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LEYES 
 

LEY Nº 9.71 5 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Objeto: Créase La Rioja Productiva 
S.A.P.E.M., Sociedad cuya finalidad será la de fortalecer la 
gestión integral de las empresas productivas públicas 
organizadas bajo la forma de sociedades comerciales en las 
que la Provincia tenga participación en el capital social, 
debiendo a tal efecto organizar mecanismos de soporte 
técnico, administrativo y comercial para tales empresas.  

Artículo 2°.- Administración: La administración de 
La Rioja Productiva S.A.P.E.M. estará a cargo de un 
Directorio compuesto por mínimo de tres (3) y un máximo de 
siete (7) miembros con mandato por tres (3) ejercicios. Los 
directores que representen a la Provincia, cuya designación 
deberá efectuarse en asamblea de accionistas conforme las 
leyes societarias, serán propuestos por la Función Ejecutiva y 
requerirán acuerdo de la Función Legislativa.  

Artículo 3°.- Oferta Pública: La Rioja Productiva 
S.A.P.E.M. podrá realizar Oferta Pública de acciones, en cuyo 
caso deberán observarse las previsiones normativas de la Ley 
Nacional N° 26.831 y sus concordantes, modificatorias y 
complementarias.  

Artículo 4°.- Representación: La Función Ejecutiva 
ejercerá, en representación de la provincia de La Rioja, los 
derechos inherentes a la condición de accionista en La Rioja 
Productiva S.A.P.E.M. 

Artículo 5°.- Participaciones: Las participaciones 
societarias de la provincia de La Rioja en las empresas 
productivas públicas organizadas bajo la forma de sociedades 
comerciales, existentes o que sean creadas en el futuro, 
deberán ser transferidas a La Rioja Productiva S.A.P.E.M. con 
el fin de promover el desarrollo del conglomerado empresarial 
productivo.  
Autorízase a la Función Ejecutiva a realizar los actos jurídicos 
pertinentes a tal efecto.  

Artículo 6°.- Estatuto Social: Instrúyase a la Función 
Ejecutiva a suscribir el Estatuto Social y realizar los trámites y 
actos necesarios y pertinentes para llevar a cabo la 
constitución e inscripción de La Rioja Productiva S.A.P.E.M. 

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, a seis días 
del mes de agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 

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

 
 

DECRETO Nº 1.448 
 
 

La Rioja, 26 de agosto de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07602-1/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.715 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.715 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 06 de 
agosto de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Económico.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.P. y D.E. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.720 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio para la 
implantación de hasta 1.000 hectáreas de Buffel Grass en el 
departamento General Ocampo, perteneciente a la Región de 
Los Llanos, entre la provincia de La Rioja, representada por 
su señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera y el Consejo 
Federal de Inversiones, representada por su señor Secretario 
General, lng. Juan José Ciácera. 

Artículo 2°.- El Convenio entre la Provincia y el 
Consejo Federal de Inversiones forma parte de la presente 
como Anexo.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, a veinte días 
del mes de agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° 

Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo  

 
ANEXO 

 
Convenio 

 
Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 

 
En la ciudad de La Rioja, a los 22 días del mes de 

diciembre del año 2014, se reúnen la provincia de La Rioja, en 
adelante “La Provincia”, representada en este Acto por el 
señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera, y el Consejo 
Federal de Inversiones, en adelante “El CFI”, representado en 
este Acto por el señor Secretario General lng. Juan José 
Ciácera,  

 
Visto:  
 
Los Convenios firmados entre La Provincia y El CFI 

a partir del año 2008 en los que se acordó la Asistencia 
Financiera y Cooperación Técnica del Consejo, a La 
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Provincia, para el mejoramiento de la actividad ganadera, 
el control de la erosión y la recuperación del monte nativo 
en la región de Los Llanos, y  

 
 

Considerando:  
 
Que se han desarrollado acciones convenidas para 

la implantación de Buffel Grass, en varios municipios de 
Los Llanos Riojanos, mediante la aplicación de la 
tecnología de rolado y siembra y que las mismas son 
fundamentales para la actividad bovina, ovina y caprina, 
dada la falta de cobertura y problemas de infiltración en los 
suelos.  

Que La Provincia considera de vital relevancia la 
continuación de las acciones en la Región, en este caso en 
el departamento General Ocampo.  

Que es de fundamental importancia asistir técnica 
y financieramente en la implantación de parcelas 
demostrativas de manejo de pasturas introducidas de Buffel 
Grass en hasta 1.000 hectáreas adicionales para beneficiar a 
los pequeños productores ganaderos.  

 
Por ello;  
 
Las Partes Acuerdan  

 
Primero: Continuar con las acciones para la 

implantación de hasta 1.000 hectáreas de Buffel Grass en el 
departamento de General Ocampo, perteneciente a la 
Región de Los Llanos, en la plena convicción que las 
mismas darán apoyo significativo a las cadenas de valor 
bovina, ovina y caprina.  

Segundo: El CFI aportará hasta la suma de Pesos 
Dos Millones Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veinte ($ 
2.095.620.-), que será afectada al presupuesto del ejercicio 
2014, con el objeto de dar plena satisfacción a las acciones 
requeridas.  

Tercero: Del monto total establecido en el artículo 
anterior, hasta la suma de Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil 
Doscientos Treinta y Seis ($ 187.236.-) serán utilizados por 
El CFI, para la contratación por Locación de Obra del 
profesional que La Provincia designe, para desempeñarse a 
cargo del programa en el Departamento.  

Cuarto: El saldo de Pesos Un Millón Novecientos 
Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cuatro ($1.908.384.-) será 
transferido a La Provincia, para ser aplicado a la 
realización de trabajos de rolado e implantación de Buffel 
Grass.  

Quinto: La Provincia solicitará al CFI la 
transferencia de fondos a PRODEMUR, previa verificación 
y aprobación de los trabajos realizados, por parte de la 
Secretaría de Ganadería de la Provincia.  

Sexto: A los efectos del presente Convenio, la 
relación entre La Provincia y la Asociación Civil 
Promoción de la Mujer Rural (PRODEMUR), se regirá por 
las normas estatutarias de la mencionada institución y el 
convenio celebrado entre la Secretaría de Planeamiento 
Estratégico y PRODEMUR. En las oportunidades que se 
determinen, PRODEMUR remitirá al CFI la 
correspondiente rendición de cuentas, junto con la 
documentación respectiva.  

Séptimo: El presente Convenio, tendrá una 
duración de un año y entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su firma.  

En prueba de conformidad, se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar 
y fecha indicada.  

 
        Ing. Juan José Ciácera    Dr. Luis Beder Herrera 
           Secretario General  Gobernador de la Provincia 
   Consejo Federal de Inversiones 
 
DECRETO Nº 1.556 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08157-6/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.720 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.720 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
agosto de 2015.  

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

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Tineo, 
J.H, M.P. y D.E. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Catastro 
 
DISPOSICION N° 021551 
 

La Rioja, 17 de noviembre de 2015 
 

Visto: La Ley Nacional de Catastro N° 26.209 y Ley 
Provincial N° 3.778, y  

 
Considerando: 
 

Que el plexo de competencia que la Ley Nacional N° 
26.209 reconoce a los organismos de Catastro Provinciales y 
de ciudad de Buenos Aires, comprende la de administrar los 
datos relativos a los objetos territoriales con la finalidad de 
elaborar datos económicos y estadísticos de base para la 
legislación tributaria y la acción de planeamiento de los 
poderes públicos y determinar la valuación parcelaria entre 
otros. 

Que dicha normativa prescribe en su Artículo 14° que 
los organismos catastrales de cada jurisdicción tendrán a su 
cargo la determinación de la valuación parcelaria de su 
territorio, a los fines fiscales. 

Que en consonancia con la legislación nacional, la 
Ley Provincial N° 3.778 en su Artículo 2°/1 Inc. C) establece 
que: “Los objetivos fundamentales de la Dirección General de 
Catastro son, entre otros: De orden económico: Establecer la 
valuación que sirva de base para la determinación del 
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impuesto inmobiliario, en correspondencia con el estado 
parcelario; conocer la riqueza territorial y su distribución, 
recopilar y elaborar datos económicos y estadísticos de base 
para la legislación tributaria y la acción de planeamiento de 
los poderes públicos”. 

Que la finalidad de este catastro es el de optimizar los 
valores de las propiedades inmobiliarias en lo que respecta a 
la actualización de los valores fiscales, congruentes con el 
valor del mercado; dicho proceso se implementará de manera 
progresiva el cual impactará directamente en el impuesto 
inmobiliario, que fue perdiendo incidencia dentro de la 
recaudación provincial por falta de adecuación de los referidos 
valores. 

Que en el año 2012 esta Dirección de Catastro 
encabezó un censo en el Departamento Capital, en 
coordinación con la Función Municipal del Departamento 
referido. 

Que mediante Disposición N° 020092 de fecha 07 de 
octubre de 2013, emanada de este organismo catastral, se 
estableció una valuación fiscal provisoria, para parcelas 
baldías, libre de mejoras, determinándose nuevos valores de 
acuerdo al departamento correspondiente y a las superficies de 
las parcelas, solamente a los fines tributarios. 

Que es necesario determinar los factores que inciden 
en el cálculo de la valuación provisoria de las mejoras para  
parcelas urbanas tanto las del censo 2012 como las ya 
existentes en la base de datos de catastro. 

Que en cumplimiento de las competencias legalmente 
atribuidas, esta Dirección General de Catastro pone en 
vigencia un proceso de revalúo en la provincia de La Rioja, 
que sirva de base para la recaudación del impuesto 
inmobiliario, en función de los datos recabados en el Censo 
llevado a cabo en el año 2012 y los datos ya existentes en la 
base de datos de catastro. 

Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Nacional N° 26.209 y Provincial N° 3.778, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Poner en vigencia el proceso de 
actualización provisoria de la valuación parcelaria urbana en 
el departamento Capital y en el resto de la provincia de La 
Rioja con fines tributarios, aplicables a los datos del Censo del 
Año 2012 y al resto de los datos existentes en la base de datos 
de catastro. Conforme a los valores de base que emergen de 
esta disposición y la Disposición Catastral N° 20.092/13, todo 
ello en conformidad con lo establecido en la Ley Nacional N° 
26.209 y Provincial N° 3.778. 

Artículo 2°.- Establecer para el cálculo de la 
valuación fiscal de la mejora, además de los factores que 
inciden en su determinación, el valor mínimo de 150 Pesos 
para el metro cuadrado de construcción y un coeficiente de 
ajuste de 1,20 aplicables a la superficie cubierta y 
semicubierta de la mejora. 

Artículo 3°.- Los valores referidos en la presente 
disposición impactarán en la base de datos a partir del período 
fiscal correspondiente al año 2016. 

Artículo 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

Agrim. Marcelo O. Heredia 
Director Gral. de Catastro 
Sec. de Tierras y H. Social 

 
S/c. - 20/11/2015 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 876 de fecha 05 de noviembre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, a los lotes 
situados en Barrio Monseñor Angelelli de la capital de la 
Provincia de La Rioja, comprendidos en el Plano de 
Rectificación de Mensura y División para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021205 de fecha 12 de junio de 
2015, anotado en el Registro de la Propiedad 1/5, bajo el 
Tomo 98, Folio 15, con fecha 29 de octubre de 2015; el 2/5, 
bajo el Tomo 98, Folio 14, con fecha 29 de octubre de 2015; 
el 3/5, bajo el Tomo 98, Folio 13, con fecha 29 de octubre de 
2015; el 4/5, bajo el Tomo 98, Folio 12, con fecha 29 de 
octubre de 2015; el 1/5, bajo el Tomo 98, Folio 16, con fecha 
29 de octubre de 2015. Todo ello mediante el sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y Decreto N° 
118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 05 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto F.E.P. N° 
1.482 de fecha 02 de septiembre de 2015 obrante en autos 
Expediente H1-02990-9-15, lo siguiente. Que por Ley 9.609 
“La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza 
de Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a 
expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad Capital. Decreto F.E.P. 1.030/2015. La Rioja, 20 
de octubre de 2015. Visto: el Expediente P-36000054-15, 
caratulado: “Dirección de Parques Industriales S.I.C. y P.I. - 
M.P. El s/Se solicita Prosecución al Trámite Administrativo 
de Expropiación, Leyes N° 9.552/14, 9.609/14 y 9.654/14; y 
Considerando:... Por ello y en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 1°.- 
Exprópiese los inmuebles que se detallan y que fueran 
declarados de utilidad pública por Ley 9.609, ubicado en el 
sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, departamento 
Capital, provincia de La Rioja: C-7703 - Titular Dominial: 
Debefil Sociedad Anónima, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
298 - Parc. “d” - Superficie: 4.800,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo 12 - Folio 85. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00 / C-7704 - Titular Dominial: 
Debefil Sociedad Anónima, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
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298 - Parc. “e”.- Superficie: 4.791,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo 12 - Folio 85. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2°.- Establécese como 
monto indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación 
de urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Veinticuatro Mil 
Quinientos Setenta. Artículo 3º.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos 
Veinticuatro Mil Quinientos Setenta ($ 24.570,00), expresado 
en el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase 
al cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. 
Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el 
Artículo 2° y para el caso de ocurrir las situaciones 
impeditivas previstas en el Artículo 49 de la Ley 4.611 
notifiquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. Artículo 6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 
inmueble expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9º.-… 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, 
Ministro de Hacienda; Dr. Jesús Fernando Rejal, Ministro de 
Planeamiento e Industria; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 4.611 
- Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que éste ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la ley u ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 
considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 
Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611 
Notificación - Tipo: “...Si se ignora el domicilio del 
expropiado o éste fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”. 
La Rioja, octubre de 2015.  
 
S/c. - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

RIODECO S.A.P.E.M. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de Riodeco 

S.A.P.E.M. convoca a los accionistas de la empresa, en los 
términos de los Artículos Decimoquinto, Decimosexto y 
Decimoséptimo del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2015 a 
las 18:00 horas en primera convocatoria y a horas 19:00 en 
segunda convocatoria en la sede social de calle Necochea y Ex 
Ruta Nacional N° 38, B° Parque Industrial de la ciudad 
Capital de la provincia de La Rioja, para tratar el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Consideración de la documentación del Artículo 

234 inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

3) Consideración de las remuneraciones a los 
Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio económico 
N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

4) Aprobación de la gestión de los miembros del 
Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio 
económico. 

f) Cambio de jurisdicción de la Sociedad. 
g) Validez de la convocatoria. 
El señor Presidente se encargará de realizar las 

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

convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 
75% de las acciones que componen el capital social con 
derecho a voto. Transcurrida una hora de aquella, sesionará en 
segunda convocatoria con los accionistas presentes habilitados 
para votar (conforme Art. 17 y 18 del Estatuto Social). 
La Rioja, 05 de noviembre de 2015. 
 

Julio E. Ludueña 
Presidente 

RIODECO SAPEM 
 
N° 18.002 - $ 840,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 854/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la localidad de Pinchas 
del departamento Castro Barros de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
propiedad de Dora Almonacid de Moreno, Andrés Nieto y 
Herrera Julián; al Este con propiedad de Herrera Delicia, calle 
pública número 17, propiedad de Ramón Nieto, y propiedad 
de Camila Peña; al Sur con calle colectora, callejón, río; y al 
Oeste con calle pública número 17, callejón comunal, y 
propiedad de Dora Almonacid de Moreno. Individualizados en 
los Planos de Mensura Colectiva para Regularización 
Dominial Ley 8.244; comprendidos en tres láminas, aprobados 
por Disposición D.G.C. N° 021310 de fecha 07 de agosto de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 22 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
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La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 841, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Guachín, 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con Ruta 
Provincial N° 15; al Oeste Arroyo Guachín; al Suroeste linda 
con propietarios desconocidos, Individualizados en los Planos 
de Mensura Colectiva para Regularización Dominial Ley 
8.244; aprobados por Disposición D.G.C. N° 021227 de fecha 
25 de junio de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 16 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 817/15, por la cual se dispone 
Expropiar un inmueble situado en el barrio Centro, de la 
ciudad de Chilecito, del departamento Chilecito de la 
provincia de La Rioja, que según Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244, Decreto 118/07, está 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con propiedad de Romero de Lamberto María 
Ignacia y Otros y Gallardo Rosario del Carmen; al Este: con 
propiedad de Flores Francisco; al Sur: con Spallanzani Blanca 
Ascención, Helida Delia, Alfredo César y Eduardo Rau; y al 
Oeste: con calle Domingo de Castro y Bazán. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial; 
aprobado por Disposición D.G.C. N° 020295 de fecha 19 de 
febrero de 2015, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 07 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 853, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la localidad de Aminga 
del departamento Castro Barros de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
Río Seco; al Este con Juan Antonio Romero; al Sur con 
callejón comunal; y al Oeste con Tejada Rodríguez, calle 
pública sin nombre y Juan Antonio Romero. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Ley 
8.244; aprobado por Disposición D.G.C. N° 021291 de fecha 
31 de julio de 2015, al solo efecto de la Regularización 

Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 22 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 775/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Honorata Gómez, 
departamento Sanagasta de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con calle 
Ramón Aballay; al Este linda con calle Eva Perón; al Oeste 
con propiedad de Rafael E. Ceballos; al Sur con propiedad de 
Rafael E. Ceballos. Individualizados en los Planos de Mensura 
Colectiva para Regurlarización Dominial Ley 6.601; 
aprobados por Disposición D.G.C. N° 015668 de fecha 19 de 
febrero de 2004, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 23 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto Nº 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-00705-5-13 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución Nº 851/2015 por la cual dispone 
Expropiar los inmuebles ubicados en el paraje Las Lagunas 
del distrito Guandacol, departamento Felipe Varela, provincia 
de La Rioja comprendidos en Plano de Mensura 
p/Regularización Dominial, aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante Disposición Nº 0119868/2013. 
Matrículas Catastrales otorgadas: 4-08-46-003-244-491, 
Superficie 33 ha 4.223,87 m2 y 4-08-46-003-864-148, 
Superficie 44 ha 3.894,45 m2, lindando con terrenos de 
Roberto Nicolás Brizuela y Doria y Hnos. y María Carolina 
Brizuela y Doria y Hnos., al solo efecto de la Regularización 
Dominial solicitada y autorizadas por las señoras Marta 
Cecilia y Susana del Valle Brizuela y Doria.  
La Rioja 22 de octubre de 2015.  
 
S/c. - 17 al 24/11/2015  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Artículo 25° y 26° Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
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 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 922/2015, por la cual 
se dispone Expropiar los inmuebles ubicados en la 
localidad de Milagro, departamento Gral. Ocampo, 
provincia de La Rioja, comprendido en Plano de Mensura 
Colectiva para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición DGC Nº 021210/15, Nomenclaturas 
Catastrales: 1) Dpto. 14 - Circuns. I - Secc. “B” - Mz. 047 - 
Parc. 015, Superficie 1.513,02 m2, ubicado sobre calle 
Emilio Olmos y Las Flores. 2) Dpto. 14 - Circuns. I - Secc. 
“B” - Mz. 041 - Parc. 018, Superficie 1.312,92 m2, ubicado 
sobre calles 25 de Mayo y Castro Barros. 3) Dpto. 14 - 
Circuns. I - Secc. “B” - Mz. 030 - Parc. 022, Superficie 
777,99 m2, ubicado sobre calle San Martín; al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quien así lo solicitó y 
autorizó señora Stella Maris González. Firmado: Adrián 
Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 16 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 20/11 al 01/12/2015 

 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría del actuario Dr. Claudio 
del V. Gallardo, comunica por 3 (tres) días en los autos 
caratulados: “Funes Olivera Marcelo José Gaudio c/Díaz 
Jorge Elpidio s/Ejecución Prendaria - Expte. Nº 
10201140000002408 - Letra “F”, que el Martillero Público 
José Pablo Pesce MP. 149 rematará el día 25 de noviembre 
de 2015 a horas 12:00 en los Portales de esta Cámara y 
Secretaría, ciudad de La Rioja provincia de La Rioja, el 
siguiente automotor a saber: marca Nissan, Tipo Sedan 5 
Puertas, Modelo March Visia/2012, Motor Marca Nissan 
Chasis Nº 3N1CK3CD9C1238737, Dominio LJKX889, Sin 
Base. Deudas: Rentas Provincial periodos 2014/2015. 
Gravámenes: Embargo de la causa. 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. El vehículo será 
exhibido en la dirección de calle Ecuador Nº 505, Bº Vial. 
Para mayores informes o visita del bien dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Judicial Cel. 0380-
154313511. Edictos de ley por el término de tres veces en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, 09 de noviembre de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.031 - $ 252,00 - 13 al 20/11/2015 

Martillero Público Nacional Joaquín R.A. Medina 
 

El Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y Conciliación de 
la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Carlos Fernando 
Castellanos, Secretaría “B” de la autorizante Dra. Marcela 
Carniglia, en autos Expte. N° 2.645 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Rivero Carlos Daniel c/Orellana Roque 
Domingo y/u Otro - Despido”, se ha dispuesto que el 
Martillero Público Sr. Joaquín R.A. Medina, venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor postor, en las 
condiciones que se encuentre, el día veintisiete de noviembre 
de 2015 a horas 11:00, el que tendrá lugar en los portales del 
Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 3, Secretaría “B” de 
esta ciudad donde se tramitan los autos, sito en Rivadavia y 
Güemes, los siguientes bienes muebles: una heladera de 4 
puertas de madera (Cámara de Frío); una heladera exhibidora 
Motor N° AE448A8 color gris de 1,80 m; una heladera 
exhibidora Mar Pa, de 2,20 m de largo, color marrón de 
madera; una balanza electrónica Marca Systel, Modelo Clipse, 
Serie N° 51813 color gris; una balanza electrónica Marca 
Systel Modelo Market III color verde de 15 Kg; un aire 
acondicionado tipo split color blanco de 3000 frigorías; una 
heladera vertical exhibidora de 2 puertas color gris, Marca 
Inelco; dos heladeras exhibidoras verticales de 1 puerta color 
gris marca Bambi; una cortadora de fiambres N° 542 color 
blanca; una sierra eléctrica Marca Marani color blanca. Los 
bienes se rematarán en las condiciones vistos en que se 
encuentran, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta, el mismo se exhibirá el día 23 de 
octubre de 2015 en el horario de 10:00 a 11:00. En el 
domicilio sito en Av. Castro Barros N° 1.753, ciudad de La 
Rioja. La venta se realizará sin base y al mejor postor, dinero 
de contado y en efectivo más la comisión del 10% al 
martillero actuante. Los bienes se entregarán una vez aprobada 
la subasta. Si resultare inhábil el día fijado para el acto del 
remate, este se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Cuando mediare pedido de suspensión del 
remate, por causa no imputable al Martillero, el peticionante 
deberá depositar en autos los gastos causídicos y costas, Art. 
33. 34, y conc. de la Ley N° 3.853. Edictos de ley por el 
término de tres veces en Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
La Rioja, octubre de 2015. 
 

Dr. Carlos Fernando Castellanos 
Juez 

 
Susana Noemí Corzo 

Prosecretaria 
 
N° 18.034 - $ 290,00 - 13 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Martillero Jorge F. Quiroga 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. 
Pablo E. Peralta Martínez, Secretaría “B”, cargo de la Dra. 
Nancy R. Zalazar, en autos Expte. N° 2.526 - Letra “B” - Año 
2008, caratulados: “Bazán Ramón Antonio c/Cooperativa de 
Provisión para Asociados del Colegio Gremial de La Rioja -  
E.C.O.N. s/Despido”, se ha dispuesto que el Martillero Sr. 
Jorge F. Quiroga, M.P. N°106, venda en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, Sin Base, el día 26 de 
noviembre del cte. año a horas 11:00 (once), en los portales de 
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este Tribunal sito en Avenida Rivadavia N° 198, de esta 
ciudad de La Rioja, el siguiente bien: un automotor, 
Dominio GMG 350, Marca Renault, Modelo Kangoo Exp 
Confort 1.9 AA, Motor marca Renault N° 
F8QP632UB04897, chasis marca Renault N° 8ª 
1FCOJ157L855922, en estado de desuso y sin funcionar 
(detalles varios), el que será exhibido por el termino de ley 
en calle Contador Grimaux N° 34, Barrio Antártida 
Argentina (E), de esta ciudad. El mismo será entregado en 
las condiciones en que se encuentra, no aceptándose 
reclamo alguno después de la subasta. Si existiera deuda 
fiscal será a cargo del comprador. La comisión de Ley del 
Martillero (10%) será a cargo del comprador y abonada en 
el momento del remate. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de subasta, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de ley por el 
término de tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. Informes al 03827-15668999.  
La Rioja, noviembre de 2015.  
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.039 - $ 180,00 - 17 al 24/11/2015  
 

* * * 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2 Dr. Edgardo Alberto Miranda, Secretaría 
“A” de la Autorizante Rita Sonia Martínez, Prosecretaria, en 
los autos Expte. N° 2.484-C-2008, caratulado: Cortez Walter 
Francisco c/Julio César de Torres y/o Panadería Santa Rita - 
Despido, se ha dispuesto que el Martillero Público Sr. J. 
Agustín Contreras, venda en publica subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, sin base el día veinticuatro de 
noviembre próximo a horas once (11:00), el que tendrá lugar 
en los Portales del Juzgado del Trabajo y Conciliación N° 2 
sito en Avda. Rivadavia 190 de esta ciudad, los siguientes 
bienes muebles: 1) Un (1) Equipo de Computación con 
pantalla marca Bangho de 22”, una Impresora marca Epson 
Stylus TX410; una CPU marca Epson con estabilizador y dos 
parlantes y teclado con mouse, una Mesa para Computadora 
de aglomerado. 2°) Un (1) Horno Rotativo para pan, marca 
“Cigoto-Gercan” de acero inoxidable, con puerta visor; 3°) 
una (1) Máquina “Ya-Ru” Sobadora pesada marca J.F. Gran 
Torque; 4) una (1) Máquina Amasadora marca R.G. de 75 Kg; 
5) una (1) Máquina Trinchadora s/marca visible; 6) 10 (diez) 
Carro para hornear pan sin marca; 7) un (1) Mesón de 5,00 m 
x 1,20 m. Todo en buen estado de uso y funcionamiento. Los 
bienes pueden ser visitados por los interesados los día 19 y 20 
de noviembre en el horario de 9 a 12 en el lugar en que se 
encuentran instalados en la esquina de las calles Granadero 
Vargas y Av. Juan F. Quiroga, B° Shincal, (Panadería Santa 
Rita) de esta ciudad. Los bienes deberán ser retirados del lugar 
donde se encuentran instalados y estará a cargo del o de los 
compradores los gastos. Los bienes serán entregados en las 
condiciones que se encuentren no aceptando reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Si resulta inhábil el 
día fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día 
hábil siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de remate por 
el término de dos veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. (Art. 299 del C.P.C.). 

La Rioja, 13 de noviembre de 2015. 
 

Rita Sonia Martínez 
Prosecretaria 

 
N° 18.040 - $ 176,00 - 17 al 20/11/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” - Sala “8”, de la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco veces que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria, en los autos Expte. 
10401140000002554 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: 
“Olivera Alejandro Duilio y Otros - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, situado en acera Norte sobre calle 
Pelagio B. Luna N° 281, del barrio Centro, con las siguientes 
medidas según consta en el Plano de Mensura que obra en 
autos: que mide partiendo del punto 1 en un ángulo de 
85°28’23” recorre 29,27 m hasta el punto 2, donde gira al 
Oeste en un ángulo de 273°29’37” y recorre 3,50 m hasta el 
punto 3, donde gira en dirección Norte en un ángulo de 
87°2’39” y recorre 20,62 m hasta el punto 4, donde gira al 
Este en un ángulo de 94°25’39” y recorre 12,42 m hasta el 
punto 5, donde gira al Sur en un ángulo de 84°23’13” y 
recorre 10,36 m hasta el punto 6, donde gira al Este en un 
ángulo de 268°20’2” y recorre 0.60 m, hasta el punto 7, donde 
gira al Sur en un ángulo de 91°4l’3” y recorre 39,68 m hasta el 
punto 8, donde gira al Oeste en un ángulo de 95°9’25” y 
recorre 8,76 m hasta el punto 1 de partida, encerrando una 
superficie de 518,74 m2; y colinda al Norte con propiedad de 
Aquilino José Sebastián y otros; al Este con propiedad de 
Aquilino José Sebastián y otros; al Sur con calle Pelagio B. 
Luna; al Oeste con propiedades de Vicente Sebastián Oviedo, 
Roberto, Oscar González y Orlando Fortunato Orozco. La 
Matrícula Catastral que le corresponde al inmueble es la 
siguiente: Dpto.: 01 - Circunsc.: 1 - Sección: a - Manzana: 42 
- Parcela: 34 y se encuentra ubicado en el departamento 
Capital de la provincia de La Rioja, a nombre de Olivera. 
Ramón Aníbal - Hoy Sucesión. Asimismo se cita y se emplaza 
a los que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco (5) veces. 
La Rioja, 28 de octubre de 2015. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.972 - $ 480,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 
autorizante, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y los 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Fernando Brizuela y Irma Felicinda Alamo en los autos Expte. 
N° 10102140000002604 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela, Fernando Bienvenido; Alamo, Irma Felicinda / 
Sucesorio”, a comparecer y estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley, la que se efectuará por 
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cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.973 - $ 140,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, Sede Judicial Villa Unión, de la IIº 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Juana Romilda Espinosa, Secretaría Unica a cargo de la Dra. 
Cassandra J.T. Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Pedro Cerda, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 1.974 - Año 2014 - Letra 
“C”, caratulados: Cerda Pedro s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 26 de 
octubre del año 2015.  Fdo. Dra. Juana R. Espinosa - Juez 
Suplente. Ante mí: Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, 
Secretaria.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
S/c. - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
El Dr. Daniel Enrique Brizuela, Juez de Cámara, ante 

mí: Julio César Toro, Prosecretario a/c. Secretaría “B”, hacen 
saber por cinco (5) veces que, en autos Expte. N° 626 - Letra 
“R” - Año 2015, caratulados: “Ríos María Angélica c/ 
sucesión de Ramón García s/Información Posesoria”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “B”, Sala Tercera, de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Penal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 
ciudad de Aimogasta, la Sra. María Angélica Ríos, ha iniciado 
juicio de Información Posesoria del inmueble ubicado en calle 
Manuel Belgrano s/n, B° Centro, Dpto. Arauco, provincia de 
La Rioja, el cual cuenta con una superficie total de ciento 
treinta y siete metros cuadrados con sesenta y uno centímetros 
(137,61 m2). Nomenclatura Catastral: Departamento 04. 
Circunscripción: I - Sección B - Mza. 24 - Parcela 32. Los 
linderos del inmueble son: al Norte: calle Manuel Belgrano; al 
Este: sucesión de Ramón García; Sur: Manuel Luna y al 
Oeste: sucesión de Margot Reynoso. 
Aimogasta, 27 de octubre de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.977 - $ 200,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, a 
través de Secretaría “B”, a cargo del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 

con derecho a la sucesión del extinto Pedro Antonio Gatica a 
comparecer en los autos Expte. N° 10402150000004866 - 
Letra “G” - Año 2015, caratulados: “Gatica, Pedro Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de treinta (30) días 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.978 - $ 36,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. N° 3.089 - Año 2015 - Letra “L”, caratulados: 
“Lazo José Antonio Restituto - Sucesorio Ab Intestato”, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(05) 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 del causante José Antonio Resituto Lazo, 
DNI N° 6.714.195, 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., septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
S/c. - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María Mercedes 
Molina, en autos Expte. N° 486 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Avila, Hilario Pascual y Otro - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: 
Fracción de terreno ubicado en acera Norte de camino vecinal, 
a 1.105,32 m de Ruta Nacional N° 79, entre las localidades de 
Ambil y Desiderio Tello, Dpto. General Ocampo, de la 
provincia de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es la 
siguiente: 4-14-13-014-528-129, según plano de mensura 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera 
M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por Disposición de la 
Dirección General de Catastro N° 020121, de fecha 22/10/13 
y que tiene las siguientes medidas: Partiendo del punto 1 en 
dirección Nor-Este en un ángulo de 75°23’16” recorre 302,45 
m hasta el punto 2, donde gira al Norte en un ángulo de 
193°34’20” recorriendo una distancia de 28,93 m hasta el 
punto 3, gira al Nor-Este en ángulo de 167°03’00”, 
recorriendo una distancia de 132,16 m hasta el punto 4, en 
igual dirección y con ángulo de 177°13’53” recorriendo 4,77 
m hasta el punto 5, en igual dirección con un ángulo de 
181°45’00” recorre 118,64 m hasta el punto 6, continúa en 
igual dirección con un ángulo de 177°32’02” recorriendo 
173,85 m hasta el punto 7, gira al Nor-Este en un ángulo de 
142°56’34” recorre 87,36 m hasta el punto 8, donde gira al 
Sur-Este en un ángulo de 94°29’00” recorre 117,13 m hasta el 
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punto 9, donde gira al Sur-Este en u ángulo de 207°14’28” 
recorre 284,83 m hasta el punto 10, donde gira levemente al 
Sur-Oeste en u ángulo de 106°32’21” recorriendo 237,57 m 
hasta el punto 11, girando al Sur en un ángulo de 189°32’49”, 
recorre 311,98 m hasta el punto 12, girando al Oeste en un 
ángulo de 91°32’53”, recorriendo 333,87 m hasta el punto 13, 
continúa en igual dirección en un ángulo de 179°51’35” 
recorre 8,41 m hasta el punto 14, continúa en igual dirección 
en un ángulo de 179°59’42”, recorre 109,14 m hasta el punto 
15, continúa en igual dirección en un ángulo de 175°19’07” 
recorre 144,07 m hasta el punto 1 de partida, encerrando así 
una superficie de 33 ha 4.888,27 m2 y teniendo los siguientes 
linderos: al Sur con camino vecinal, al Nor-Oeste con Nicolás 
Llanos, al Nor-Este y Este con Lorenzo Díaz y Otros. 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 de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.979 - $ 540,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Sala III, 
Secretaría “A”, de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento 
en la ciudad de Chamical, Dra. María Mercedes Molina, en 
autos Expte. N° 489 - Letra “A” - Año 2014, caratulados: 
“Avila, Hilario Pascual y Otro - Información Posesoria”, hace 
saber por el término de ley que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria del siguiente inmueble compuesto por 
dos fracciones: A) Una fracción de terreno ubicado en acera 
Sur-Oeste de Ruta Nacional N° 79, (entre Catuna y Desiderio 
Tello), localidad de Ambil, Dpto. General Ortiz de Ocampo, 
de la provincia de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es la 
siguiente: Departamento 14 - Circunscripción III - Sección A - 
Manzana 27 - Parcela 01, según Plano de Mensura 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera 
M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por Disposición de la 
Dirección General de Catastro N° 020121, de fecha 22 de 
octubre de 2013 y que tiene las siguientes medidas: partiendo 
del punto A en dirección Sur-Este en un ángulo de 140°29’29” 
recorre 238,55 m hasta el punto B, donde gira al Sur-Oeste en 
un ángulo de 92°26’24” (con una ochava de 4,29 m en 
esquinero Sur-Este) recorre 79,05 m hasta el punto C, 
continúa en dirección Sureste en un ángulo de 170°14’06”, 
recorriendo una distancia de 48,44 m hasta el punto D, gira en 
dirección Nor-Oeste en un ángulo de 107°03’06” recorriendo 
9,62 m hasta el punto E, en igual dirección con un ángulo de 
164°37’05” recorre 8,16 m hasta el punto F, gira al Noreste en 
un ángulo de 155°16’57” recorriendo 252,84 m hasta el punto 
A de partida, encerrando así una superficie de 1 ha 6.701,22 
m2. Que linda al Nor-Este con Ruta Nacional N° 79, al 
Noroeste con canal de riego y propiedad de Nicolás Llanos, 
sucesión de Segundo Oropel y calle N° 8, al Sur-Este con 
calle N° 10. B) Una fracción de terreno ubicado en acera Nor-
Este de Ruta Nacional N° 79, de la localidad de Ambil, Dpto. 
General Ocampo, cuya matrícula Catastral se corresponde con 
4-14-13-014-644-596 que mide: partiendo del punto G en 
dirección Sur-Este en un ángulo de 54°25’01” recorre 234,82 
m hasta el punto H, donde gira al Sur-Oeste en un ángulo de 

76°25’20” recorre 80,11 m hasta el punto I, gira al Sur-Este en 
un ángulo de 274°24’00” y recorriendo 73,04 m hasta el punto 
J,  donde gira al Sur-Oeste en un ángulo de 71°42’47” recorre 
204,42 m hasta el punto K, donde gira al Nor-Oeste en un 
ángulo de 63°02’52” recorre 333,11 m hasta el punto G de 
partida, encerrando una Superficie Total de 3 ha 7.943,08 m2, 
registrando una Servidumbre de Electroducto con una 
superficie de 6.706,84 m2. Que posee los siguientes linderos: 
linda al Sur-Oeste con Ruta Nacional N° 79; al Nor-Este con 
sucesión de Omar Parada, con Nicolás Llanos, al Sur-Este con 
sucesión de Mercedes Torres y callejón público. 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 de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.980 - $ 800,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

Chilecito, veinticinco de junio de dos mil trece. La 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Sala “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría N° A del 
autorizante, en los autos Expte. N° 1.660 - Letra A, 
caratulados: Ahumada, Angel y Otra - Sucesorio Ab Intestato, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, acreedores y legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Ahumada Angel y Olga María Rolandi, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. 
Raúl Enrique Villalba, Juez de Cámara, ante mí, Dra. Karina 
Anabella Gómez, Secretaria. 
Chilecito, La Rioja, 20 de agosto de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 17.991 - $ 160,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Juez Unipersonal de la Sala “8”, Dra. María Elisa 
Toti, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, hace saber que en los autos Expte. N° 
10401150000004322 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Riera Picón Carola Stella - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, la señora Carola Stella Riera Picón, 
ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria), de un inmueble ubicado en calle Santa Fe 1322, 
ciudad de La Rioja, que según Plano de Mensura al Norte 
mide, del punto 2 al 3 12,45 m y linda con calle Santa Fe; al 
Sud, mide del punto 1 al 4 11,90 m y linda con Eduardo 
Zapata; al Oeste, mide del punto 2 al 1 22,25 m y linda con 
Cecilia Brizuela y al Este mide 24,87 m y linda con Plazoleta 
San Román, tiene una superficie de 282,94 m2. Nomenclatura 
Catastral; Circ. I - Secc. G - Manz. 22 - parcela “K” - N° de 
Padrón: 01-005821. Cítase a toda persona que considere que 
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tiene derecho sobre dicho inmueble, comparecer a estar a 
derecho, dentro del término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley a partir de la última publicación. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.992 - $ 196,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

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, Dra. Karina 
A. Gómez, Secretaría “B” del autorizante, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a estar a derecho en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta Dora de 
Mercedes Maldonado, bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 2.796 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela Pedro Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
Chilecito, 07 de octubre de 2015, Sra. Olga B. Cabral - Jefa de 
Despacho, a/c. Secretaría. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.996 - $ 160,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Segunda, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María 
Alejandra Echavarría, de la Autorizante, Secretaria Dra. María 
José Bazán, en autos Expediente N° 10101150000004487 - 
Letra “B” - Año 2015, caratulados: “Brizuela Juan Andrés - 
Sucesorio Ab Intestato”. De conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 340 y concordantes del C.P.C., téngase por iniciado juicio 
sucesorio del extinto Juan Andrés Brizuela, D.N.I. N° 
6.712.842. Publíquese edictos citatorios por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a efectos de citar a herederos, legatarios, acreedores y/o 
a quienes se consideren con derecho en la sucesión, para que 
dentro del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.997 - $ 140,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Antonia Elisa Toledo, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, de la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, en los autos Expte. N° 3.268 
- Letra “N” - Año 2015, caratulados: “Nievas, Juana Nicolasa 
y Otros s/Sucesorio Ab Intestato”, se hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
de los extintos Juana Nicolasa Nievas y Javier Lucas Rosales, 

y comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 30 de octubre de 2015 
 

Dra. Gisela Viantini 
Secretaria 

 
N° 17.999 - $ 160,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
IIIº Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, 
Dra. María de las Mercedes Molina, en autos Expte. Nº 985 - 
Letra “B” - Año 2015, caratulados: “Brizuela, Héctor 
Armando - Información Posesoria”, hace saber por el término 
de ley que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del 
inmueble sito en calle Joaquín Víctor González Nº 267, Bº 
Argentino, Chamical, Pcia. de La Rioja. Responde a la 
siguiente Matrícula Catastral: Dpto.: 12 - Circ.: I - Secc.: B - 
Manz.:10 - Parc.: 6, Superficie Total de 317,88 m2 y colinda, 
al Sur: propiedad de Juan Pedro Carbel, Sudeste: Suc. de 
Ramón Ávila, Norte: con calle Joaquín Víctor González, 
Noreste: Suc. De Ramón Ávila; Noroeste: calle Joaquín Víctor 
González. Disposición Catastral Nº 021162, de fecha 
27/05/2015. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto al inmueble referido a comparecer 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.007 - $ 200,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”. Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por 
cinco veces (Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en los autos Expte. Nº 024 - Letra “F” - 
Año 2012, caratulados: “Farías Pablo Sebastián - Usucapión”, 
sobre un inmueble que se ubica en la ciudad de Chamical, el 
cual responde a la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 12; 
C: I - S: A - M: 4 - P: “26”, Cítese a terceros y colindantes 
para que comparezcan a estar a derecho en el término de diez 
(10) días desde la publicación de los presentes, todo bajo 
apercibimiento de ley.  
 
Secretaría, 28 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.008 - $ 140,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Unica de la Cuarta 

Circunscripción Judicial, Dra. Mónica Raquel Grand de 
Ocaño, Secretaría Civil “A”, a cargo Nelson D. Díaz en autos 
Expte. Nº 170 - Letra “Q” - Año 2014, caratulados: “Quiroga 
Alberto Facundo Francisco s/Declaratoria de Herederos”, que 
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se tramitan por ante esta Excma. Cámara. Hace saber por 
cinco días que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y  todos aquellos que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Alberto Facundo 
Francisco Quiroga, a comparecer a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, publíquese, por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil A, Aimogasta, noviembre de 2015.  
 

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

 
Nº 18.015 - $ 120,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y la 
Conciliación Subrogante, Sede Judicial Villa Unión, de la II 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Dra. Claudia 
Zárate, Secretaria Única a cargo de la Dra. Cassandra Barros 
Olivera; cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el 
termino de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Porras Eusebio Hipólito a comparecer en los autos Expte. Nº 
2050 - Año 2015 - Letra “P”, caratulado: “Porra Eusebio 
Hipólito s/Sucesorio Ab Intestato” el presente edicto se 
publicará por el termino de cinco (5) veces en Boletín Oficial 
y un diario de circulación local. Secretaría, 26 de agosto de 
2015. Fdo. Dra. Claudia R. Zárate, Juez Subrogante, ante mí 
Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, Secretaria.  
 

Dra. Cassandra  Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 18.016 - $ 140,00 - 13/11 al 01/12/2015   
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. Nº 1010213000000162 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Mercado Oscar Antonio y Otra s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que los 
actores han iniciado juicio de Información Posesoria en los 
autos de referencia que se tramitan por ante esta Cámara. El 
inmueble se encuentra ubicado en el paraje Bañado del Río 
Seco de esta ciudad Capital y tiene una superficie total de 2 ha 
3.621,35 m2, Nomenclatura Catastral 01-50-043-762-306. 
Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, 
Disposición Nº 019965 de fecha 05 de agosto de 2013, 
presenta forma irregular y tiene los siguientes linderos: 
Sudeste con inmueble de Pilar Cecilia Torres; al Sudoeste con 
el inmueble de Dardo Bustamante y al Norte con camino a la 
cantera. Sus medidas son: al Noreste, del punto A al B 106,20 
m; del punto B al C 50,59 m; al Sudeste, del punto C al D 
217,77 m; al Sudoeste, del punto D al E 103,80 m; del punto E 
al F 109,65 m; del punto F al G 50,98 m; al Oeste, del punto G 
al H 1,84 m; al Noroeste, del punto H al I 69,29 m y del punto 
I al A 28,55 m. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 
diario de mayor circulación local por cinco (5) veces (Art. 409 
del CPC). Cítese a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble motivo y objeto de este juicio para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de diez (10) 

días posteriores a la última publicación del presente edicto, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.017 - $ 420,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

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° 1.103 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“González, Petrona Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por una (1) vez a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 
la extinta Petrona Rosa González, D.N.I. N° 4.440.395,  a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de treinta 
días (30) posteriores a la última publicación de edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.018 - $ 50,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría A, 
Prosecretario a cargo Sr. Ariel Fernando de la Vega, en autos 
Expte. N° 278 - Letra Ch - Año 2015, caratulados: “Chumbita, 
María Inés y Otro c/Telecom S.A. - Usucapión”, hace saber 
por cinco veces, que los Sres. María Teresa Chumbita y 
Carlos Daniel Contreras, han iniciado juicio de Usucapión 
sobre un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo s/n°, del 
Dpto. Arauco, ciudad de Aimogasta, bien que se individualiza 
conforme a las siguientes medidas, linderos y superficie que 
se detallan: Superficie total: dos mil setecientos diecisiete con 
ochenta y seis metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos Norte desde el punto A hasta el punto B mide 64,70 
m, lindando con calle pública; Este, desde el punto B hasta el 
punto C mide 49,80 m, lindando con calle 25 de Mayo; Sur 
desde el punto C hasta el punto D mide 40,00 m, lindando con 
propiedad de Telecom S.A., quebrando desde el punto D hasta 
el punto E, mide 19,80 m, luego del punto E quiebra hasta el 
punto F, mide 24,80 m, lindando con más propiedad de 
Telecom S.A.; Oeste desde el punto F hasta el punto de origen 
A mide 30,00 m, lindando con propiedad de Telecom S.A., 
encontrándose identificada con la Nomenclatura Catastral 
Dpto. 04, Circ. I, Sección A, Manzana 65 Parcela 005, 
Matrícula: 0401-1065-005, conforme plano de mensura 
aprobado por la Dirección de Catastro Disposición N° 021406 
de fecha 17/09/2015. Por lo que se cita a todas aquellas 
personas que se consideran con derecho sobre el bien, para 
que comparezcan dentro del plazo de diez días contados a 
partir de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Aimogasta, noviembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.023 - $360,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, en lo Criminal y Correccional, Dra. 
María Dolores Lazarte, Secretaría A, del actuario Sr. Ariel 
Fernando de la Vega - Prosecretario a cargo de Secretaría, en 
autos Expte. N° 280 - Letra A - Año 2015, caratulados: 
“Acevedo, Aida Javiera - Testamentario cita y emplaza 
mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer a 
herederos, acreedores, legatarios y todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la causante Aída 
Javiera Acevedo, a estar a derecho, Art. 342 inc. 3° del C.P.C., 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 11 de noviembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.024 - $ 120,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja. Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 633 - Letra “L” - Año 
2015, caratulados: López Ramón Alonso s/Información 
Posesoria, se ha ordenado publicar edicto por tres (03) veces, 
que se ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre el 
siguiente bien inmueble: un lote de terreno ubicado en la acera 
Sur de la calle Roque Saenz Peña, de la ciudad de Chepes, 
departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La Rioja. 
Partiendo desde el punto I ubicado en el extremo Oeste parte 
un línea recta en dirección Este y recorriendo una distancia de 
18,08 m llega al punto II, donde presenta un quiebre de ángulo 
de 90°4’31” y toma una dirección Sur, y luego de recorrer una 
distancia de 30,21 m llega al punto III donde quiebra en 
ángulo de 90°43´49´´ y toma una dirección Oeste y luego de 
recorrer una distancia de 17,89 m llega al punto IV, donde 
quiebra en ángulo de 89°38´6’’ y toma una dirección Norte y 
luego de recorrer un distancia de 30,46 m llega al punto I, de 
partida (esquina), donde quiebra en ángulo 89°33´34´ ,́ lo que 
hace un total de una superficie de 545,43 metros cuadrados. 
Linda al Este: con propiedad de José Luis Bustos y con Carlos 
Alaniz; al Sur: con propiedad de Ramón Guzmán; al Oeste: 
con propiedad de Servicios Sociales San Nicolás y al Norte: 
con calle Roque Saenz Peña. Citándose a todos lo que se 
consideren con derecho al inmueble objeto del proceso, a 
presentarse en el plazo de diez (10) días posteriores a la ultima 
publicación, ello bajo apercibimiento de ley.   
Secretaría, 06 de noviembre de 2015.   
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 18.025 - $ 240,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

La Sra. Juez de la Excma. Primera Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “B” de la Segunda Circ. Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María 
Greta Decker, Juez de Cámara, hace saber que en los autos 
Expte. N° 3.383 - Año 2015 - Letra “I”, “Illanes, Venancio 
David s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Venancio David Illanes para que comparezcan dentro 
de los treinta (30) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 02 de noviembre del año 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.032 - $ 160,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de esta 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría 
“A”, Dra. Claudia Rosa Zárate, hace saber que en los autos 
Expte. N° 2.456 - Año 2014 - Letra “C”, caratulados: 
“Carrizo Gregorio Eulogio s/Sucesión Ab Intestato”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando 
y emplazando a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Gregorio Eulogio 
Carrizo para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. 
 
Chilecito, La Rioja, septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 18.033 - $ 160,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 
Secretaría “B”, de la actuaria Secretaria Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Rosa Lucía Bruna, por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación, en los autos 
Expte. Nº 10102140000002126 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Bruna Rosa Lucía / Sucesión Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante este tribunal, y para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación -se presenten a estar a 
derecho, Art. 342 inc.1º, 2º y 3º del C.P.C.  
Secretaría, septiembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.037 - $ 140,00 - 17/11 al 04/12/2015 
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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° 
12.729 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Agrinsa Agro 
Industrial S.A. - Inscripción de Cambios de Directorio y 
Sindicatura”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo 
saber lo siguiente: que mediante Asamblea Ordinaria de fecha 
08/07/2015, se dispuso la designación de los miembros del 
Directorio y Sindicatura, quedando el Directorio integrado por 
los Sres. Douglas Ricardo Elespe, D.N.I. N° 93.918.382 - 
Presidente; Norberto Vinelli, D.N.I. N° 7.769.449, y Noel 
John Beavis, Pasaporte N° 258216625, por el término de un 
ejercicio. Por su parte, la Comisión Fiscalizadora se designó al 
Sr. Carlos José María Marnetto D.N.I. N° 11.496.075 como 
síndico titular, y al señor Alfredo Brígido 12.851.120 como 
síndico suplente.  
La Rioja, 02 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.981 - $ 140,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Notificación 
 

Por un día: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Provisional a cargo del 
Autorizante, se ha dispuesto en los autos caratulados: “Fisco 
Nacional (AFIP-DGI) c/ Dumbotex Riojana S.A. s/Ejecución 
Fiscal”, poner en conocimiento que se le inició juicio de 
Ejecución Fiscal, los que se tramitan en autos Expte. N° FCB 
15499/2014; y que por el presente se le requiere el pago de la 
suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y 
Cinco con Sesenta y Nueve Centavos, ($ 45.395,69), con mas 
la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos Nueve con Treinta y 
Cinco Centavos, ($ 6.809,35), presupuestados provisoriamente 
para intereses y costas de la ejecución. Asimismo se lo cita de 
remate o defensa a fin de que oponga excepciones legítimas si 
las tuviere dentro del término de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 564 CPCCN). Para mayor recaudo 
se transcribe a continuación el decreto que ordena dicha 
medida…”La Rioja, 17 de junio de 2014. Por presentado, por 
parte en el carácter invocado conforme la documentación 
acompañada y con el domicilio legal constituido. Declárase la 
competencia del Juzgado para entender en la presente acción 
atento lo dispuesto en los Arts. 2, incs. 5 y 6 de la Ley 48, y 
Art. 5 inc. 7 del CPCCN. Por promovida demanda de 
ejecución fiscal, aplíquese las normativas invocadas (Arts. 92, 
96 y concordantes de la Ley 11.683 t.o. en 1998 y sus 
modificatorias), texto según Ley  25.239. Líbrese 
mandamiento de intimación de pago en contra de la 
demandada, por la suma de $ 45.395,69, en concepto de 
capital, con más el 15% estimado provisoriamente para 
responder por intereses y costas del juicio (Art. 531 del 
C.P.C.C.N). Emplácese al demandado para que en el término 
de cinco (5) días, comparezca a estar a derecho y fijar 
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y de tener por 
constituido aquel en los estrados del Tribunal (Arts. 40, 41 y 
59 del C.P.C.C.N.), notificándosele que la intimación de pago 
importa la citación para oponer excepciones de las previstas 
por la ley aplicable (Art. 92 de la Ley 11.683), bajo 

apercibimiento de ley. A la medida cautelar solicitada, líbrese, 
bajo responsabilidad de la actora, embargo general sobre 
fondos y valores depositados en entidades financieras o 
cuentas corrientes o cajas de ahorro o inversiones a plazo fijo 
o cuentas o títulos o activos financieros del que el demandado 
resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada más lo 
presupuestado para intereses y costas, medida que será 
diligenciada conforme las disposiciones del B.C.R.A., a tal 
fin, líbrese oficio. Asimismo y a los fines de evitar eventuales 
perjuicios, autorícese a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos a que por intermedio del Agente Fiscal interviniente 
y por idéntica vía, proceda al levantamiento de la medida 
ordenada en caso de cancelación y/o regularización de la 
deuda reclamada. Téngase presente los datos del/los oficial/les 
de justicia a cargo de quienes se encontrará el 
diligenciamiento de mandamientos de intimación, embargos, 
secuestros, notificaciones, oficios etc., como así también el de 
las personas autorizadas a intervenir en aquel. Martes y 
viernes para notificaciones en Secretaría. Not. Fdo. Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena, Juez Federal”. “La Rioja, 03 de julio de 
2015. Agreguese la documental acompañada con el escrito 
que antecede. Atento lo solicitado, publíquese edictos por una 
vez en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de 
circulación local (Art. 146 CPCCN). Not… Fdo. Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena, Juez Federal. 

 
Analía F. del M. de Ascoeta 

Secretaria Federal 
 
N° 18.042 - $ 240,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Notificación 
 

Por un día: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 
Autorizante, se ha dispuesto en los autos caratulados: “Fisco 
Nacional (AFIP-DGI) c/Lasa Hernán Ezequiel s/Ejecución 
Fiscal”, poner en conocimiento que se le inició juicio de 
Ejecución Fiscal, los que se tramitan en autos Expte. N° FCB 
7079/2014; y que por el presente se le requiere el pago de la 
suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y 
Nueve con Sesenta y Cuatro Centavos, ($ 44.689,74), con mas 
la suma de Pesos Seis Mil Setecientos Tres con Cuarenta y 
Seis Centavos, ($ 6.703,46), presupuestados provisoriamente 
para intereses y costas de la ejecución. Asimismo se lo cita de 
remate o defensa a fin de que oponga excepciones legítimas si 
las tuviere dentro del término de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 564 CPCCN). Para mayor recaudo 
se transcribe a continuación el decreto que ordena dicha 
medida…”La Rioja, 31 de marzo de 2014. Por presentado, por 
parte en el carácter invocado conforme la documentación 
acompañada y con el domicilio legal constituido. Declárase la 
competencia del Juzgado para entender en la presente acción 
atento lo dispuesto en los Arts. 2, incs. 5 y 6 de la Ley 48, y 
Art. 5 inc. 7 del CPCCN. Por promovida demanda de 
ejecución fiscal, aplíquese las normativas invocadas (Arts. 92, 
96 y concordantes de la Ley 11.683 t.o. en 1998 y sus 
modificatorias), texto según Ley  25.239. Líbrese 
mandamiento de intimación de pago en contra de la 
demandada, por la suma de $ 44.689,74, en concepto de 
capital, con más el 15% estimado provisoriamente para 
responder por intereses y costas del juicio (Art. 531 del 
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C.P.C.C.N). Emplácese al demandado para que en el término 
de cinco (5) días, comparezcan a estar a derecho y fijar 
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y de tener por 
constituido aquel en los estrados del Tribunal (Arts. 40, 41 y 
59 del C.P.C.C.N.), notificándosele que la intimación de pago 
importa la citación para oponer excepciones de las previstas 
por la ley aplicable (Art. 92 de la Ley 11.683), bajo 
apercibimiento de ley. A la medida cautelar solicitada, líbrese, 
bajo responsabilidad de la actora, embargo general sobre 
fondos y valores depositados en entidades financieras o 
cuentas corrientes o cajas de ahorro o inversiones a plazo fijo 
o cuentas o títulos o activos financieros del que el demandado 
resulte titular, hasta cubrir la suma reclamadas mas lo 
presupuestado para intereses y costas, medida que será 
diligenciada conforme las disposiciones del B.C.R.A., a tal 
fín, líbrese oficio. Asimismo y a los fines de evitar eventuales 
perjuicios, autorícese a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos a que por intermedio del Agente Fiscal interviniente 
y por idéntica vía, proceda al levantamiento de la medida 
ordenada en caso de cancelación y/o regularización de la 
deuda reclamada. Téngase presente los datos del/los oficial/les 
de justicia a cargo de quienes se encontrará el 
diligenciamineto de mandamientos de intimación, embargos, 
secuestros, notificaciones, oficios etc., como así también el de 
las personas autorizadas a intervenir en aquel. Martes y 
viernes ara notificaciones en Secretaría. Not. Fdo. Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal”. “La Rioja, 03 de julio de 
2015. Agréguese la documental acompañada con el escrito 
que antecede. Atento lo solicitado, publíquese edictos por una 
vez en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de 
circulación local (Art. 146 CPCCN). Not. Fdo. Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal. 

 
Analía F. del M. de Ascoeta 

Secretaria Federal 
 
N° 18.043 - $ 240,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Paola Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara a cargo del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. N° 12.706 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Riodeco S.A.P.E.M. - Nueva Rubricación de Libros”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el término de 
un (1) día, por el cual se hace saber que la firma comercial 
Riodeco S.A.P.E.M. ha denunciado con fecha 21 de junio de 
2015, y ante la Policía de la Provincia de La Rioja; el extravío 
del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 1. 
En consecuencia esa Sociedad Comercial ha solicitado nueva 
rubricación del Libro N° 2, lo que tramita en las actuaciones 
acá citadas. 
La Rioja, 14 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.041 - $ 126,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

 La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 4, Secretaría “A”, de la Primera 
Circuscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Haidée Paiaro, hace saber por una (1) vez, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Frutuoso Eulogio Aguilar, M.I. Nº 2.212.498 y María 
Guadalupe Pizarro L.C. Nº 7.895.650, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 10201150000005051 - Letra 
“A” - Año 2015, caratulados: “Aguilar, Frutuoso Eulogio; 
Pizarro, María Guadalupe s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.044 - $ 140,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Titular de la Sala “A” de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en autos Expte. N° 2.516 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Ahumada, Adela Ventura - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta Adela Ventura Ahumada 
para que comparezcan dentro de los treinta (30) 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, L.R., 27 de octubre de 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.045 - $ 160,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Titular de la Sala “A” de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en autos Expte. N° 3.211 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Montaña Ana María - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia de la extinta Ana María Montaña para que 
comparezcan dentro de los treinta (30) 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, L.R., 27 de octubre de 2015. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 18.046 - $ 160,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
N° 10202150000004212 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela de Argañaraz Dora y Otros s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble que se 
ubica en la calle La Quiaca s/n del barrio Argentino de esta 
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ciudad Capital y que posee una superficie de 9 hectáreas 
7526.04 m2, y se identifica catastralmente como Circ. I - Sec. 
H - Mz. 544 - Parc. 05. Posee como colindantes a los 
siguientes: Norte: la sucesión de Quintino Oliva desde el 
punto B al C. Al Este: con Arcadio Basualdo y Ramón Oliva, 
desde el punto C al D. Al Sur: con la sucesión de Manuel 
Argañaraz desde los puntos A al H; y G al F. Al Oeste: calle 
pública. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 18.047 - $ 280,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

 El Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación de 
la IIIa. Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 
Chamical, provincia de La Rioja, Dr. Alejandro A. Aquiles, 
hace saber por un (1) día, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión de los extintos, Pedro Francisco 
Arroyo y Carmen Quintero, a comparecer en autos Expte. Nº 
4.175 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Arroyo, Pedro 
Francisco y Otra - Beneficio de Litigar sin Gastos - Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de treita (30) días posteriores a la publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
Nº 18.048 - $ 50,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Sala Nº 2 de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. Marcela Susana Fernández Favarón, ha ordenado en 
autos Expte. Nº 10102150000004766 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cortez, Oscar Alberto - Sucesión Ab Intestato”, 
citar a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Oscar 
Alberto Cortez, a comparecer y estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación. Publíquense edictos por cinco (5) veces, 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.049 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Fernández Favarón, Marcela 
Susana, Sala 2, Secretaría “A” (Transitoria) a cargo de la Dra. 
María José Quiroga, cita a herederos, legatarios, acreedores 

y/o a quienes se consideren con derecho en la sucesión de 
Juan Carlos Amaya, D.N.I. Nº 11.610.549, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 10101150000005188 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Amaya, Juan Carlos - 
Sucesión Ab Intestato”. Edicto por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

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

 
Nº 18.050 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La señora Juez de Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, hace saber por tres (3) veces que en los autos 
Expte. Nº 3.119 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Forgiarini, Alberto - Información Posesoria”, que el señor 
Alberto Forgiarini ha iniciado Juicio de Prescripción  
Adquisitiva, respecto del siguiente inmueble, ubicado en calle 
San Martín esquina Avenida Presidente Humberto Illia - Bº 
Mayo, ciudad de Chilecito, Dpto. del mismo nombre, Pcia de 
La Rioja, con una superficie total de trescientos setenta y 
nueve metros cuadrados con treinta y ocho centímetros 
(379,38 m2). Sus linderos son: Norte: con calle pública 
denominada Avenida Presidente Humberto Illia, al Sur: 
sucesión de Mamerto González, al Este: con calle pública 
denominada San Martín, y al Oeste: con Ana María González, 
cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento: 7 - 
Circunscripción I - Secc. “C” - Manzana 4 - Parcela “25”. Se 
cita a 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 ley. Edictos por 
tres (3) veces. 
Secretaría, 21 de octubre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
Nº 18.051 - $ 168,00 - 20/11 al 01/12/2015   
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Enrique 
Brizuela, Secretaría Civil “A”, hace saber que en autos Expte. 
N° 270 - “P” - Año 2015, caratulados: “Picón Leoncio Juan y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante este 
Excmo. Tribunal, comunica por un día (1), cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Leoncio Juan Picón y Simona Elvira Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho, dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense por un día. Secretaría Civil 
“A”, a/c del Sr. Prosecretario; Sr. Ariel Fernando de la Vega. 
Aimogasta, 12 de noviembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.053 - $ 50,00 - 20/11/2015 
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La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela Susana Fernández 
Favarón, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Silvia Susana 
Zalazar, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión del extinto Alejandro 
Alejo Farías, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102150000003889 - Letra “F” - Año 2015, 
caratulados: “Farías, Alejandro Alejo / Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.932 - $ 120,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

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. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 3.012 - Letra “M” - Año 
2015, caratulados: “Moreta Luis Adolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Luis Adolfo 
Moreta D.N.I. N° 11.935.231, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2015.   
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
S/c. - 20/11 al 11/11/2015   
 

* * * 
 

El Juez de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación de 
la IIIra. Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 
Chamical, provincia de La Rioja, Dr. Alejandro A. Aquiles, 
hace saber por un (1) día, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión del extinto Ramón Delfín 
Maldonado, a comparecer en autos Expte. N° 4098 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Maldonado Ramón Delfín - 
Beneficio de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a la 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
S/c. - 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, “Sala 1” 
“Unipersonal”, Secretaría “A”, en autos Expte. N° 

10101150000004983 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Fuentes, Pilar - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza 
mediante edicto de ley que se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación 
local, a herederos, legatarios, acreedores y a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta señora Pilar Fuentes, M.I. N° 7.376.027, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 340 y conc. del 
C.P.C. - Ley 9.357/13. Fdo. Dra. Paola María Petrillo, Juez 
Unipersonal - Dra. María José Quiroga, Secretaria 
(Transitoria). 
La Rioja, 26 de octubre de 2015. 
 

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

 
N° 18.054 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, tramitan autos Expte. N° 12.741 - Año 2015, 
caratulados: “Pistachos Riojanos S.A. s/Inscripción de 
Cambio de Domicilio Legal y sucesivos cambios de 
Directorio”, en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que la 
Sociedad Pistachos Riojanos S.A. conforme Acta de 
Directorio N° 56, en Reunión de Directorio de fecha 28 de 
febrero de 2013 resolvió la modificación del domicilio legal 
de la referida firma, fijando como domicilio legal en calle San 
Martín 117 Piso 6° Oficina “E”. Asimismo, se pone en 
conocimiento de Pistachos Riojanos S.A., en Asamblea 
Ordinaria N° 6 de fecha 30/09/2004, designó Directorio 
compuesto por Ignacio Wodka como Presidente y Bernardo 
Szwarcman como Director Suplente. En Asamblea Ordinaria 
N° 9 de fecha 14/09/2007, la sociedad designó Directorio 
compuesto nuevamente por Ignacio Wodka como Presidente y 
Bernardo Szwarcman como Director Suplente. Con fecha 10 
de enero de 2008, se acepta la renuncia del Director Suplente 
Bernardo Szwarcman y de designa a Daniel Leonardo Jeifetz 
en dicho cargo, quien acepta el mismo conforme Acta de 
Asamblea Extraordinaria N° 10. En Asamblea Ordinaria N° 
13 de fecha 13/11/2010, la sociedad eligió Directorio 
compuesto nuevamente por Ignacio Wodka como Presidente y 
Daniel Leonardo Jeifetz como Director Suplente. En 
Asamblea Ordinaria N° 15 de fecha 05/11/2012, la sociedad 
designó Directorio compuesto por Ignacio Wodka DNI N° 
4.289.779 como Presidente y Daniel Leonardo Jeifetz, DNI N° 
28.309.211 como Director Suplente, con mandato vigente por 
tres periodos. 
Secretaría, 17 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.055 - $ 280,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional, de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, Dra. Karina Gómez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Hermógenes 
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Ormeño y Trinidad Durán de Ormeño, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 3.254/15 - Letra “O”, caratulados: 
“Ormeño Hermógenes y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
una (1) vez. 
30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
N° 18.056 - $ 40,00 - 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala N° 4, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría a cargo de la Prosecretaria Sra. Lucía G. de 
Ascoeta; en los autos Expte. N° 10202150000005129 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulados: “Bazán, Graciela del Valle 
c/Ortiz, Ramón Alejandro - Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”, hace saber que se 
ha iniciado diligencias para supresión de apellido paterno 
“Ortiz” a la menor cuyo nombre actual es Milagros Guadalupe 
Ortiz Bazán, citando y emplazando por una (1) vez durante 
dos (2) meses a los oponentes a comparecer dentro del 
término de quince (15) días desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de noviembre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 18.057 - $ 88,00 - 20/11 al 18/12/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” - 
Expte. N° 68 - Letra “L” - Año 2012. Denominado: “Salto de 
Albi 1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 04 de 
septiembre de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6884789 - Y=2565001) ha sido graficada en el 
departamento: Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 3037 ha 
2339.74 m2; resultantes de la superposición parcial con las 
siguientes minas…; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2561700.0000 X=6888100.0000 
Y=2565800.0000 X=6888100.0000 Y=2565800.0000 
X=6886834.2685 Y=2565541.7800 X=6886868.9400 
Y=2565515.1700 X=6886670.7200 Y=2565316.9500 
X=6886697.3300 Y=2565197.1800 X=6885805.3300 
Y=2565221.9591 X=6885802.0032 Y=2565182.0400 
X=6885504.6800 Y=2565033.3700 X=6885524.6400 
Y=2565006.7500 X=6885326.4100 Y=2565155.4200 
X=6885306.4500 Y=2565115.5000 X=6885009.1200 
Y=2565246.3200 X=6884991.5600 Y=2565206.4000 
X=6884694.2200 Y=2565404.6200 X=6884667.7100 

Y=2565364.7000 X=6884370.2800 Y=2565265.5900 
X=6884383.5900 Y=2565185.7500 X=6883788.9200 
Y=2565583.3703 X=6883744.4812 Y=2565582.1900 
X=6883735.6900 Y=2566375.0700 X=6883629.2300 
Y=2566395.3500 X=6833780.2500 Y=2566990.0200 
X=6883700.4100 Y=2567164.5110 X=6885000.0000 
Y=2567200.0000 X=6885000.0000 Y=2567200.0000 
X=6883450.0000 Y=2566950.0000 X=6883450.0000 
Y=2566950.0000 X=6881600.0000 Y=2567700.0000 
X=6881600.0000 Y=2567700.0000 X=6880900.0000 
Y=2567000.0000 X=6880900.0000 Y=2567000.0000 
X=6880000.0000 Y=2567700.0000 X=6880000.0000 
Y=2567700.0000 X=6778000.0000 Y=2567000.0000 
X=6878000.0000 Y=2566987.0000 X=6879200.0000 
Y=2565860.0000 X=6879200.0000 Y=2565860.0000 
X=6880000.0000 Y=2563000.0000 X=6880000.0000 
Y=2563000.0000 X=6884582.6900 Y=2561700.0000 
X=6884582.6900. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Salto de Albi Expte. N° 52-L-2006 a 
nombre de Latin American Minerals Argentina. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6884789-
2565001-13-10-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. 
Catastro de Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 29 
de julio de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 53° del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 18.013 - $ 588,00 - 13; 20/11 y 01/12/2015 
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Edicto de Cantera 
 

Titular: “Pircas Negras Construcciones S.R.L.” - 
Expte. N° 39 - Letra “P” - Año 2013. Denominado: 
“Loma Bola”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 16 de octubre de 2014. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 14 a 19 aportada por el 
Perito actuante, (Delimitación del área), este 
Departamento procedió a graficar la presente Solicitud 
de Cantera, quedando la misma ubicada en el 
departamento Chilecito con una superficie libre de 4 ha 
1795.71m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: Y=2646581.900 
X=6770425.970 Y=2646582.310 X=6770453.690 
Y=2646507.290 X=6770483.600 Y=2646483.780 
X=6770505.150 Y=2646407.840 X=6770483.950 
Y=2646356.300 X=6770489.850 Y=2646310.970 
X=6770516.920 Y=2646289.940 X=6770626.830 
Y=2646191.410 X=6770779,750 Y=2645964.110 
X=6771332.600 Y=2645925.260 X=6771317.080 
Y=2645993.700 X=6771215.800 Y=2646013.690 
X=6771105.680 Y=2646070.350 X=6770996.150 
Y=2646103.910 X=6770872.520 Y=2646153.750 
X=6770754.850 Y=2646233.670 X=6770664.510 
Y=2646290.340 X=6770488.840 Y=2646315.000 
X=6770473.130 Y=2646421.300 X=6770458.520. Se debe 
aclarar que en su explotación, se deberá tener presente y 
respetarse la cercanía de los muros de defensa Hormigón 
detallada en el Plano, como así también deberán 
respetarse las distancias estipuladas por Vialidad a los 
puentes y rutas. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero... La Rioja, 04 de agosto de 2015. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería  
Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
Cantera de Áridos de la Tercera Categoría denominada 
“Loma Bola”, ubicada en el departamento Chilecito de 
esta Provincia, en virtud de lo informado por Geología 
Minera a fojas (57/58). Córrasele vista de dicho informe. 
Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Cantera formulada por la Razón 
Social Pircas Negras Construcciones S.R.L., de mineral 
de Áridos, ubicada en el Distrito, departamento Chilecito 
de esta provincia, de conformidad a lo establecido por el 
Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y en 
un diario o periódico de circulación en la Provincia Art. 
24 del C.P.M., y fijando un plazo de veinte (20) días, de 
la última publicación a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días, 
a partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 

fecho, tome nota todos los Departamentos, fecho, 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 18.022 - $ 672,00 - 13,  20/11 y 01/12/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Clank S.R.L.” Expte. N° 22 - Letra “C” - 
Año 2009. Denominado: “María Emilia”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de octubre de 2014. Señor 
Director: Vista la documentación técnica aportada, en fojas 
155 a 159, en donde se adjuntan los Planos de Mensura de 
la Cantera, y Memoria Descriptiva realizada por el Perito 
actuante, este Departamento aprueba dichos trabajos. 
Asimismo, se informa que quedó graficada en el 
departamento Chilecito, con una superficie de 143 ha 
1771.112 m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: Y=3355749.000 
X=6774797.000 Y=3355749.000 X=6774797.000 
Y=3355951.000 X=6774723.000 Y=3356301.000 
X=6774528.000 Y=3356851.000 X=6774137.000 
Y=3357272.000 X=6773808.000 Y=3358890.000 
X=6772115.000 Y=3358818.793 X=6771803.220 
Y=3357813.000 X=6772497.000 Y=3357174.000 
X=6773390.000 Y=3356601.000 X=6773987.000 
Y=3356143.000 X=6774406.000 Y=3355680.370 
X=6774683.460 Y=3355749.000 X=6774797.000. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero… La Rioja, 
04 de agosto de 2015. Visto:… y Considerando:… El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 81° del Código de Minería, 
emplazando a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones, dentro de los quince (15) días siguientes al de 
la última publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince 
(15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
acompañar los ejemplares del Boletín con los edictos 
publicados bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, confecciónense los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúense las anotaciones al margen de su registro, 
Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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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 
 


