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DECRETOS 

 
DECRETO Nº 1.140 

 
La Rioja, 13 de julio de 2015 

 
 Visto: los Arts. 7, 8, 9, y 10 de la Ley Nº 5.788; y 
 
Considerando: 
 
 Que, en la realidad del contexto de la temática 
vinculada con la seguridad vial y su dinámica social, 
lamentablemente son cada vez más frecuentes los accidentes 
de tránsito provocados por la existencia de equinos o vacunos 
en la vía pública. 
 Que, no es ajeno a la opinión pública el hecho de que 
el sistema de seguridad vial se encuentra desbordado, la 
pérdida de vidas humanas, las lesiones y los daños en los 
bienes, tanto públicos como privados, son moneda corriente 
en las calles y rutas provinciales como nacionales. 
 Que, la realidad imperante en materia de 
siniestralidad requiere de la más enérgica de las respuestas de 
los distintos sectores gubernativos que pudieran tener 
injerencia, ya sea en forma directa o indirecta sobre la materia. 
Ello en virtud de que la problemática comprende diversos 
estamentos evidenciándose su naturaleza multidisciplinaria, 
debiendo abarcar aspectos educativos que tiendan a generar 
efectos preventivos, como también reparadores y 
sancionatorios. 
 Que, en este contexto general, se presenta una 
problemática particular dentro del universo planteado, relativa 
a la injerencia de la variable “animales sueltos en la vía 
pública” en los accidentes de tránsito que, como lamentable 
realidad advertimos a diario. 
 Que, en ese sentido, resulta necesario aclarar que en 
nuestra provincia se encuentra vigente la Ley Nº 5.788 del año 
1992, en lo atinente a la lucha contra la presencia de animales 
sueltos en la vía pública. 
 Que, en ese orden de ideas, deviene necesario 
además, propugnar la presente reforma, a fin de propiciar la 
adopción de una serie de herramientas y acciones que 
permitan disminuir la presencia de animales sueltos, todo ello 
con la finalidad de reducir la cantidad de siniestros viales 
relacionados con dicho factor; y de clarificar conductas, 
redundando en la salvaguarda de vidas en el tránsito. 
 Que, por otro lado, resulta imperioso resaltar la 
necesidad de modificar los parámetros mínimos y máximos de 
las Unidades Fijas dispuestos por la Ley Provincial Nº 5.788, 
y que resultan aplicables bajo el carácter de multa a quienes 
infringieren lo estatuido por el ordenamiento normativo de 
mención, no con un carácter o sentido recaudatorio, sino mas 
bien preventivo y protectorio. 
 Que, por último, y a modo de corolario de lo hasta 
aquí expuesto, resulta dable destacar la necesidad de enfrentar 
las causas de una realidad que nos afecta a todos, procurando 
establecer medidas capaces de proporcionar al Estado 
Provincial una herramienta eficaz para prevenir situaciones 
futuras y para optimizar en el tiempo las instituciones 
encargadas de esta impostergable tarea; reconociendo el rol 
activo del Estado en el abordaje de diversas acciones 
destinadas a paliar las graves secuelas, personales, familiares 
y sociales, que resultan de los altos índices de siniestralidad 
vial determinados por la presencia de animales sueltos, que se 
verifican en la actualidad. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126º inciso 12º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Modificase el Artículo 7º de la Ley Nº 
5.788 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 Si vencido el término indicado en el artículo anterior, 
no compareciere el propietario por sí o por intermedio de 
persona autorizada, la autoridad de aplicación dispondrá su 
donación para ser destinados a cumplir una función de bien 
común o, en su caso, el faenamiento del animal a favor del 
Estado Provincial, Municipal y/o organización no 
gubernamental destinada al bien público, que utilizarán su 
producido en las áreas de salud, educación o acción social. 
 
 Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 8º de la Ley Nº 
5.788 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 Las multas a aplicar se considerarán en unidades fijas 
cuyo valor equivale a un (1) litro de nafta especial según el 
precio de expendio del Automóvil Club Argentino. 
 En caso de ganado bovino y equino, ganado mayor, 
la sanción será de doscientas (200), unidades fijas en concepto 
de multa. 
 En caso de ganado mular y asnar, ganado mayor, la 
sanción será de cien (100) unidades fijas en concepto de 
multa. 
 En caso de ganado menor, caprino, porcino u ovino, 
la sanción será de doce (12) unidades fijas en concepto de 
multa.  
 En todos los casos el propietario abonará también los 
gastos de captura y manutención, vacunación y cuidados 
médicos veterinarios hasta que el animal fuere retirado o 
faenado. Dichos gastos se estimarán entre veinte (20) a 
cuarenta (40) unidades fijas. 
 
 Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 9º de la Ley Nº 
5.788 el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 
 Para el propietario y/o responsable reincidente, se 
aplicará una multa equivalente al doble de la sanción prevista 
en el artículo anterior y tendrá en cuenta las sanciones 
anteriores cumplidas por el responsable, sus antecedentes 
personales y la cantidad de cabezas de ganado comprendidas 
en la infracción. 
 Habrá reincidencia cuando se incurriere en la 
infracción prevista por el Artículo 1º, dentro del siguiente año 
corrido, a la última sanción. 
 Artículo 4º.- Comuníquese el presente acto 
administrativo a la Función Legislativa de la Provincia, 
conforme lo normado por el Artículo 126º, inciso 12º, tercer 
párrafo de la Constitución Provincial. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Saúl, 
C.N., M.G.J.S. y DD.HH. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 
Tineo, J.H., M.P. y D.E. - Bosetti, N.G., M.I. - Gaitán, S., 
M.D.S. - Díaz Moreno, E.A., M.S.P. - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, S.G. y L.G. 
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 DECRETO Nº 1.141 
 

La Rioja, 13 de julio de 2015 
 
 Visto: la urgencia de resolver la problemática 
planteada por la acumulación de vehículos secuestrados por 
infracciones a normas contravencionales; y, 
 
Considerando: 
 
 Que, el dictado del presente Acto Administrativo 
tiene como finalidad resolver la problemática referente al 
acopio de vehículos retenidos por infracciones a normas 
contravencionales, en los predios dependientes de la Policía de 
la Provincia, permitiendo a la Provincia reutilizar o vender por 
vía de remate los vehículos retenidos. 
 Que, asimismo, la presente declaración de voluntad 
de la Función Ejecutiva Provincial, pretende ser una 
herramienta útil y ágil para atender la realidad imperante en la 
materia supra referenciada, requiriendo a ese respecto la más 
enérgica de las respuestas.  
 Que, en este contexto general, se presenta una 
problemática particular dentro del universo planteado, como 
consecuencia de la retención de vehículos por incumplimiento 
de las normas contravencionales. 
 Que, además en ese sentido quedan comprendidos 
aquellos vehículos que se encuentran en depósitos 
provinciales, municipales, de terceros o dependientes de la 
Policía de la Provincia, por incurrir en la falta tipificada en el 
Inc. c) del Art. 44º de la Ley Nº 4.245, modificada por DNU 
FEP Nº 840/15. 
 Que, el plexo normativo que rige en la materia bajo 
examen, prevé como sanción la retención del vehículo a su 
infractor, y que ante la situación de no abonar la multa 
correspondiente por parte de éste y habiendo transcurrido el 
plazo legal establecido, deviene necesario el dictado del 
presente acto a fin de permitir la subasta de los vehículos en 
cuestión. 
 Que, por los fundamentos expuestos y estimando que 
el Estado no debe hallarse ausente en lo que implica a la 
problemática del tránsito, su siniestralidad, y el acopio de 
vehículos devenido como consecuencia del crecimiento del 
índice de contravenciones, por ello urge proceder al dictado 
del presente acto de Gobierno, el que será refrendado por la 
totalidad de los ministros. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126º inciso 12º de la Constitución Provincial,- 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Quedan comprendidos en los 
procedimientos previstos en el presente acto administrativo: 
 
 a).- Los vehículos retenidos en causas 
contravencionales o por haber incurrido en alguno de los tipos 
previstos en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, (Arts. 10; 
13 Inc. c; 40 Incs. a, b, c, k; 48 Inc. k y 73); Ley Provincial Nº 
9.046 (Art. 3); o Ley Provincial Nº 7.191 (Art. 10); y cuya 
aplicación corresponda a la Policía de la Provincia. 
 b).- Los vehículos que fueran retirados de lugares de 
dominio público, encontrándose en estado de deterioro, 
inmovilidad o abandono que impliquen un peligro para la 
salud, el medio ambiente o la circulación vehicular. 

 Y que a causa de ser retenidos por infracciones de 
tránsito o faltas cuya aplicación corresponda a la Policía de la 
Provincia de La Rioja, se encuentren en depósitos 
provinciales, municipales, de terceros, o dependientes de la 
Policía de la Provincia. 
 A los fines de régimen dispuesto por el presente acto 
administrativo, se entenderá por vehículo: todo automóvil, 
camioneta, camión, ómnibus, carretón, motocicleta, 
ciclomotor, cuatriciclo, conforme las prescripciones de la Ley 
Nº 24.449. 
 
 Artículo 2º.- Quedan expresamente excluidos de los 
alcances del presente acto administrativo los vehículos 
involucrados en causas penales o cuyo motor o chasis se 
encuentren adulterados. 
 Artículo 3º.- Será autoridad de aplicación del 
presente régimen el Ministerio de Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos. 
 Artículo 4º.- Créase el Registro de Automotores 
Retenidos en Causas Contravencionales y Por Infracciones a 
la Ley Nacional de Tránsito, en la órbita de la Policía de la 
Provincia, y bajo la dependencia directa del Ministerio de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 
 Artículo 5º.- Se la retención del vehículo se hubiere 
producido por alguna de las causas indicadas en el Inc. a) del 
Artículo 1º y no hubiese sido retirado en el plazo de sesenta 
(60) días corridos desde el depósito del vehículo, la Autoridad 
de Aplicación requerirá a la Delegación Provincial del 
Registro de la Propiedad Automotor, que correspondiere, 
información completa sobre la situación registral del mismo. 
 La Autoridad de Aplicación, a través de Registro de 
Automotores Retenidos en Causas Contravencionales y Por 
Infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, procederá a 
intimar fehacientemente a la persona que figure como titular 
registral del vehículo o a los terceros interesados de los 
vehículos, para que en el plazo perentorio de quince (15) días 
corridos se presenten  a hacer valer sus derechos. 
 Artículo 6º.- Excepcionalmente, y sólo para el caso 
de aquellos vehículos retenidos con anterioridad  a la vigencia 
del régimen previsto por este acto administrativo, y desde la 
entrada en vigor de la modificación prevista por el Decreto 
FEP Nº 840/15 al Inc. c) del Art. 44 de la Ley Nº 4.245, el 
plazo previsto en el Art. 5º primer párrafo, comenzará a correr 
desde la fecha del acta de infracción pertinente. 
 Artículo 7º.- En los supuestos del Inciso b) del 
Artículo 1º, se procederá a labrar un acta consignando el 
estado de la unidad. Una copia del acta se pegará en una zona 
visible del vehículo y contendrá la intimación para que, en el 
plazo de diez (10) días corridos, el titular o quien cuente con 
derecho al vehículo, lo retire de la vía pública. 
En forma simultánea, se requerirá a la Delegación Provincial 
del Registro Nacional de la Propiedad Automotor que 
correspondiere, información completa sobre la situación 
registral del vehículo. 

Artículo 8º.- Vencido el plazo establecido en el 
Artículo 7º, el vehículo será trasladado al depósito provincial, 
municipal, de terceros, o dependiente de la Policía de la 
Provincia, que correspondiere. 
 La Autoridad de Aplicación, con la información 
remitida por la Delegación Provincial del Registro Nacional 
de la Propiedad Automotor correspondiente, procederá a 
intimar en forma fehaciente a la persona que figure como 
titular registral del vehículo para que en el plazo de quince 
(15) días corridos retire la unidad del depósito, previo pago de 
las multas, tasas de traslado y guarda o cualquier otra suma 



Pág. 4                                               BOLETIN OFICIAL                                 Martes 20 de Octubre de 2015 
 
adeudada por conceptos similares, bajo apercibimiento de 
proceder a su compactación. 
 Si la notificación efectuada en el domicilio del titular 
resulta negativa, se publicarán edictos por un (01) día en el 
Boletín Oficial y en un diario de la jurisdicción que 
corresponda, con los datos de la unidad afectada, y los 
apercibimientos indicados en el párrafo anterior. 
 Artículo 9º.- Vencidos los plazos establecidos en el 
artículo anterior, y ante la falta de presentación del titular 
registral o los terceros interesados, se considerará que el 
vehículo ha sido abandonado en los términos de la ley civil. 
En este supuesto, la Autoridad de Aplicación estará facultada 
para iniciar los procesos de afectación, subasta o 
compactación previstos en el presente acto administrativo. 
 Artículo 10º.- Vencido el plazo previsto en el 
Artículo 5º, la Función Ejecutiva Provincial, decretará la 
afectación del vehículo al uso provincial. 
Una vez ordenada la afectación, la Autoridad de Aplicación 
deberá informar al Registro Provincial de la Propiedad 
Automotor, al que solicitará la documentación necesaria para 
la circulación y uso del vehículo. 
 Artículo 11º.- Los vehículos afectados podrán ser 
cedidos para uso a: a) reparticiones y dependencias de las 
diversas Funciones del Estado Provincial, b) entidades de bien 
público; o c) Municipios Departamentales Provinciales. 
 Artículo 12º.- La Autoridad de Aplicación podrá 
disponer la subasta de los vehículos y su producido ingresará 
al patrimonio de la Policía de la Provincia. 
 Artículo 13º.- Previo a la venta por remate público, la 
Autoridad de Aplicación deberá publicar edictos por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un (01) diario de la 
jurisdicción que corresponda, el lugar, la hora y la fecha del 
remate, con una breve descripción del vehículo a subastar. 
 Artículo 14º.- El remate público estará a cargo de un 
Martillero matriculado, el que será designado por sorteo. El 
Martillero deberá labrar acta de remate, con la intervención de 
un funcionario provincial designado al efecto. 
Finalizados los trámites de la subasta, la autoridad extenderá 
la documentación pertinente para la inscripción del dominio 
del automotor. 
Una vez realizada la transferencia, la Autoridad de Aplicación 
pondrá en posesión del vehículo al adquirente del vehículo. 
 Artículo 15º.- En todos los casos de secuestro o 
hallazgo de autopartes, piezas, rezagos, cascos o restos de 
vehículos que se consideren chatarra y de vehículos que por su 
estado no se consideren aptos para rodar o impliquen un 
peligro real o inminente para la salud o el medio ambiente, la 
Autoridad de Aplicación procederá a compactarlos o 
someterlos a proceso de destrucción similar, debiéndose 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 
 Artículo 16º.- Las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para realizar tareas de compactación, retiro y 
disposición final de vehículos y autopartes, deberán cumplir 
con las especificaciones técnicas básicas de descontaminación, 
desguace, clasificación, compactación y de destrucción de 
vehículos, chatarras y autopartes. 
 Artículo 17º.- Los vehículos, aptos o no aptos para 
rodar, sometidos a alguno de los procedimientos o procesos 
determinados por el presente acto administrativo, serán 
inventariados guardando registros fotográficos y especificando 
sus códigos identificatorios y demás datos relevantes tales 
como marca, modelo, año u otros, y se incorporarán a un 
registro que deberá llevar al Autoridad de Aplicación, a través 
de la Policía de la Provincia. 

 Artículo 18º.- Una vez incorporado al Registro, la 
Autoridad de Aplicación determinará la aptitud para rodar 
de cada vehículo, teniendo en cuenta el estado mecánico 
general y funcionamiento del motor, el estado general de 
las piezas externas e internas, del chasis e interior, de la 
suspensión del instrumental, del sistema computarizado si 
lo hubiere, así como cualquier otro aspecto relevante. 
 Artículo 19º.- La Autoridad de Aplicación deberá 
practicar una valuación previa a la afectación o subasta de 
cada vehículo. 
 A tales fines, se considerará la Guía Oficial de 
Precios de autos, pick ups, todo terreno, utilitarios y 
camiones nuevos y usados, publicada por la Cámara del 
Comercio Automotor, y la Guía Oficial de Precios 
publicada por la Comisión de Valuación de Vehículos de 
ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores 
de la República Argentina). 
 Artículo 20º.- El propietario o quien tuviere 
derecho sobre el vehículo, podrán presentarse ante la 
Autoridad de Aplicación para hacer valer sus derechos. 
 Artículo 21º.- En casos que el vehículo hubiere 
sido afectado o subastado, la Autoridad de Aplicación 
responderá ante el propietario o quien tuviese derecho al 
vehículo por hasta el valor obtenido en la subasta o el 
monto de la valuación. 
El reconocimiento de sus derechos se realizará previo 
reintegro de las multas, tasa de traslado y guarda, o 
cualquier otra suma adeudada por conceptos similares. 
 Artículo 22º.- En cualquier estado del 
procedimiento el titular podrá manifestar su voluntad de 
abandonar el vehículo o sus partes, en los términos del 
abandono como modo de extinción del derecho de 
dominio, conforme a lo señalado por la ley civil. Se labrará 
acta notarial o administrativa a través de la cual se dejará 
constancia que el propietario cede a la Autoridad de 
Aplicación el bien en los términos de la legislación de 
fondo. 
 Artículo 23º.- Los vehículos que fueren sometidos 
a algunos de los procedimientos previstos en el presente 
acto de gobierno serán condonadas las infracciones y 
deudas con la Autoridad de Aplicación. 
 Artículo 24º.- La Autoridad de Aplicación debe 
informar al Registro Provincial de la Propiedad Automotor, 
en todos los casos, sobre la aplicación de los procesos y 
procedimientos establecidos en el presente Acto 
Administrativo. 
 Artículo 25º.- Comuníquese, el presente Acto 
Administrativo a la Función Legislativa de la Provincia, 
conforme lo normado por el Artículo 126º, inciso 12º, 
tercer párrafo de la Constitución Provincial. 
 Artículo 26º.- El presente decreto será refrendado 
en Acuerdo General de Ministros. 

Artículo 27º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Saúl, 
C.N., M.G.J.S. y DD.HH. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 
Tineo, J.H., M.P. y D.E. - Bosetti, N.G., M.I. - Gaitán, S., 
M.D.S. - Díaz Moreno, E.A., M.S.P. - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, S.G. y L.G. 
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LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 07/15 

Exp. G10-0344.3/15 
 

Obra: “Reparación de Estanques y canales de riego - 
Localidad de Agua Blanca - Dpto. Castro Barros”. 

Apertura de Ofertas: 02/11/15 - Horas: 09:30. 
Presupuesto Oficial: $ 461.033,58 (Pesos 

Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Treinta y Tres con Cincuenta 
y Ocho Centavos). 

Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Valor del Pliego: $ 461,03. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas - IPALaR - Horario: 9:30 a 12:30. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (5300). La 

Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

 
N° 17.873 - $ 925,00 - 20 y 23/10/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 08/15 

Exp. G10-0345.4/15 
 

Obra: “Ampliación de canales de riego - Agua Blanca 
- Dpto. Castro Barros”. 

Apertura de Ofertas: 02/11/15 - Horas: 10:30. 
Presupuesto Oficial: $ 484.019,53 (Pesos 

Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Diecinueve con 
Cincuenta y Tres Centavos). 

Plazo de ejecución: treinta (30) días corridos. 
Valor del Pliego: $ 484,00. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas – IPALaR - Horario: 9:30 a 12:30. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (5300) - La 

Rioja (IPALaR). 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

 
N° 17.872 - $ 875,00 - 20 y 23/10/2015 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad de La Rioja Capital 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Llamado a Licitación 

Expediente O - 8086 - A - 15 
Licitación Pública N° 01/15 

 
Objeto: Construcción de Jardines Maternales en 

barrio Infantería de esta ciudad de La Rioja. 
Presupuesto Oficial $ 6.619.125,32. 
Garantía de Oferta exigida: 1%: $ 66.191,25.  
Fecha de Apertura: 16/11/2015 - Hora: 10:00. 
Lugar: Escribanía Municipal - Shopping Catedral - 

2° Piso - La Rioja - Capital. 
Plazo de Entrega: 300 (trescientos) días corridos 

computados a partir de la fecha de Acta de Inicio de los 
Trabajos. 

Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Dirección de 

Arquitectura - 1° Piso - calle Santa Fe N° 971 - 
Municipalidad de La Rioja - de 8 a 13 horas. 

Consultas: Dirección de Arquitectura - 1° Piso - 
calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja - de 8 a 
13 horas. 

 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Directora Gral. de Compras y 

Suministros 

Sr. Enrique Díaz Brizuela 
Secretario General - a/c. de la 
Sec. de Inf. y Obras Públicas 

 
N° 17.888 - $ 3.020,00 - 20 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad de La Rioja Capital 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Llamado a Licitación 

Expediente O - 8088 - A - 15 
Licitación Pública N° 02/15 

 
Objeto: Construcción de Jardines Maternales en 

barrio Parque Urbano de esta ciudad de La Rioja. 
Presupuesto Oficial: $ 6.723.419,54. 
Garantía de Oferta exigida: 1%: $ 67.234,19.  
Fecha de Apertura: 17/11/2015 - Hora: 10:00. 
Lugar: Escribanía Municipal - Shopping Catedral - 

2° Piso - La Rioja - Capital. 
Plazo de Entrega: 300 (trescientos) días corridos 

computados a partir de la fecha de Acta de Inicio de los 
Trabajos. 

Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Dirección de 

Arquitectura - 1° Piso - calle Santa Fe N° 971 - 
Municipalidad de La Rioja - de 8 a 13 horas. 

Consultas: Dirección de Arquitectura - 1° Piso - 
calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja - de 8 a 
13 horas. 
 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Directora Gral. de Compras y 

Suministros 

Sr. Enrique Díaz Brizuela 
Secretario General - a/c. de la 
Sec. de Inf. y Obras Públicas 

 
N° 17.889 - $ 3.020 - 20 al 30/10/2015 
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Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 23/15 
Expte. E26-1-2129-4-2015 

 
Objeto: s/la Compra de Materiales y/o Insumos para 

habilitar cinco Quirófanos del Hospital Dr. Enrique Vera 
Barros.” 

Presupuesto Oficial: $ 1.018.216,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 30/10/2015 

- Hora 10:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 30/10/2015 - Hora: 

10:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

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

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/00 ctvos. ($ 
1.000). 

Constitución de valor del pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A - CBU N° 3090000201001010068049. 

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

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

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com. 
 
S/c. - 20/15/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 24/15 

Expte. E31-1687-2015 
 

Objeto: s/la Compra de Equipamiento Médico 
destinado a la Dirección General de Prestaciones de Salud - 
Incluir Salud. 

Presupuesto Oficial: $ 1.095.800,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 30/10/2015 

- Hora 10:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 30/10/2015 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

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

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/00 ctvos. ($ 
1.000). 

Constitución de valor del pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A - CBU N° 3090000201001010068049. 

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

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

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com. 
 
S/c. - 20/15/2015 
 

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 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 
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 
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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 
 

* * * 
 

Martillero Elbio U. Toledo - M.P. N° 125 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Unica en lo Civil, Comercial y de Minas, de la III 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, Secretaría “A” a cargo del Dr. David 

Lino Maidana, en autos Expte. N° 493 - “D” – 2015, 
caratulados: “Dipp Eleazar Josué c/Wilson Fabián Ortenzi - 
Juicio Ejecutivo”, el Martillero Sr. Elbio Ulises Toledo, M.P. 
N° 125, rematará el día 05 de noviembre de 2015 a horas diez, 
en los portales del Tribunal, sito en calle Juan Domingo Perón 
esquina Rosario Vera Peñaloza, de la ciudad de Chamical, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien: un automotor 
dominio FGN 913, marca Peugeot, Tipo Sedan 5 puertas, 
Modelo: EG-206 XRD confort 5P/2005, Motor Marca: 
Peugeot N° de Motor: 10DXDQ0020661, Marca de Chasis 
Peugeot, N° de Chasis: 8D2AWJYU6G025222. Exhibición: 9 
de Julio y Yapeyú de esta ciudad, de lunes a viernes de 09 a 
13 horas. Condiciones: sin base, dinero de contado y al mejor 
postor, en el acto, mas la comisión de Ley del Martillero 
(10%). El bien se encuentra en funcionamiento y será vendido 
en el estado en que se encuentra no admitiéndose reclamos 
después de la subasta. Posee deuda de patente. Edictos por el 
término de tres (3) veces en Boletín Oficial y diario de 
circulación local. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Informes: Martillero actuante, cel 3826-414201- 
Av. Perón N° 63. 
Chamical, La Rioja, octubre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.868 - $ 170,00 - 20 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

Martillero Claudio L. Carrizo 
 

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 
4, Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Eugenia Artico, en Expte. N° 54412 - “B” – 2014, 
caratulados: “Bustos María Egidia c/Rivero Verónica Vanesa - 
Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional N° 103, rematará el día veintisiete (27) de octubre del 
cte. año a horas 11:00 en los portales de este Juzgado sito en calle 
Güemes N° 118 de esta ciudad, los siguientes bienes: Un aire 
acondicionado tipo Split, 3000 Frigorías, Marca Kelvinator, con 
control remoto, color manteca - Un aire acondicionado Marca 
Whirlpool, tipo ventana de 3000 frigorías, ambos en 
funcionamiento y regular estado de conservación. Los bienes 
saldrán a la venta Sin base, dinero de contado y al mejor postor y 
se entregarán en el estado en que se encuentran no admitiéndose 
reclamos después de la subasta. Lugar de exhibición calle 
Quebracho Colorado esquina Oidor Lagasca, casa 25, barrio 
Faldeo del Velazco Sur, de esta ciudad de La Rioja, los días 23 y 
26 de octubre del corriente año. Edictos por el término de una (1) 
vez en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Informes: Martillero 
actuante, Cel.: 3804378428. 
La Rioja, 06 de octubre de 2015. 
 

Silvia del Valle Codocea 
Prosecretaria 

 
N° 17.886 - $ 70,00 - 20/10/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

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

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

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

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

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 10102150000003599 - 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cabrera Mirta Aurora y Otro 
- Prescripción Adquisitiva - Información Posesoria”, cita a 
comparecer a estar a derecho en los presentes autos a la Sra. 
Claudia Onorinda Juárez y a la Sra. Elisa Reyna Juárez en el 
plazo de diez (10) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Los presentes se publican por cinco (5) 
veces en un diario de mayor circulación local y en el Boletín 
Oficial. 
Secretaría,  septiembre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

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

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

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

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

* * * 
 

El 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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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”, 
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 
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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 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 
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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 
 

* * * 
 
 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 

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 
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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 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 
 

* * * 
 

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 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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
12.717 - Letra “E” - Año 2015, caratulados: “El Retiro S.A. 
Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia haciendo saber lo siguiente: que mediante Escritura 
Pública N° 203 de fecha 28 de agosto de 2015, comparecieron 
los señores (i) Santiago Enrique Dellatorre, que manifiesta ser 
casado en primeras nupcias con Paula Elena Bardi, argentino, 
abogado, nacido el 26 de enero de 1967, Documento Nacional 
de Identidad número 18.110.378, domiciliado en Av. del 
Libertador número 408, Piso 19°, Departamento “A”, de esta 
Capital Federal, (ii) Damián Burgio, que manifiesta ser casado 
en cuartas nupcias con María Eugenia Spangenberg, 
argentino, abogado, nacido el 13 de diciembre de 1963, 
Documento Nacional de Identidad número 16.765.366, 
domiciliado en Peña 2580, Planta Baja “B”, de esta Capital 
Federal, y (iii) Alexis Plaghos, quien manifiesta ser casado en 
primeras nupcias con Lucila Sánchez, argentino, arquitecto, 
nacido el 21 de marzo de 1976, Documento Nacional de 
Identidad número 25.187.448, domiciliado en Intendente 
Neyer 2887, Partido de Beccar, provincia de Buenos Aires, 
con el objeto de constituir una sociedad anónima en los 
términos de la Ley 19.550 que se denominará El Retiro S.A. 
Domicilio: El domicilio se fijó en la ciudad de La Rioja, y la 
sede social en calle 8 de diciembre N° 153 de la ciudad de La 
Rioja, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene 
por objeto desarrollar por cuenta propia o ajena, en forma 
independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la 
República Argentina, las siguientes actividades: explotación 
de predios rurales propios o de terceros para la producción de 
jojoba, frutales, cereales, forrajeras, hortalizas, legumbres y 
cultivos industriales, y los derivados de cualquiera de ellos; 
almacenamiento en silos, depósitos o cualquier otro medio 
afín; fraccionamiento de la producción; distribución, 
comercialización y venta de la misma; exportación e 
importación de insumos y productos relacionados con la 
producción agrícola; compra y venta de maquinarias, 
tractores, herramientas, animales de trabajo; adquisición, 
administración, venta, permuta, explotación, arrendamiento, 
de inmuebles rurales o urbanos; y a toda operación comercial 
que derive de las actividades precedentemente indicadas, 
pudiendo la Sociedad desarrollar las actividades 
complementarias sin limitación alguna. A esos fines, la 
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean 
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Plazo de 
Duración: El plazo de duración es de 99 años contados desde 
la fecha de suscripción del contrato social. Capital Social y 
Acciones: El capital social es de cien mil Pesos ($100.000), y 
está representado por 100.000 acciones ordinarias, escriturales 
de Un Peso ($1) valor nominal cada una y con derecho a un 
voto por acción. El capital social podrá aumentarse hasta el 
quíntuplo por decisión de la asamblea, de conformidad con el 

Artículo 188 de la Ley de Sociedades, pudiendo la asamblea 
delegar en el Directorio la fijación de la época de la emisión, 
forma y condiciones de pago. Administración y 
Representación: La administración de la Sociedad está a cargo 
de un Directorio compuesto por el número de miembros que 
determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo 
de siete directores titulares e igual o menor número de 
directores suplentes. Los directores permanecerán en sus 
cargos tres ejercicios sociales. La representación legal 
corresponde en forma indistinta al Presidente o Vicepresidente 
del Directorio. Se fija en uno el número de Directores 
Titulares, y se designa como Director Titular y Presidente al 
Sr. Santiago Enrique Dellatorre, y en uno el número de 
Directores Suplentes, designándose a Damián Burgio. La 
Representación estará a cargo del Director Titular. 
Fiscalización: La Sociedad prescinde de Sindicatura, 
conforme lo prevé el Artículo 284 de la Ley de Sociedades. 
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 de marzo de 
cada año.” 
La Rioja, 15 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 17.875 - $ 600,00 - 20/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez  de Cámara de la III° Circunscripción 
Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, Sec. “B”, 
Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 1.071 - Letra 
“A” - Año 2015, caratulados: “15 de Setiembre Transporte 
S.R.L.”, ordena publicar edictos de ley por un día, inscripción 
de Contrato Social, realizado en la ciudad de La Rioja, en 
fecha 01 de abril de 2015, entre los Sres. Mafalda Jaquelina 
Arce, argentina, mayor de edad, soltera, de profesión 
comerciante, DNI N° 25.644.019, con domicilio en calle 
proyectada s/n, B° Seipos, ciudad de La Rioja; José Agustín 
Isaac Arce, soltero, mayor de edad, de profesión comerciante, 
DNI N° 30.399.718, con domicilio en calle pública s/n de la 
localidad de Milagro, Dpto. Gral. Ocampo y Agustín David 
Arce, argentino, soltero, mayor de edad, de profesión 
comerciante, DNI N° 26.453.424, con domicilio en Avda. 
Ortiz de Ocampo y Circunvalación s/n, ciudad de La Rioja, 
quienes resolvieron constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada conforme las siguientes cláusulas. 
Denominación: Originariamente denominada “Isaac 
Transporte SRL”, modificada la cláusula primera del contrato 
social mediante Acta de Directorio de fecha 24-08-2015, 
recibiendo como denominación el nombre de “15 de 
Setiembre Transporte SRL”. Domicilio Social: Al domicilio 
fijado en la ciudad de La Rioja, en Cláusula Segunda del 
Contrato, se modifica en Acta de Directorio de fecha 24-08-
2015 en calle pública s/n, de la ciudad de Milagro, Pcia. de La 
Rioja. Objeto Social: a) Transporte de pasajeros y carga: Por 
tierra local, provincial, interprovincial, nacional e 
internacional, pudiendo realizar tal actividad en vehículos 
propios y/o arrendados. b) Venta y comercialización: Compra 
venta, arriendo o subarriendo de colectivos, ómnibus y 
automotores en general, chasis, carrocerías y sus implementos 
y accesorios de repuestos para automotores y afines, tanto a 
nivel minorista como mayorista, pudiendo importar y exportar 
productos y realizar todo tipo de operaciones que se 
relacionen directamente con el citado objeto y que facilite la 
extensión o desarrollo de los mismos. c) Actividad venta y 
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organización de viajes con fines turísticos, provinciales, 
nacionales e internacionales, además de la explotación de 
transportes por corredores actualmente autorizados y/o que en 
el futuro autoricen las autoridades pertinentes, pudiendo 
operar en las categorías servicios regular de línea, 
excursiones, turismo, especiales, contratados y cualquier otro 
tipo contemplado en la actualidad o que en el futuro permita la 
legalidad que rige en la materia dentro del ámbito municipal, 
provincial, nacional o internacional. d) Actividad 
Inmobiliaria: Compra y venta de bienes inmuebles, 
arrendamiento de bienes inmuebles de cualquier naturaleza y 
afines. Tiene capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones. Duración: cincuenta (50) años, a partir 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital 
Social: Queda establecido en la cantidad de Pesos Treinta Mil 
($ 30.000) aporte integrado en dinero efectivo. Suscribiéndose 
e integrándose en cien cuotas, de Pesos Cien cada una, por 
cada uno de  los socios. Administración: Estará a cargo del 
socio José Agustín Isaac Arce, quienes detentarán el cargo de 
socio gerente y uso de la firma social. Cierre de Ejercicio: 31 
de diciembre de cada año. 
Secretaría, 13 de octubre de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.877 - $ 434,00 - 20/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A”, 
Sala 5, a cargo del Dr. Claudio Gallardo, hace saber que se 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Ortiz Héctor Virgilio D.N.I. N° 6.705.874, en los autos Expte. 
N° 10201150000004982 - Letra “O” - Año 2015, caratulados: 
“Ortiz Héctor Virgilio s/Sucesorio Ab Intestato”, a 
comparecer a derecho dentro del término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
La Rioja, 14 de octubre de 2015. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
N° 17.878 - $ 35,00 - 20/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 9, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Oscar Alberto Olivera, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 
10401150000003759 - Letra “O” - Año 2015, caratulados: 
“Olivera Oscar Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita 
por ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo 
apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de setiembre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 17.879 - $ 120,00 - 20/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Actuaria, 
hace saber por una (1) vez, que cita a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la Sra. González, Ramona Mercedes, D.N.I. N° 
27.451.356, a comparecer en los autos Expte. N° 
10102150000005016 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“González Ramona Mercedes - Sucesión Ab Intestato”, dentro 
del termino de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.880 - $ 28,00 - 20/10/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - Expte. 
N° 09 - Letra “I” - Año 2014. Denominado: “Lola”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=67887724.7 - Y=2581000.0) ha sido graficada en 
el departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 1 y 2 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
500 ha; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2580250.200 X=6789772.470 Y=25809.98750 
X=6789772.470 Y=2580998.750 X=6789100.230 
Y=2581149.360 X=6789100.230 Y=2581149.360 
X=6788776.830 Y=2581440.820 X=6788776.830 
Y=2581440.820 X=6788390.870 Y=2581799.810 
X=6788390.870 Y=2581799.810 X=6785973.180 
Y=2580250.200 X=6785973.180. Y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Lola Expte. N° 34-I-
2012 a nombre de Industrial Minera Argentina S.A. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 67887724.7-
2581000.0-13-9-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 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, 
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° 
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del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.881 - $ 800,00 - 20; 27/10 y 10/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 64 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza VII”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 3965 ha 8002.62 m2. Resultante de la 
superposición parcial con los siguientes pedimentos: Espinillo 
II Expte. N° 8119-M-79 a nombre de Manghessi Humberto; 
Espinillo I Expte. N° 8118-Y-79 a nombre de Yamiri S.A.; La 
Negra Expte. N° 9491-Y-88 a nombre de Yamiri S.A. Marta 
Expte. N° 9490-Y-88 a nombre de Yamiri  S.A. La superficie 
libre mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=3465378.490 X=6514027.590 Y=3476121.000 
X=6514027.590 Y=3476121.000 X=6513324.000 
Y=3475907.000 X=6513324.000 Y=3475907.000 
X=6512324.000 Y=3475517.000 X=6512324.000 
Y=3475517.000 X=6511324.000 Y=3476151.590 
X=6511324.000 Y=3476151.590 X=6510234.930 
Y=3465378.490 X=6510234.930. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6514027-3476121-13-15-E - SO: 
6510234-3465378.476-13-15-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. Dirección General de Minería. La 
Rioja - Rep. Argentina. La Rioja, 01 de agosto de 2013. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. 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° 17.882 - $ 380,00 - 20/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 67 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza X”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 3372 ha 5591.24 m2, resultante de la 
superposición parcial con los siguientes pedimentos: Maestro 
Agüero Expte. N° 06-O-14 a nombre de Ochre Mining S.A.; 
Maestro Agüero II Expte. N° 54-O-14 a nombre de Ochre 
Mining S.A. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=3466467.420  X=6483967.400 
Y=3477523.000 X=6483967.400 Y=3477523.000 
X=6483002.800 Y=3475886.830 X=6483002.800 
Y=3475886.830 X=6480243.220 Y=3471258.030 
X=6480243.220 Y=3471258.030 X=6480604.810 
Y=3466467.420 X=6480604.810 debiendo respetar derechos 
de terceros. La nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6483967-3477522-13-15-E SO: 6480604-3466467-13-15-E. 
Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. 
Dirección General de Minería. La Rioja - Rep. Argentina. La 
Rioja, 25 de junio de 2015. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
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consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 
primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 
al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.883 - $ 380,00 - 20/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 65 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza VIII”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Rosario 
V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 3490 ha 
3762.63 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 
perimetrales: Y=3463162.370 X=6498486.610 Y=3464202.270 
X=6498486.610 Y=3464202.270 X=6499041.650 
Y=3465359.690 X=6499041.650 Y=3465359.690 
X=6498486.610 Y=3473881.670 X=6498486.610 
Y=3473881.670 X=6495290.380 Y=3463162.370 
X=6495290.380. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 6498486-3473881-13-15-E - SO: 6495290-3463162-13-15-
E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. 
Dirección General de Minería. La Rioja - Rep. Argentina. La 
Rioja, 25 de junio de 2015. Visto... y Considerando... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 
los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al 
de su notificación con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el término 
de treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 
informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.884 - $ 380,00 - 20/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 66 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza IX”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Rosario 
V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 3406 ha 
8209.41 m2. Resultante de la superposición parcial con los 
siguientes pedimentos: Callana II Expte. N° 8115-A-79 a nombre 
de Agüero Rafael Fabriciano; Callana III Expte. N° 8116-A-79 a 
nombre de Agüero Fabriciano; Callana IV Expte. N° 8117-A-79 a 
nombre de Agüero Rafael Fabriciano; Callana V Expte. N° 8171-
A-80 a nombre de Agüero Rafael Fabriciano; Callana VI Expte. 
N° 8172-A-80 a nombre de Agüero Rafael Fabriciano. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=3463162.370 X=6495290.380 Y=3475016.290 
X=6495290.380 Y=3475016.290 X=6492200.360 
Y=3469073.540 X=6492200.000 Y=3469073.540 
X=6491368.170 Y=3468489.620 X=6491368.170 
Y=3468489.000 X=6492200.000 Y=3465082.630 
X=6492200.000 Y=3465082.630 X=6493507.020 
Y=3463162.370 X=6493507.020. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6495290-3475016-13-15-E SO: 
6492200-3465082-13-15-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero. Dirección General de Minería. La Rioja - Rep. 
Argentina. La Rioja, 25 de junio de 2015. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 
(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 
primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 
al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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