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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 155 (M.P. e I.) 
 

La Rioja, 30 de setiembre de 2015 
 
 Visto: la Resolución M.I.C. y E. Nº 017/05 y la 
Resolución M.P. y D.L. Nº 768/08, y el Decreto FEP Nº 
996/15; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante las resoluciones citadas se crea el 
Programa Tutorías para Microempresas 
Microemprendimientos y Fortalecimiento de los Componentes 
del Plan de Empleo 2004 – 2007 y se establece que el mismo 
se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo. 
 Que el Decreto FEP Nº 996/15 establece en su 
Artículo 2º que los titulares de las jurisdicciones de las cuales 
dependa el Organo Ejecutor de los programas y planes 
sociales deberá proponer a la Función Ejecutiva a los 
beneficiarios de los mismos. 
 Que siendo el Ministerio de Planeamiento e Industria 
la jurisdicción responsable de quien depende la Subsecretaría 
de Empleo, quien es el Organo Ejecutor del Programa 
Tutorías para Microempresas, Microemprendimientos y 
Fortalecimiento de los Componentes del Plan de Empleo 2004 
- 2007. 
 Que es propósito de este Ministerio efectuar un 
control exhaustivo del programa mencionado en el párrafo 
anterior a fin de determinar la equidad y procedencia del 
beneficio, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
decreto mencionado en el visto. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el 
Decreto FEP Nº 2.353/13 y ratificado por Ley Nº 9.495/14. 
 

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO E INDUSTRIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Establecer que a partir del día de la 
fecha, el Programa Tutorías para Microempresas, 
Microemprendimientos y Fortalecimiento de los Componentes 
del Plan de Empleo 2004 – 2007, pasa a depender de manera 
directa del señor Ministro de Planeamiento e Industria. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Rejal, J.F., M.P. e I.    
 

VARIOS 
 

Venta de Fondo de Comercio 
 

Vanesa Mazuá, Abogada del foro local, Matrícula 
Profesional N° 1689, con domicilio para todos los efectos 
legales en calle Cleofé Arias N° 370, del Barrio Federación I, 
de la ciudad Capital de la provincia de La Rioja, hace saber y 
avisa que el Sr. Diego Sebastián Vera, D.N.I. 26.054.640, 
argentino, mayor de edad, domiciliado en calle Corrientes N° 
340 de la ciudad Capital, vende al Sr. Edgardo Nicolás 
Gallegos, D.N.I. 14.766.967, domiciliado en calle Vernet 
Costa s/n Barrio Los Palacios, de la localidad de Villa Unión, 
Dpto. Coronel Felipe Varela, de la provincia de La Rioja, la 
totalidad del Fondo de Comercio dedicado al rubro: Empresas 
de Viajes y Turismo , denominado “DS Uno Viajes”, Legajo 

N° 13278, con Licencia Definitiva para operar otorgada por 
Resolución N° 1376, de fecha 30 de septiembre de 2008, sito 
en calle Nicolás Dávila N° 60 de la localidad de Villa Unión, 
Dpto. Coronel Felipe Varela, provincia de La Rioja, que gira 
en plaza, libre de deuda y/o gravámenes. Reclamos de Ley en 
el Estudio Jurídico de domicilio denunciado. Publicación de 
edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, octubre de 2015. 
 

Vanesa Mazuá 
Matrícula Profesional N° 1689 

 
N° 17.850 - $ 630,00 - 16 al 30/10/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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 

 
* * * 

 
Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría de la actuaria Dra. María José Bazán, 
comunica por 5 (cinco) días en los autos caratulados 
“Centronor S.A. Pequeño Concurso Preventivo, hoy quiebra 
del Juzgado de Primera Instancia y Séptima Nominación en lo 
Civil y Comercial (Sociedades y Concursos N° 4), Córdoba, 
Expte. N° 10202130000000312 - Letra “O”, que el Martillero 
Público José Pablo Pesce MP. 149 rematará el día 17 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 Peugeot PUP 504 
GD, Tipo Pick Up, Dominio colocado CPP-891, Motor N° 
726993, Chasis N° 8AED37000W5323570. Sin Base. Deudas: 
consultar en Expediente. El vehículo se entrega en el estado en 
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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 cinco veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local. 
Secretaría, 08 de octubre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 17.844 - $ 380,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Cámara Primera en 
lo Comercial, Civil y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María José Quiroga. 
En autos Expte. N° 32.111 - Letra Q - Año 2010, caratulados: 
“Quiroz Diana Juana c/César Patricio Córdoba - Ejecución de 
Sentencia por Cobro de Honorarios”, la Martillero Público Clelia 
López de Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado 
y al mejor postor, con base, el día trece de noviembre próximo a 
horas diez y treinta, en los Portales y Secretaría donde se tramitan 
los autos, sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, 
el siguiente bien: el 50% indiviso de un inmueble con todo lo 
edificado, plantado, clavado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga, y que según títulos se ubica sobre acera Noreste 
de calle proyectada (casa N° 77), esquina calle proyectada del 
barrio Inmaculada Concepción II de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, y se designa como parcela 
001 - Manzana 79, y que mide: frente al Suroeste 7,13 m, al 
Noroeste 23,36 m, al Noroeste 10 m, al Sureste 25,99 m. Presenta 
una ochava 4 m en el esquinero Este; lo que hace una superficie 
total de 256,90 m2 y linda al Suroeste con calle proyectada; al 
Noroeste con calle proyectada, al Noreste con lote N° 2 y Sudeste 
con lote N° 20. Matrícula Registral: A-1125. Nomenclatura 
Catastral: Cir. 1 - Sec. B - Manz. 79, Parcela “1”. Base de Venta 
$ 2.647,60 o sea el 80% del 50% del valor fiscal. El comprador 
deberá consignar a la orden del Tribunal y para los presentes 
autos, en el acto de la subasta el 20% de su oferta en concepto de 
seña del precio, más el 5% del importe subastado, 
correspondiente a la comisión del ley del martillero, Art. 39 Ley 
N° 3.853 - Ley de Martilleros, el resto una vez aprobada la 
subasta por el tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma 
hora y lugar. Gravámenes: registra un embargo del Tribunal de 
Cuentas y embargo de autos; también existe deudas de tasas e 
impuestos inmobiliarios; títulos y minutas se encuentran 
agregados en autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Características del inmueble: Se trata de una vivienda familiar 
compuesta por cuatro dormitorios, living, comedor amplio, 
cocina, un baño, lavadero, un pequeño patio con asador, contados 
los servicios, actualmente ocupado. El bien se entregará en las 
condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por tres 
veces en Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de septiembre de 2015. 
 

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

 
S/c. - 16 al 23/10/2015 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
 

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: 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala 7 de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián - 
Secretaría B, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortíz Juárez, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
autos Expte. N° 10402140000001916 - “B” – 2014, 
caratulados: “Bazán Robledo, Luis Alberto y Otro / 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces conf. 
Art. 409 incs. 1° y 2° del C.P.C. citando por el término de diez 
(10) días, a partir de la última publicación, a todos aquellos 
que se creyeren con derecho sobre un inmueble ubicado en Ex 
Ruta 38, paraje La Cañada, ciudad Capital de La Rioja, y que 
conforme informe técnico del agrimensor interviniente tiene 
por medidas, Vértice A: Angulo de 82°12’33”, Lado A-

B=120,00 m; Vértice B: Angulo de 98°05’20”, Lado B-
C=133,33 m; Vértice C: Angulo de 90°18’34”, Lado C-
D=119,60 m; Vértice D: Angulo de 89°24’40”, Lado D-
A=150,82 m. Encerrando una superficie total de 1ha (una 
hectárea) 6.938,41 m2, (seis mil novecientos treinta y ocho 
metros con cuarenta y un centímetros cuadrados) dentro de los 
siguientes linderos: al Norte Suc. de Pedro Martínez y Otros, 
al Este: campo El Arroyo, al Sur: Suc. de Pedro Martínez y 
Otros y al Oeste: Ex Ruta Nacional N° 38, según datos que 
surgen del plano de mensura debidamente aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 
020025 de fecha 10/04/2013. 
Secretaría, 17 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortíz Juárez 
Secretario 

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

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Sr. Argañaraz 
Ramón Oscar, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 3.083 - Letra “A” - 
Año 2015, caratulado: “Argañaraz, Ramón Oscar - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial. 
Chilecito, La Rioja, agosto de 2015. 
 

Oscar Alberto Caniza 
Jefe de Despacho 

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

* * * 
 

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

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
S/c. - 02 al 16/10/2015 
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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 
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 
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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” - 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 - 
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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 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 
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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 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 
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 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 
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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 
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. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 4, Dra. 
Mabel Piacenza de Arnaudo, de la I Circunscripción Judicial 
de La Rioja, en los autos Expte. N° 41.918 - Letra “B” - Año 
2007, caratulados: “Banco Macro S.A. c/Barrionuevo Juan 
Carlos s/Sumario”, cita y emplaza al Sr. Barrionuevo, Juan 
Carlos, D.N.I. N° 13.341.486, de domicilio desconocido, para 
que en el término de diez (10) días, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, comparezca a estar a 
derecho y conteste la demanda, que en su contra se tramitan 
en los presentes autos, bajo apercibimiento de ley ( Art. 271 y 
conc. del C.P.C.). Las copias se reservan en Secretaría. 
Edictos por tres (3) días en el B.O. y diario de circulación 
local. 
La Rioja, septiembre de 2014. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
N° 17.840 - $ 120,00 - 13 al 20/10/2015 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez de la I Circunscripción Judicial de La 
Rioja, en los autos Expte. N° 43.490 - Letra “B” - Año 2008, 
caratulados: “Banco Macro S.A. c/Roberto Miguel Vega 
s/Sumario”, comunica al Sr. Roberto Miguel Vega que se ha 
dictado la siguiente resolución: “La Rioja, veintisiete de junio 
de dos mil once. Autos y Vistos:… Y Resultando:… Y 
Considerando:… Resuelve: I) Hacer lugar a la demanda por 
Cobro de Pesos promovida por el Banco Macro S.A., en 
contra del Sr. Roberto Miguel Vega, condenando a éste abonar 
a la actora, en el término de diez días de quedar firma la 
planilla de liquidación a practicarse, la suma de Dos Mil 
Quinientos ($ 2.500,00), con más los intereses, desde el 
momento de la mora y hasta su efectivo pago. II) Costas al 
demandado. III) Regular los honorarios profesionales de los 
Dres. Fabián F. Bóveda, Jessica Miller, Inés Brizuela y Doria 
por la presentación de la demanda la suma de Pesos 
Cuatrocientos Treinta y Tres con Ocho Centavos ($ 433,08) 
en forma conjunta y en proporción de ley; a los Dres. Fabián 
F. Bóveda y Jessica Miller por el diligenciamiento de la 
prueba la suma de Pesos Doscientos Dieciséis con Cincuenta y 
Cuatro Centavos ($ 216,54) en forma conjunta y en 
proporción de ley, y al Dr. Fabián F. Bóveda por la asistencia 
a la audiencia de vista de causa la suma de Pesos 
Cuatrocientos Treinta y Tres con Ocho Centavos ($ 433,08) 
Art. 3, 6, 10 y conc. de la Ley de Aranceles N° 4.170 y sus 
modificatorias. IV) Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Juez - ante mí, Proc. Teresita M. de 
la Vega Ferrari, Secretaria”. Edictos por tres (3) veces en un 
diario de circulación local. 
La Rioja, 19 de septiembre de 2014. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 17.841 - $ 180,00 - 13 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Manuel Martín, Juez Sala Unipersonal 
Primera, Dra. Ana Florencia Mercol, Secretaría “B”, hacen 
saber por cinco (5) veces que el Sr. Nieto Angel Rodolfo, ha 
iniciado Juicio de Usucapión en autos Expte. N° 557 - Letra 
“N” - Año 2014, caratulados: “Nieto Angel Rodolfo c/Tomás 
Bienvenido Acosta s/Usucapión”, que se tramitan por ante la 
Sala Primera de Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Penal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Secretaría “B”, sobre un inmueble, ubicado en el 
Distrito Villa Mazán, Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja 
sobre Avda. César Vallejos, tiene una superficie total de 
trescientos setenta y dos metros cuadrados con veintinueve 
centímetros (372,29 m2). Los linderos del inmueble son: al 
Sur Raúl Fuentes; al Este: Diógenes Díaz; al Norte: Diógenes 
Díaz y al Oeste: Avda. César Vallejos. 
Aimogasta, 05 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 17.842 - $ 140,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Juez, Sala 
Unipersonal Segunda, Julio César Toro a/c Secretaría “A”, 
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hacen saber por cinco (5) veces que la Sra. María Angélica 
Ríos, ha iniciado juicio de Información Posesoria, en autos, 
Expte. N° 223 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Ríos 
María Angélica c/Municipalidad del Dpto. Arauco 
s/Información Posesoria”, que se tramita por ante la Sala 
Segunda de esta Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Penal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Secretaría “A”, sobre un inmueble, ubicado en sector 
“F”, barrio Olivo Cuatricentenario II, Dpto. Arauco, provincia 
de La Rioja, nomenclatura catastral Dpto. “4” - Cir. “I” - Sec. 
“F” - Mza. “4” - Parc. “11”, el cual cuenta con una superficie 
total de novecientos trece metros cuadrados con setenta y siete 
centímetros (913,77 m2). Los linderos del inmueble son: al 
Norte: Ruta N° 60; al Este: calle pública; Sur: calle pública. 
Aimogasta,  agosto de 2015. 
 

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

 
N° 17.843 - $ 320,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, en autos Expte. N° 2.496 - Letra “L” - Año 2014, 
caratulados: “López María Esther - Información Posesoria 
Veinteañal”, hace saber por tres (3) veces que la señora López 
María Esther, ha iniciado juicio de Información Posesoria 
Veinteañal, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
el paraje “Los Cerrillos”, distrito Vichigasta, departamento 
Chilecito de la provincia de La Rioja, que consta de una 
superficie de 48 ha 5.023,32 m2. Sus linderos son: al Norte 
con Pablo Rocher Michel; por el Sur con Pablo Miguel Michel 
y Carlos E. Bruno Pennesi; por el Oeste con calle N° 3 y por e 
Este con Leoncio Eloy Caliva. Su nomenclatura catastral es: 
Departamento 07; Circunscripción: XI; Sección: C; Manzana: 
7; Parcela: 27, asimismo cita a todos los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 02 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.845 - $ 180,00 - 13 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Karina Anabella 
Gómez, en autos Expte. N° 1.886 - Letra “P” - Año 2013, 
caratulados: “Piehl, Alejo Osvaldo y Otras - Información 
Posesoria Veinteañal”, hace saber por tres (3) veces que el 
señor Piehl Alejo Osvaldo y otra, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria Veinteañal, para adquirir el dominio 
del inmueble ubicado en el distrito San Miguel del 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, consta co 
una superficie 1 ha 6.586,73 m2. Sus lnderos son: al Norte con 
propiedad de Piehl Ernesto Osvaldo y Heiseecke Dora Leonor 
y de Ocampo Domingo José; por el Este con propiedad de 
Fajardo de Rivero Dolores Cayetana, de Ocampo Domingo 

José y calle Mariano Moreno; por el Sur con calle Santa Rosa 
y por el Oeste con propiedad de Porco Nina Simona. Su 
nomenclatura Catastral es: Departamento 07; Circunscripción: 
VIII; Sección: A; Manzana: 5; Parcela: 38; asimismo cita a 
todos los que se consideren con derecho al referido inmueble, 
a presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 30 de septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 17.846 - $ 204,00 - 13 al 20/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Petrillo, Paola María, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María José Quiroga, 
Secretaria (transitoria); de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de treinta 
(30) días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto, Ríos, Ramón Santiago a 
comparecer en los autos Expte. N° 10101150000004770 - 
Letra”R” - Año 2015, caratulados: “Ríos, Ramón Santiago/ 
Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
una (1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 29 de septiembre de 2015. 
 

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

 
N° 17.847 - $ 30,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. Nº 2.625 - Año 2014 - Letra “M”, 
caratulados: “Martínez Díaz, Mercedes Beatriz - Sucesorio Ab 
Intestato”,  hace saber que se dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 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 Mercedes 
Beatriz Martínez Díaz, D.N.I. Nº 22.103.792, 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 veces (05) días en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., 30 de setiembre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/10/2015  
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
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de la provincia de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo, 
Secretaría “B”, de la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes quedados al fallecimiento de don Pedro Roque Nicolás 
Aldeco, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
10102150000004698 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Aldeco Pedro Roque Nicolás/Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaría “B” 

 
N° 17.851 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas (Sala N° 3), Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria Dra. María José 
Quiroga, en los autos Expte. N° 10101150000004858 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Mercado María Teresita 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
quince días posteriores a la última publicación, a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
a la sucesión de la extinta Mercado María Teresita, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco días. 
Secretaría, septiembre de 2015. 
 

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

 
N° 17.852 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Sala 7 Unipersonal, de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. José Luis Magaquián, del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber que se ha iniciado juicio sucesorio ab 
intestato del extinto Américo Elías Bracco, citando a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del causante, para que 
dentro del término de treinta (30) días se presenten a estar a 
derecho en autos Expte. N° 10402150000004538 - Letra “B” - 
Año 2015, caratulados: “Bracco, Américo Elías s/Sucesión Ab 
Intestato”. Publíquese edicto por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 01 de octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.853 - $ 36,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala Tres Unipersonal de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
A, Dra. Ana Carolina Courtis, de la Primera Circunscripción 
Judicial y la Prosecretaria de la misma, Sra. Roxana Vaporaki, 
en autos Villanueva Agüero, Tomás Elido/Sucesión Ab 

Intestato - Expte. Nº 10101140000003095 - Letra V - Año 
2008, cita y emplaza a estar a derecho, herederos, legatarios, 
acreedores, y a quienes se consideren con derecho en la 
presente sucesión, a comparecer dentro el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, el 
que se efectuará por cinco (5) veces, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, mayo 27 de 2015.  

 
Dra. Ana Carolina Courtis 

Juez de Cámara 
 

 Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
Nº 17.854 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 

 
* * * 

 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría B, Sala Unipersonal 5, Dr. 
Walter Miguel Peralta, a cargo de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, Secretaria, 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 de los 
extintos, Sres. Petrona Estela Quintero y Simón Elías Fernández, 
a comparecer en autos caratulados: “Quintero, Petrona Estela - 
Fernández, Simón Elías - Sucesión Ab Intestato - Letra Q - Año 
2014 - Expte. Nº 10202140000002418, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, a fin de que 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. 
María Alejandra Echeverría, Juez de Cámara - Ante mí, Dra. 
María José Bazán, Secretaria. 
La Rioja, julio de 2015. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria “B” 
 
Nº 17.855 - $ 160,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de Cámara Segunda, 
Secretaría “A”, a cargo del actuario, Dr. Claudio Gallardo, cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos Campos, Tomás Eusebio y Sánchez de Campos, Petrona 
del Carmen s/Sucesión Ab Intestato” - Expte. Nº 
10201150000004708 - Letra C - Año 2015, dentro del término de 
treinta (30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por un (1) día. 
Secretaría, 23 de setiembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.856 - $ 30,00 - 16/10/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, a cargo de la Dra. María José Quiroga, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, autos 
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Expte. Nº 10101140000003020 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulados: “Cabrera, Mirta Nora/Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, conf. Art. 409 inc. 1º y 2º 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 el centro de la ciudad 
de La Rioja, sobre calle Dorrego esquina Rivadavia y presenta 
según plano de mensura las siguientes dimensiones: partiendo 
del punto 1 ubicado en el extremo Sud Oeste, en la 
intersección de las calle Dorrego y Rivadavia parte una línea 
recta en dirección al Norte y recorriendo una distancia de 
34,53 metros llega al punto 2, donde en ángulo de 90º55”25” 
quiebra en dirección Este y recorriendo una distancia de 19,22 
metros en línea recta llega al punto 3, ubicado en el extremo 
Noreste del inmueble donde quiebra en ángulo de 89º 27” 27”, 
en dirección al Sur y recorriendo una distancia de 34,86 
metros, llegando al punto 4, donde en ángulo de 89º39”59” 
quiebra en dirección al Oeste y recorriendo una distancia de 
19,45 metros llega al punto 1, formando un rectángulo 
irregular, encerrando una superficie de 670,78 m2, lindando al 
Norte: con propiedad Cecilia Rosa Romero, al Sur: con 
Avenida Rivadavia, al Este: con Parcela “t” de Luis Pioli y, al 
Oeste: con calle Dorrego, según datos que surgen del plano de 
mensura. 
Secretaría, 17 de setiembre de 2015. 
 

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

 
Nº 17.857 - $ 400,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja a 
cargo de la autorizante; cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta, Casulli Rosa Beatriz, a comparecer en 
los autos Expte. N° 10202140000002559 - Letra “C” - Año 
2014, caratulados: “Casulli Rosa Beatriz - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 31 de marzo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.858 - $ 180,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Titular de la Sala Primera de la Cuarta 
Circunscripción de la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil “A” a cargo de la Sra. Jefa de Despacho María A. Carrizo, 
hace saber por cinco (5) veces en los autos Expte. N° 124 - Letra 
“V” - Año 2012, caratulados: “Valenzuela Matías Emanuel 
c/Nicolás Balbino Bruno s/Usucapión”, que el Sr. Matías 
Emanuel Valenzuela ha iniciado juicio de Usucapión, respecto al 
inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, Dpto. Arauco de 
esta provincia de La Rioja, cuyas medidas y linderos son: al 

Norte 27,05 m con propiedad de Irina del V. Pereyra; al Este 
mide 9,17 m con Ramón Zenón Reyes; al Sud mide 27,53 con 
mas propiedad de Ramón Zenón Reyes, y al Oeste mide 10,63 
con callejón público que tiene una superficie total de 263,79 m2; 
su Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I, Sección B, 
Manzana 5, Parcela 10 (parte), Dpto. 04; Matrícula Catastral 
otorgada N° 0401-2005-023. En consecuencia se cita y emplaza a 
estar a derecho a quien o a quienes se consideran con derecho 
sobre el predio descripto, dentro del término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de septiembre de dos mil quince. 
 

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

 
N° 17.859 - $ 288,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, a través 
de su Secretaría “B”, hace saber por un (1) día que en autos 
Expte. N° 10202150000004709 - Letra “S” - Año 2015, 
caratulados: “Silva, Casimira Adelisa - Sucesión Ab Intestato”, 
que se tramitan ante esa Cámara y Secretaría, se ha declarado la 
apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato de la extinta Casimira 
Adelisa Silva, L.C. N° 07.949.475, citándose a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con derecho 
a la herencia a comparecer a juicio dentro del término de treinta 
(30) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 
Secretaría, 22 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.860 - $ 36,00 - 16/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría “B” - Registro Público de Comercio, de la 
Autorizante, en los autos Expte. N° 11.925 - Letra “S” - Año 
2013, caratulados: “Sanatorio Rioja S.A. s/Inscripción de 
Nuevo Directorio”, la Razón Social “Sanatorio Rioja S.A.”, 
inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, el 
10/05/93 en los Folios 1111/1142 del Libro N° 47 y que 
subsiste a la fecha, solicita la inscripción del Nuevo 
Directorio, dispuesta por Acta de Asamblea General Ordinaria 
N° 21, de fecha 26 de noviembre de 2011, y ratificada por 
Asamblea General Extraordinaria N° 23 de fecha 22 de junio 
de 2013, el que queda conformado de la siguiente manera: 
Directorio: Presidente: Hugo Juan Rossi, L.E. N° 5.954.829; 
Vicepresidente: Ricardo Daniel Zalazar, DNI N° 17.544.406; 
Directores Titulares: Aníbal de Jesús Ojeda, DNI N° 
8.009.415; Armando Herrera Gómez, DNI N° 23.016.202; y 
Olga de la Fuente de Pagani, DNI N° 4.442.089; y Directores 
Suplentes: Mariano Ojeda, DNI N° 25.247.006 y Adrián 
Herrera Gómez, DNI N° 26.555.681; con Mandato desde el 
30/11/11 al 29/11/13. Domicilio Social: Av. Juan Facundo 
Quiroga N° 1117. 
Secretaría, 05 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.861 - $ 206,00 - 16/10/2015 
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La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Sala “1” - Unipersonal de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría a cargo de la 
Dra. Silvia Susana Zalazar, en autos Expte. N° 
10102150000004123 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Fernández Manuel Ramón / Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria), hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva del 
inmueble, ubicado en el B° Ferroviario, ciudad de La Rioja, 
Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 01 - Circ.: 01 - Sec.: “D” - Mz.: “19” - Parc.: 
“K”, superficie total de 197,18 m2; se ubica en la calle Carlos 
María Quiroga N° 23 y colinda al Norte: Rosa del Carmen 
Miranda y Manuel Santos Cabrera; al Sur: calle Carlos María 
Quiroga; al Este: María Solana González Suc. y al Oeste: 
Roberto Tálamo. Disposición N° 020917, de fecha 10 de 
diciembre de 2014 y se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, citando y emplazando 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, septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.862 - $ 340,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Petrillo de Torcivía, Juez de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del Registro 
Público, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se tramitan los autos caratulados: “Agro Minera 
S.R.L. s/Inscripción de Gerente” - Expte. Nº 12.710 - Letra 
“A” - Año 2015, que conforme  a Acta Nº 10, de fecha 
09/06/2015, se designa al Sr. Franco César Bosetti, D.N.I. Nº 
06.720.365, como Socio Gerente de la Sociedad Agro Minera 
S.R.L. quién durará en el cargo tres (3) años, es decir hasta el 
09/06/2018. Publicación por un (1) día. 
Secretaría, 13 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada de Registro Público 

 
Nº 17.863 - $ 90,00 - 16/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez días posteriores a 
la última publicación a presentarse los que se consideren con 
derecho, en los autos caratulados: “Britos, Daniel Andrés - 
Información Posesoria” - Expte. N° 924 - Letra “B” - Año 
2015, sobre dos (2) lotes que se describen de la siguiente 
manera: inmuebles ubicados en paraje “San Nicolás, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: Los que están 
identificados con las siguientes Nomenclaturas Catastrales: 
Parcela I: Dpto. 12, 4-12-04-441-966-332 ubicada en la acera 

Sur-Este de camino vecinal, paraje San Nicolás, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja y Parcela II: Dpto. 12-4-12-04-
411-196-356, ubicada en la acera Sur-Este de callejón público, 
paraje San Nicolás, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. 
Medidas y Colindantes: Parcela I: Que el mismo se encuentra 
ubicada en la acera Sur-Este de camino vecinal, paraje San 
Nicolás, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja: partiendo del 
Punto 1 en dirección Nor-Este y en un ángulo de 108°39’19” 
recorre una distancia de 811,09 m hasta el punto 2, de allí en 
igual dirección y en un ángulo de 162°26’26”, recorre una 
distancia de 282,05 m hasta el punto 3, de allí continua en 
igual dirección y en un ángulo de 194°45’50” recorre una 
distancia de 460,96 m hasta el punto 4, donde gira en 
dirección Sur-Este en un ángulo de 86°05’06” y recorre una 
distancia de 269,42 m hasta el punto 5, de allí continúa en 
igual dirección en un ángulo de 190°29’46” y recorre 189,58 
m hasta le punto 6, donde gira en dirección Sur-Oeste en un 
ángulo de 84°26’15” y recorre 224,13 m hasta el punto 7, de 
allí gira en dirección Sur en un ángulo de 200°24’14” y 
recorre 249,18 m hasta el punto 8, de allí gira en dirección 
Sur-Este en un ángulo de 220°00’45” y recorre 202,13 m hasta 
el punto 9, de allí gira en dirección Sur-Oeste en un ángulo de 
130°15’40” y recorre 691,64 m hasta el punto 10, de allí 
continua en igual dirección en un ángulo de 168°56’56” y 
recorre 166,14 m hasta el punto 11, de allí gira al Oeste en un 
ángulo de 103°05’31” y recorre 9,21 m hasta el punto 12, de 
allí gira en dirección Sur-Oeste en un ángulo 255°46’01” y 
recorre 346,69 m hasta el punto 13, de allí en igual dirección y 
en un ángulo de 166°21’23” recorre 57,86 m hasta el punto 
14, de allí gira al Sur-Oeste en un ángulo de 140°10’35” y 
recorre 37,24 m hasta el punto 15, de allí continúa en 
dirección Sur-Oeste en un ángulo de 186°19’53” y recorre 
364,72 m hasta el punto 16, de allí en igual dirección y en un 
ángulo de 194°44’34” recorre 64,66 m hasta el punto 17, de 
allí gira al Nor-Oeste de un ángulo de 133°57’11” y recorre 
45,26 m hasta el punto 18, de allí gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 252°36’06” y recorre 45,74 m hasta el punto 19, de 
allí gira al Norte en un ángulo de 32°29’40” y recorre 178,15 
m hasta el punto 20, de allí gira al Nor-Este en un ángulo de 
123°53’47” y recorre 176,34 m hasta el punto 21, de allí 
continúa en igual dirección en un ángulo de 168°23’32” y 
recorre 123,95 m hasta el punto 22 desde allí en igual 
dirección y en un ángulo de 199°23’50” recorre 57,22 m, 
hasta el punto 23 donde gira en dirección Nor-Oeste en un 
ángulo de 276°17’49” y recorre 630,00 m, hasta el punto 1 de 
partida, encerrando así la figura descripta que tiene una 
superficie total de 134 ha, 6.725,00 m2. Siendo sus linderos 
los siguientes: al Nor-Oeste con camino vecinal a Las 
Amoladeras, al Sur-Oeste con Nicolás Quinteros y Marcelo 
Chernesky, al Nor-Este con Alicia Gordillo y al Sur-Este con 
callejón público y Héctor Ángel Toledo. Parcela II: Que la 
misma se encuentra ubicada en la acera Sur-Este de callejón 
público, paraje San Nicolás, Dpto. Chamical, Pcia. de La 
Rioja: partiendo del punto 24 en dirección Sur-Este en un 
ángulo de 82°03’12” recorre 262,57 m hasta el punto 25, de 
allí gira al Nor-Este en un ángulo de 81°01’25” y recorre 
44,17 m hasta el punto 26, de allí gira al Norte en un ángulo 
de 115°15’14” y recorre 92,07 m hasta el punto 27, de allí 
continúa en igual dirección en un ángulo de 191°53’40” y 
recorre 58,11 m hasta el punto 28 de allí continúa con leve 
inclinación al Nor-Oeste en un ángulo de 166°07’28” recorre 
192,05 m hasta el punto 29, donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 35°28’43” y recorre 70,50 m hasta el punto 30, de 
allí continúa en igual dirección en un ángulo de 190°13’04” y 
recorre 59,80 m hasta el punto 31, de allí continúa en 
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dirección Sur-Oeste en un ángulo de 217°57’13” y recorre 
39,06 m hasta el punto 15 de partida, cerrando así la figura 
descripta que encierra una superficie total de 24.675,40 m2. 
Siendo sus linderos: al Nor-Oeste con callejón público, al Este 
con Nicolás Britos; al Sur-Este con Héctor Ángel Toledo y al 
Sur-Oeste con Héctor Ángel Toledo. Publíquese edictos por 
cinco veces. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.864 - $ 900,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B”,  Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de las 
Mercedes Molina, en los autos Expte. Nº 1.052 - Letra “P” - 
Año 2015, caratulados: “Paredes, Yanina Paola - Declaratoria 
de Herederos”, cita y emplaza por el término de treinta (30) 
días, posteriores a la publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Yanina Paola Paredes, bajo apercibimiento de ley, 
publíquese por una (1) vez. 
Secretaría, 07 de octubre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.865 - $ 32,00 - 16/10/2015 
 

* * * 
 

La  Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B” - Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de las 
Mercedes Molina, Secretaría Civil, Dra. Fabiola del C. Carbel, 
en los autos Expte. Nº 1.068 - Letra “R” - Año 2015, 
caratulados: “Romero, Hugo Alberto - Declaración de 
Herederos”, cita y emplaza por el término de treinta (30) días, 
posteriores a la publicación del presente edicto, a herederos, 
legatarios, acreedores, y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto, Hugo Alberto 
Romero, D.N.I. Nº 06.717.317, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por una (1) vez. 
Secretaría, 13 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.866 - $ 32,00 - 16/10/2015 
 

* * * 
 

La  Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A” - Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de 
las Mercedes Molina, Secretario Civil, Dr. David L. Maidana 
Parisi, en los autos Expte. Nº 1.046 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: “Pérez, Diego Edmundo - Declaración de 
Herederos”, cita y emplaza por el término de treinta (30) días, 
posteriores a la publicación del presente edicto, a herederos, 
legatarios, acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la sucesión del extinto Diego 
Edmundo Pérez, D.N.I. Nº 14.921.162, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por una (1) vez. 
Secretaría, 09 de octubre de 2015.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.867 - $ 32,00 - 16/10/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. de la III Circunscripción 
Judicial, de la provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría Civil “A” a cargo del Dr. David L. 
Maidana Parisi, en autos del Expte. 851 - Letra “O” - Año 2015, 
caratulados: “Ochova Malena María - Información Posesoria”. 
Hace saber por el término de ley que se ha iniciado Información 
Posesoria, sobre el inmueble ubicado en la localidad de Olta, 
Dpto. Gral. Belgrano, partiendo del perímetro que comienza en el 
punto 1 de la mensura rumbo al Norte; que tiene las siguientes 
dimensiones 21,34 m con dirección Norte, de Oeste a Este mide 
020 m hasta llegar al punto 2, con donde gira un ángulo de 
91°18’46” que tiene una medida hasta el punto 3, de donde gira 
un ángulo de 77°27’17” con dirección Sur hasta el punto 4 con un 
ángulo que termina en 188°03’26” que mide 14,58 m y hasta 
llegar al punto 5, dirección sur que mide 7,89 m, donde gira un 
ángulo de 92°43’21”, hasta llegar al punto 1 dirección Este a 
Oeste, mide 24,84 m, donde gira el ángulo 90°27’10” hasta llegar 
al punto I). Colinda al Norte: terreno que poseen los Sres. 
Maximiliano Nicolás Ochova y Cristian Tomás Ochova; al Sur: 
con la calle José S. Salinas; al Este: propiedad de Lisa del Valle 
Zárate y; al Oeste: con posesión de Maximiliano Nicolás Ochova 
y Cristian Tomás Ochova. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer, dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de octubre de 2015. 
 

David. L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.869 - $ 264,00 - 16 al 23/10/2015 
 

* * * 
 

El Juez de Cámara en ejercicio de la Presidencia de la 
Excma. Cámara de la III Circunscripción Judicial, de la provincia 
de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián y la Secretaría Civil 
“B”, en los autos del Expte. N° 920 - Año 2015 - Letra “O”, 
caratulados: “Ochova Maximiliano Nicolás y Otro - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la localidad 
de Olta, Dpto. Gral. Belgrano; cuyos colindantes son los 
siguientes: Norte: Club Atlético Belgrano y terreno de Florencio 
Zárate; Sur: propiedad de Malena Ochova y calle José S. Salinas; 
al Este: propiedad Lisa Zárate y Florencio Zárate; al Oeste: calle 
Victoria Romero. Nom. Catastral N° 13 - Secc. A - Mz. 17 Pc. 
4... Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer, dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.870 - $ 192,00 - 16 al 23/10/2015 
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El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 695 - 
Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Corzo Tránsito Aurora - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la extinta Tránsito Aurora Corzo, 
D.N.I. N° 7.887.574, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.871 - $ 170,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala II, Tribunal Unipersonal, Dr. Walther Ricardo 
Vera, Secretaría B, de la IIIa. Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chamical, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes de los extintos Sarquis, Santiago 
Luis, a estar a derecho en autos Expte. N° 1.036 - Letra S - Año 
2015, caratulados: “Sarquis, Santiago Luis - Sucesión Intestada”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.874 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez de Paz Letrado 
Suplente de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, en los autos Expte. N° 18.182 - Letra “O” - Año 2015, 
caratulados: “Olivera Juan de la Rosa y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato” que se tramitan por ante este Juzgado de Paz Letrado, 
Secretaría N° 2 a cargo de la autorizante, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos: Juan de la Rosa 
Olivera y Minermina del Valle Gaitán, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Chilecito, dieciocho de septiembre de dos mil 
quince. Dr. Alberto Miguel Granado, Juez - Sra. Trinidad Rita 
Garrot, Jefa de Despacho a cargo de la Secretaría. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 2 

 
N° 17.876 - $ 160,00 - 16 al 30/10/2015 
 

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 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 
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espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° 
del Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 17.776 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 34 - 
Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Joaquín Augusto I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son  X=6821746 - Y=2626051) 
ha sido graficada en el departamento Famatina de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fojas 2 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
116 ha 8704.96 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2624288.390 X=6821812.940 Y=2626339.530 
X=6822142.970 Y=2626423.840 X=6822089.190 
Y=2626022.940 X=6821460.720 Y=2624403.010 
X=6821231.620. La Nomenclatura Catastral correspondiente es: 
6821746-2626051-13-06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de 
mayo de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión), 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por 
el Art. 53° del Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase 
este Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Artículo 224° del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y última publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 17.777 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

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

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 30 - 
Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Mariana Angélica I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de agosto de 
2014. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son  X=6823044 - Y=2625584) 
ha sido graficada en el departamento Famatina de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fojas 2 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
113 ha 7016.84 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2626726.610 X=6823323.990 Y=2626805.219 
X=6822873.000 Y=2624179.620 X=6822436.950 
Y=2624113.780 X=6822814.690 Y=2625098.930 
X=6822986.400 Y=2625089.810 X=6823038.710. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6823044-2625584-
13-06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de mayo de 2015. 
Visto:... y Considerando:... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión), 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por 
el Art. 53° del Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase 
este Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Artículo 224° del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y última publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 

N° 17.779 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 47 - 
Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Lucio I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 11 de diciembre de 2014. Señor 
Director: Vista la presentación de fojas 17 y 18 y lo ordenado por 
la Dirección en fojas 19. este departamento informa que la 
presente solicitud de aluviones fue graficando en el departamento 
Famatina, con una superficie total de 85 ha 1926.25 m2; 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94): Y=2625022.660 X=6820248.580 Y=2625471.526 
X=6820558.806 Y=2625501.710 X=6820579.680 
Y=2625613.370 X=6820675.520 Y=2625892.830 
X=6820915.380 Y=2626033.540 X=6821036.150 

Y=2626174.910 X=6821157.490 Y=2626304.940 
X=6821269.100 Y=2626746.410 X=6820983.450 
Y=2626455.150 X=6820726.860 Y=2626316.420 
X=6820604.640 Y=2626178.330 X=6820482.990 
Y=2626040.880 X=6820361.900 Y=2625908.720 
X=6820245.470 Y=2625595.960 X=6820029.300 
Y=2625429.677 X=6819914.365. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 01 de 
setiembre de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (Aluvión), publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 
(15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 53° del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del 
citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón 
Minero, con la constancia de la exención del pago del canon 
minero por el término de tres años, conforme lo establece el 
Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación 
de los edictos 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 
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espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° 
del Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 

N° 17.781 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión) 
 
 

Titular: “Urtube Miguel Julio y Otros” - Expte. N° 48 - 
Letra “U” - Año 2014. Denominado: “Lucio II”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 11 de diciembre de 2014. Señor 
Director: Vista la presentación de fojas 17 a 20 y lo ordenado por 
la Dirección en fojas 21, este departamento informa que la 
presente solicitud de aluviones fue graficando en el departamento 
Famatina, con una superficie total de 170 ha 1753.05 m2; 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94): Y=2629561.170 X=6827325.420 Y=2629955.560 
X=6827088.530 Y=2629026.240 X=6825795.530 
Y=2628745.210 X=6825404.520 Y=2628601.780 
X=6825204.960 Y=2628456.280 X=6825002.520 
Y=2628158.730 X=6824588.530 Y=2628032.880 
X=6824413.430 Y=2627894.760 X=6823827.420 
Y=2627832.710 X=6823564.160 Y=2627484.770 
X=6823796.160 Y=2627707.035 X=6824551.167 
Y=2627739.680 X=6824662.080 Y=2628663.310 
X=6826012.590. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 12 de junio de 
2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento (Aluvión), 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por 
el Art. 53° del Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase 
este Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Artículo 224° del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y última publicación, bajo apercibimiento de 

aplicar lo establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 17.782 - $ 504,00 - 02; 09 y 16/10/2015 
 

* * * 
 

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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