gastos de transferencia son a cargo 
del adquirente. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. 
Si resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Para mayores informes o visita del bien dirigirse a Secretaría 
actuaria y/o Martillero Judicial cel 0380-154313511. Edictos 
de ley por el término de tres veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local. 
Secretaría, 05 de octubre de 2015. 
 

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

 
N° 17.822 - $ 216,00 - 09 al 16/10/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
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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” - 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 
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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. 
Secretaría, 27 de noviembre de 2014. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

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 última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco veces. 
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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 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 
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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 
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 
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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 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, 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 
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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 
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 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. 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 
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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. 
Chilecito, septiembre de 2015. 
 

Oscar Alberto Caniza 
Jefe de Despacho 

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

* * * 
 
 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 Dra. Marcela S. Fernández Favarón - Juez Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Contreras Ciriaco Ramón, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101150000004285 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Contreras Ciriaco Ramón s/Sucesión Ab Intestato”, dentro de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, septiembre de 2015. 
 

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

 
N° 17.793 - $ 140,00 - 06 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas - Sala 5 de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Walter Peralta Expte. 10201150000004282 - “J” 



Pág. 14                                               BOLETIN OFICIAL                                 Viernes 09 de Octubre de 2015 
 
- 2015, caratulados: “Jamiolkowski María Eugenia - 
Prescripción Adquisitiva”, al estado de autos se tiene por 
iniciado juicio de Información Posesoria del inmueble que se 
individualiza. Ubicado sobre Av. San Francisco Km. 9 ½ con 
una superficie aproximada de 1862,24 m, mide 63,40 en su 
costado Noroeste; 67,56 en su lado Sudoeste; 43,03 en su 
costado Noroeste y 14,66 en su costado Sudeste. En 
consecuencia córraseles traslado al Estado Provincial a la 
Municipalidad del Dpto. Capital, al colindante denunciado y a 
los Sres. María Cristina Reyes de Mauro LC 5.494.698, 
Armando Ricardo Reyes DNI 10.306.542, Today S.R.L. CUIT 
30-70973526-4, Vicente Marcial Alonso Ortega DNI 
26.054.542, José Roque Oviedo DNI 6.444.530, Rosa María 
Herrera de Reyes L.C. 7.897.069, todo por el plazo de diez 
días (10) con apercibimiento. Publíquense edictos por cinco 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 
ciudad (Art. 409 del C.P.C.) Cita, emplaza y hace saber por 
cinco (5) a todos los que se consideren con derechos a dicho 
inmueble, a comparecer a estar a derecho y bajo 
apercibimiento de ley. Art. 409 C.P.C. Secretaría, 15 de 
septiembre de 2015. Dr. Walter Peralta, Juez - Dr. Claudio 
Gallardo, Secretario. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
N° 17.795 - $ 72,00 - 06 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Criminal y Correccional Sec. “A”, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de Aimogasta, Dra. María Dolores 
Lazarte, del actuario a/c. Sr. Ariel de la Vega, hace saber por 
cinco (5) veces, a los fines que comparezcan a estar a derecho, 
todos aquellos que se consideren herederos, legatarios o 
acreedores del extinto Mario Agustín Marín, a comparecer en 
autos Expte. N° 229 - Letra M - Año 2015, caratulados: Marín 
Mario Agustín s/Sucesorio - Declaratoria de Herederos, dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de septiembre de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario Secretaría “A” 

 
N° 17.796 - $ 180,00 - 06 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera, Sec. “A”, 
hace saber por cinco veces (5) que cita y emplaza a comparecer 
en los autos Expte. N° 10101150000004410 - “S” - 2015, 
caratulados: “Simone Carmelina, Calvo Luis Alberto - Sucesorio 
Ab Intestato” a herederos, legatarios y todos aquellos que sientan 
con derecho sobre bienes de la sucesión, en un plazo de quince 
(15) días a posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
 

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

 
N° 17.798 - $ 140,00 - 06 al 20/10/2015 

La señora Juez 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. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 2.445 - Letra “U” - Año 
2014, caratulados: “Urquiza Pabla Yolanda - 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 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 Pabla 
Yolanda Urquiza, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 18 de junio de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
S/c. - 06 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Florencio Gustavo Molina y Elba 
Robledo, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 3.216 - Año 2015 - Letra “M”, caratulados: “Molina 
Florencio Gustavo y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
Chilecito, 22 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.804 - $ 120,00 - 06 al 20/10/2015 
  

* * * 
 
 La Sra. 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, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “A”, Dra. María 
Greta Decker, en autos Expte. N° 3.208/15 - Letra “F”, 
caratulados: “Fiscalía Municipal Regional c/Regina Natividad 
Bolea y Otros - Demanda de Expropiación”, ha ordenado la 
publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local a fin de correr traslado a los 
Sres. Estado Provincial, sucesión de Manuel Carmona Muñoz, 
Fernando Nicolás Rojas, sucesión de Juan Nicolás Cerezo; 
Regina Natividad Boleas, Roberto Catalán Larguía, Claudia 
Mabel Ropero, Pedro I. Ontivero, Nora Amelia Bodoira, por 
el plazo de doce días para el primero de los nombrados, 
ampliando en razón de la distancia y de diez días para los 
restantes, a fin de que, a partir de la última publicación, 
comparezcan a juicio, contesten la demanda y ofrezcan 
prueba, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Greta 
Decker, Juez de Cámara, Dra. Sonia del Valle Amaya, 
Secretaria. 
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Chilecito, setiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.805 - $ 156,00 - 06 al 13/10/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. María Elisa Toti, Juez Unipersonal de la 
Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” - 
Sala 8, de la actuaria Sra. Blanca R. Nieve, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Arias, 
Nicolás Héctor y Chacoma de Arias, Teresa Gumercinda, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, en autos 
Expte. Nº 1041140000002632 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados “Arias, Nicolás Héctor; Chacoma de Arias, Teresa 
Gumercinda s/Sucesión Ab Intestato”, publíquese por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.807 - $ 140,00 - 06 al 20/10/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, actuario Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, hace saber por cinco (5) veces que la Sra. Pilar Cecilia 
Torres, ha iniciado juicio de Información Posesoria en los 
autos Expte. Nº 11.079 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: 
“Torres Pilar, Cecilia - Información Posesoria”, sobre un lote 
ubicado en paraje Bañado del Río Seco, departamento Capital 
de la provincia de La Rioja, Matrícula Catastral 4-01-50-043-
746-308, que consta de una superficie total de 3 ha 2.616,99 
metros cuadrados. Linda al Norte, con calle pública; al Este, 
con sucesión de Norberto Ramírez; al Sur, con propiedad del 
Sr. Dardo Bustamante; al Oeste, con propiedad del Sr. Oscar 
Antonio Mercado. Cita y emplaza a quienes se consideren con 
derechos respecto del inmueble indicado, a comparecer dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.808 - $ 280,00 - 06 al 20/10/2015 
 

* * * 
La Sra. Juez Unipersonal N° 3 de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
10102150000003599 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cabrera Mirta Aurora y Otro - Prescripción Adquisitiva - 
Información Posesoria”, cita a comparecer a estar a derecho en 
los presentes autos a la Sra. Claudia Onorinda Juárez y a la 
Sra. Elisa Reyna Juárez en el plazo de diez (10) días a partir 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Los 

presentes se publican por cinco (5) veces en un diario de 
mayor circulación local y en el Boletín Oficial. 
Secretaría,  septiembre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 17.810 - $ 160,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil y 
Comercial, de la I Circunscripción Judicial con asiento en esta 
ciudad Capital de La Rioja, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
102021300000000101 - Letra “D” - Año 2013, caratulados: 
“Díaz Dora María - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y emplaza 
a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Díaz Dora María, DNI N° 13.341.281, a comparecer dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de marzo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.811 - $ 140,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Paola Maria Petrillo de Torcivía, 
por Secretaría “B”, de la Dra. Silvia Susana Zalazar, a cargo 
del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
12.673 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Agrícola Villa 
Mazán S.A. (Inscripción de Sucesores Cambios de Directorio 
y Modificación del Art. 11 de Estatuto Social)”, hace saber 
que los socios de la firma “Agrícola Villa Mazan S.A.”, 
inscripta ante este Registro Público de Comercio en los folios 
781 a 832 del Libro 52, con fecha 28/04/98, con domicilio 
social en Villa Mazán, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, ha 
efectuado sucesivas renovaciones de directorio, a saber: 
Mediante Acta de Directorio N° 18 de fecha 18/07/2008, ha 
resuelto renovar a mandato del Directorio en cabeza de las 
siguientes personas: Héctor Olivares (Presidente) DNI N° 
11.826.921, José Alberto Olivares (Vicepresidente) DNI N° 
14.053.254, Gustavo Tello (Director Titular) DNI N° 
16.082.343 y Alejandro Rainieri (Director Suplente) DNI N° 
16.015.397. Dicho Directorio fue renovado completamente en 
el año 2011, mediante Acta de Asamblea N° 112, de fecha 
28/07/2011. Finalmente mediante Acta de Directorio N° 130 
de fecha 21/07/2014 el directorio fue nuevamente renovado 
por el plazo de 3 años según prevé el Estatuto Social. Que a 
todo efecto, la empresa constituye domicilio en Ruta Nacional 
N° 60, Km 1177, de la localidad de Villa Mazán, Dpto. 
Arauco. Edicto por un (1) día en el B.O. (Art. 10 Ley 19.550). 
La Rioja, 14-09-2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.812 - $ 266,00 - 09/10/2015 
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El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
por Secretaría “B”, de la Dra. Silvia Susana Zalazar, a cargo 
del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
12.673 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Agrícola Villa 
Mazán S.A. (Inscripción de Sucesores, Cambios de Directorio 
y Modificación del Art. 11 del Estatuto Social)”, hace saber 
que los Socios de la firma “Agrícola Villa Mazán S.A.”, 
inscripta ante este Registro Público de Comercio en los Folios 
781 a 832 del Libro 52, con fecha 28/04/98, con domicilio 
social en Villa Mazán, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, 
mediante Acta de Asamblea Extraordinaria N° 129 de fecha 
19 de mayo de 2014, ha resuelto, modificar la cláusula 
undécimo del contrato social, la que quedará redactada de la 
siguiente manera: “Undécimo: La Sociedad cerrará su 
ejercicio el día 31 de julio de cada año, donde se 
confeccionarán los Estados Contables de acuerdo a las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. 
Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: 1) El cinco 
por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del 
Capital Social, al Fondo de Reserva Legal; 2) A remuneración 
del directorio y sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el 
destino que decida la asamblea. Los dividendos deben ser 
pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro 
del año de su sanción. Puesto a consideración y luego de un 
intercambio de opiniones, el proyecto de redacción es 
aprobado por unanimidad acordando los socios que sea 
incorporado textualmente al cuerpo del contrato. Sin más 
asuntos que tratar, y siendo las 20 horas se da por finalizada la 
presente Asamblea Extraordinaria, firmando todos los 
presentes como prueba de su asistencia y conformidad”. 
Edicto por un (1) día en el B.O. (Art. 10 Ley 19.550). 
La Rioja, 09-09-2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.813 - $ 308,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Daniel Enrique Brizuela, Juez de la Cámara 
Unica, Secretaría Civil “B”, Circunscripción IV, Aimogasta, 
cita y emplaza por el término de treinta días (30 días) 
posteriores a la publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a los herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Pedro Inocencio Paterno y Delia Guillermina Molina para 
comparecer en los autos Expte. N° 649 - Letra “P” - Año 
2015, caratulado: “Paterno Pedro Inocencio y Otra s/Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por un (1) día en 
el Boletín Oficial (Art. 2.340 del C.C. y C.). 
Secretaría, 01 de octubre de 2015, 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.814 - $ 30,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Presidenta de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas Secretaría “B”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía y la Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del 
Registro Público, en autos Expte N° 12.701 - Letra V - Año 

2015, caratulados: “VF Jeanswear Argentina SRL 
s/Inscripción de Aumento de Capital c/Modificación del Art. 
4° del Contrato Social, ha ordenado la publicación por un día 
en el Boletín Oficial del presente edicto sobre Inscripción en 
el Registro Público de Comercio del Aumento del Capital y 
Modificación del Art. 4° del Contrato Social de la firma VF 
Jeanswear Argentina SRL, mediante Acta de Gerencia N° 46, 
Acta de Reunión Extraordinaria de Socios N° 23 ambas de 
fecha 20/07/15, se decide aumentar el capital social en la suma 
de Pesos Seis Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil 
Seiscientos Cuatro ($ 6.694.604), VF Luxembourg S. a.r.l. 
suscribirá 6.694.604, cuotas de $ 1 valor nominal cada una y 
con derecho a un voto por cuota, siendo el Capital Social 
actual de la suma de Pesos Trescientos Noventa y Nueve 
Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Veinticuatro ($ 
399.194.024), indicando que el capital anterior era la suma de 
Pesos Trescientos Noventa y Dos Millones Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Veinte ($ 
392.499.420), quedando redactado el Art. 4 del Contrato 
Social de la siguiente forma, el Capital Social es de $ 
399.194.024 (Pesos Trescientos Noventa y Nueve Millones 
Ciento Noventa y Cuatro Mil Veinticuatro) representado 
399.194.024 cuotas de $ 1 valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por cuota. El Capital Social puede ser 
aumentado por decisión de la Reunión de Socios. Se deja 
constancia que el Capital se encuentra distribuido del 
siguiente modo: (i) TI VENTURE GROUP INC es titular de 
10 cuotas; (ii) VF LUXEMBOURG S.a.r.l. es titular de 
399.194.014 cuotas. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.815 - $ 280,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 2 de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Provincia de La Rioja, 
Dra. Silvia N. Lara, Secretaría Unica a cargo de la Dra. María 
Carolina Luna, ordena la publicación de edictos por un (1) día 
en el Boletín Oficial y por cinco (5) veces en un diario de 
circulación local de la Primera Circunscripción, a los efectos 
de citar y emplazar a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Mario Andrés Lista, D.N.I. N° 
14.950.119, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 102001510000001515 - Letra “L” - Año 2015, 
caratulados: “Lista Mario Andrés s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a la 
conclusión de la publicación de edictos, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 29 de septiembre de 2015. 

 
Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 
 
N° 17.816 - $ 60,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola Petrillo de Torcivía, Juez de Cámara, 
en autos Expte. 12.697 - “A” - 2015, caratulados: “Albrecht 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la 
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publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
Sres. Ricardo Ezequiel Albrecht, clase 1984, D.N.I. 
30.859.942, CUILl 20-30859942-7, soltero; y Mariana Isabel 
Luna, clase 1982, Documento Nacional de Identidad número 
29.966.888, CUIL 27-29966888-1, soltera, mediante Escritura 
N° 266 del 14/09/2015, autorizada por la Esc. Mariana Castro, 
Ads. al Reg. 13 de esta Pcia., han constituido la Sociedad 
denominada “Albrecht S.R.L.”. Duración: 99 años a partir de 
la inscripción en el R.P.C. Objeto: 1) Explotación del ramo 
ferretería industrial y corralón, como así también del ramo de 
la construcción, lo que implica: compra y venta, producción y 
realización de operaciones afines y complementarias de 
artículos de ferretería, materiales de construcción, sanitarios, 
griferías, herrajes, bazar, artefactos y artículos para 
calefacción y refrigeración, muebles y artículos para el hogar 
y rurales, elementos de uso industrial, artículos e instalaciones 
eléctricas, pinturas en general, accesorios y repuestos, 
artículos relacionados con la actividad agropecuaria, forestal y 
de la industria de la construcción, importación y exportación, 
transformación, envasamiento, fraccionamiento, 
industrialización de la mercadería adquirida o fabricada por su 
cuenta, por la de terceros o por encargo a terceros, comisiones, 
consignación y distribución -tanto al por mayor como al por 
menor- de los productos. II) Proyección, diseño, dirección, 
construcción de todo tipo de inmuebles, estructuras metálicas 
o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería 
y arquitectura, de carácter público o privado, sobre cualquier 
tipo de terreno, propio o ajeno, para su uso o posterior venta o 
alquiler. III) Compra, venta, permuta, administración, alquiler 
de propiedades inmuebles, como así también toda clase de 
operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y 
posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, 
urbanización, barrios privados, clubes de campo, 
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales, 
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones 
inmobiliarias de terceros, utilizando todas las formas previstas 
en las leyes vigentes. IV) Participación en todo tipo de 
licitaciones, concursos de precios, adjudicaciones y convenios 
que dispongan Entidades Nacionales, Provinciales, 
Municipales, Sociedades del Estado, Entes Autárquicos, 
descentralizados, privatizados, Entidades mixtas y privadas. 
Capital Social: $ 100.000,00, divididos en 10.000 cuotas de $ 
10,00, valor nominal cada una y de un voto por cuota. Cierre 
Ejercicio Social: 30 de junio de cada año. Administración 
Social: Socio Gerente: Ricardo Ezquiel Albretch. Domicilio 
legal: Manzana 1.329, Casa número 19, Barrio Cooperativa 
Amanecer Capital de la ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 02 de octubre de 2015.  
 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.817 - $ 350,00 - 09/10/2015  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de III 
Circunscripción Judicial, de la ciudad de Chamical, Pcia. de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Civil A, en 
autos Expte. N° 820 - Letra F - Año 2014, caratulados: 
“Ferreyra Luis Vicente - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince días, posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión de la extinto Luis Vicente Ferreyra, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2015 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.819 - $ 120,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de III 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Civil A, en 
autos Expte. N° 899 - Letra “T” -  Año 2015, caratulados: 
“Toledo, Francisco Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Francisco Horacio Toledo, por el término de quince 
días, posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos comparezcan a estar a derecho; los que se disponen 
sean publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación provincial, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.820 - $ 140,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta Luna 
Epifania Marciana, para que comparezcan a estar a derecho en 
autos Expte. N° 10402140000002837 - Letra “L” - Año 2014, 
caratulados: “Luna Epifania Marciana/ Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince días, Art. 342, inc. 1°, 
2°, 3° del C.P.C., contados a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley, que se tramitan por ante este 
Tribunal. Por cinco veces en el Boletín Oficial y un diario de 
mayor circulación. 
La Rioja, 26 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.821 - $ 140,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber que en los autos Expediente N° 6.772 - Letra “R” - 
Año 2000, caratulados “Roset S.R.L. - Quiebra”, que 
habiéndose declarado la quiebra de Roset S.R.L., mediante 
Resolución de fecha 07 de septiembre de 2015, ha resuelto: I°) 
Hacer lugar al pedido de reprogramación de fechas, efectuado 
a fs. 704, fijando el día veintiséis de octubre del cte. año, para 
que los acreedores presenten su pedido de verificación ante el 
Síndico. II°) Señalar los días nueve de diciembre de 2015 y 
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cuatro de marzo de 2016, para que el Síndico presente los 
Informes Individual y General respectivamente. III°)… IV°) 
Protocolícese y hágase saber. Fdo. Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli - Dr. José Luis Magaquián - Dra. María Haidée 
Paiaro - Juez de Cámara - Dra. María Elena Fantín de Luna - 
Secretaria. Así mismo en decisorio de fs. 618/619 vta. de 
autos, resuelve en punto VI°) Publicar edictos de conformidad 
a lo establecido en el Art. 89 de la L.C.Q… Se informa que el 
Síndico es el Cr. Hugo Nicolás Pedernera, con domicilio en 
calle Hipólito Irigoyen N° 250, Piso 6°, Dpto. “F”, de la 
ciudad de La Rioja. Edicto por cinco días en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. La publicidad es realizada 
exenta de gastos, sin necesidad de previo pago y sin perjuicio 
de asignarse los fondos cuando los hubiere, Art. 89, Ley 
24.522. Fdo. Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Juez de 
Cámara. 
Secretaría, octubre 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
S/c. - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 12.707 - 
Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Raza S.R.L. - Inscripción 
de Contrato Social”, hace saber que por contrato celebrado 
con fecha 30/07/2015, el Sr. Salinas Raúl Nicolás, argentino, 
D.N.I. N° 27.052.792 y la Sra. Piccato Paola Maricel, 
argentina, D.N.I. N° 29.514.745, han resuelto constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Denominación: Raza 
S.R.L. Domicilio: calle 25 de Mayo N° 74, Piso 1°, Oficina 
“B”, barrio Centro, ciudad de La Rioja, Pcia. de La Rioja. 
Duración: noventa y nueve (99) años, contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto Social: I) Agropecuaria; II) Comerciales; III) 
Servicios; IV) Construcciones en general; VI) Licitaciones y 
concursos; VII) Inmobiliaria y VII) Importación y 
Exportación. Capital: Pesos Doscientos Mil ($ 200.000). 
Administración y Representación Legal: será a cargo de 
ambos socios en forma conjunta y/o indistinta. Cierre del 
ejercicio los días 31 de diciembre de cada año. Edictos por un 
día en el B.O. 
La Rioja, Secretaría, 02 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.823 - $ 196,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, hace saber por cinco veces que cita y emplaza por el 
término de quince días a contar de la última publicación, a los 
herederos, acreedores y legatarios que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Tiburcia Inés Luna, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102150000004667 - Letra “L” - Año 2015, caratulados: 

“Luna Tiburcia Inés - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 340 y 342 del CPC). 
La Rioja, 01 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.824 - $ 120,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaría “B”, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría 
del actuario, Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, en autos Expte. N° 
10402150000004663 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Vera, Julio Narciso/Sucesión Ab Intestato”, cita por una (1) 
vez, a herederos, acreedores, y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante Julio Narciso 
Vera, para que lo acrediten dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la publicación del Boletín Oficial. 
La Rioja, septiembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.825 - $ 36,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría B, de la ciudad de La Rioja, 
a cargo del Registro Público de Comercio, Expte. N° 12.689 - 
“R” - 2015, autos caratulados: “La Rioja Food S.R.L. 
s/Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales” se procede a 
realizar la siguiente publicación conforme al Art. 10 de la Ley 
19.550. Hace saber que en Asamblea General Ordinaria 
celebrada con fecha dos de septiembre del año dos mil quince 
que la Sra. Ana Maria Ríos, D.N.I. 16.015.941, ha cedido el 
total de sus cuotas sociales, es decir el 49% del capital 
societario de la sociedad mencionada al Sr. Alberto Genaro 
Salvador D.N.I. 5.054.681 y el 1% del capital societario de la 
Sociedad mencionada a la Sra. Gladis Florencia Salomón 
D.N.I. 28.758.586 con domicilio en Manzana 935, casa N° 37 
del barrio La Cañada de la ciudad de La Rioja. Quedando 
distribuido en capital el 99% en favor del Sr. Alberto Genaro 
Salvador y en 1% la Sra. Gladis Florencia Salomón. 
Secretaría, 05 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.826 - $ 168,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la ciudad de La Rioja, Dra. 
Paola María Petrillo, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos. Hace saber que por ante este Tribunal se 
ha iniciado Juicio Sucesorio del Sr. Pedro Manuel Flores en 
autos Expte. 1010215-4539-Letra “F”-Año 2015, caratulados: 
“Flores, Pedro Manuel/Sucesión Ab Intestato” ordenando la 
publicación de edictos por cinco veces (5) en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 
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a los herederos, legatarios y acreedores del causante y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia, a comparecer 
a estar a derecho en autos dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin participación. 
Secretaría, septiembre de 2015. Fdo. Dra. Paola María 
Petrillo, Juez de Cámara - Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.827 - $ 200,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de Cámara de la Cuarta Circunscripción, 
Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Enrique Brizuela, hace 
saber por cinco (5) veces a los fines de que comparezcan a 
estar a derecho, aquellos que se consideren herederos, 
legatarios o acreedores del causante, Héctor Baldomero 
Moreno, los que deberán comparecer a estar en derecho dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de que 
concluya la última publicación de edictos y bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º del C.P.C. Art. Nº 
2.340 del C.C. y C.), en autos Expte. Nº 237 - Letra “M” - 
Año 2015, caratulados: “Moreno Héctor Baldomero/Sucesorio 
Ab Intestato”. 
02 de setiembre de 2015. 
 

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

 
Nº 17.828 - $ 140,00 - 09 al 23/10/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, hace saber por el término de una (1) vez a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de la extinta Rosalinda Andrada o 
Rosalinda Natividad Andrada, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de treinta (30) días, computados a 
partir de la publicación en los autos Expte. Nº 12.814 - “B” – 
2013, caratulados: Bazán, Ramón Rosa s/Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de setiembre de 2015.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 17.829 - $ 44,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía; Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio ha ordenado la publicación por un (1) día del 
siguiente edicto: La Olivarera Riojana S.A., Modificación de 
los Artículos 1°; 4° y 8° de Estatuto Social. Artículo Primero: 
La Sociedad fija domicilio legal en Ruta Provincial N° 5 Km 
7,5 de esta ciudad Capital; Artículo Cuarto: el capital social se 
fija en la suma de Pesos Siete Millones ($ 7.000.000), 

representado por cien acciones nominativas no endosables 
ordinarias clase A, con derecho a cinco votos por acción, valor 
nominal Pesos Ciento Veinte ($ 120) cada una; Pesos Doce 
Mil; y 6.988.000 acciones nominativas no endosables 
ordinarias de clase B con derecho a un voto por acción, valor 
nominal Pesos Uno ($ 1); Pesos Seis Millones Novecientos 
Ochenta y Ocho Mil ($ 6.988.000); Artículo Octavo: La 
Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de 
un Directorio, los que durarán tres años en sus cargos; 
Directorio: Presidente: Héctor Carlos Tadioli, DNI N° 
7.703.108; Director Suplente: Eduardo Daniel Zito, DNI N° 
7.703.160; ambos constituyen domicilio especial en Ruta 
Provincial N° 5 Km 8 ½, de esta ciudad Capital. 
Secretaría, 24 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.830 - $ 238,00 - 09/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 7, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber por una vez que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión de la extinta Luci Irma 
Ester Maldonado, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10401150000004365 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Maldonado Luci Irma Ester - Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de setiembre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 17.831 - $ 40,00 - 09/10/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Desarrollo de Recursos S.A.” - Expte. N° 
60 - Letra “D” - Año 1996. Denominado: “Ritsuko”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 17 de junio de 
2013. Señor Director: Vista la presentación de fojas 493 a 
494, este Departamento informa que se da cumplimiento 
con lo establecido en los Artículos 67, 76, 176, 312 y 351 
del Código de Minería con relación a la solicitud de 
Pertenencia, como así también a lo establecido en el 
Artículo 82 del Código de Minería con respecto a la 
solicitud de Mensura con un Área de 3237 ha 7398 m2. El 
Área mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas perimetrales GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=2456610.670 X=6866191.710 Y=2462610.670 
X=6866191.710 Y=2462610.670 X=6860791.710 
Y=2457333.670 X=6860791.710 Y=2457333.670 
X=6860822.710 Y=2456610.670 X=6860822.710 Además 
se informa que el Perito actuante propuesto, se encuentra 
inscripto en el registro que se lleva a los efectos para 
realizar los trabajos de mensura, deslinde y 
amojonamiento; encontrándose habilitado para realizar 
dichos trabajos ya que da cumplimiento con lo dispuesto 
por los Arts. 62 y Art. 65 de la Ley N° 3.870/79, Estatuto 
para Personal de la Administración Pública. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 15 de junio 
de 2015. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el 
Art. 81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de 
los quince. Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada dentro de los quince 
(15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
tome nota Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 
Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.833 - $ 400,00 - 09, 16 y 23/10/2015 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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