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LEYES 
 

LEY N° 9.809 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3º de la Ley Nº 
8.694, el que quedará de la siguiente manera:  

“Artículo 3°. Los agentes de las tres (3) Funciones 
del Estado y los Municipios Departamentales, que al amparo 
de la Moratoria Previsional dispuesta por las Leyes 
Nacionales N° 24.476 y 26.970, inicien los trámites del 
otorgamiento del beneficio jubilatorio; accederán al beneficio 
de la asignación complementaria”.-  

Artículo 2°.- Derógase el Artículo 4° de la Ley N° 
8.694.  

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, 131° Período Legislativo, a catorce días del mes 
de abril del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva.  
 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 549  
 

La Rioja, 29 de abril de 2016 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 01943-2/16, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.809 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° 9.809 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de 
abril de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 
suscripto por la señora Secretaria de Gestión Previsional. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. – 
Brizuela, A. H., S.G. P. 

 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 539 
 

La Rioja, 26 de abril de 2016 
 
 Visto: el Expte. Código G3 - Nº 00012-1 Año 2013, 
caratulados: “INDILaR S.R.L., s/Inmueble en el Parque 
Industrial de la ciudad Capital de La Rioja”, y, 
 
Considerando: 

 Que a través de los presentes obrados se gestiona 
dejar sin efecto la preadjudicación del Lote “d” - Manzana 
407, según Plano Nº D-1-87 del fraccionamiento ubicado en el 
Parque Industrial de esta Ciudad Capital, con una superficie 
de siete mil novecientos ochenta y cinco con veinticinco 
metros cuadrados (7.985,25 m2), dispuesta mediante Decreto 
F.E.P. Nº 1.014, de fecha 10 de junio de 2014, a favor de la 
firma INDILaR S.R.L., cuya actividad productiva estaba 
orientada a la elaboración de productos de metales no ferrosos 
a partir de scrap, productos en desuso y/o minerales. 
 Que por el referido Decreto Nº 1.014/14, se expropió 
a la firma “Compañía de Minas Santa Rita”, el lote de terreno 
“d” de la Manzana 407 mencionado, pre adjudicándose el  
mismo, a la empresa INDILaR S.R.L., cuya posesión del 
predio se realizó con fecha 08 de mayo/14, conforme surge de 
la Escritura de Acta Nº 10 obrante a 108/109 de autos. 
 Que posteriormente, realizadas las inspecciones 
correspondientes por parte de los profesionales de la 
Dirección de Parques Industriales, dependiente de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Promoción de Inversiones 
del Ministerio de Planeamiento e Industria, y según las actas 
de fecha 25/06/15 y de fecha 15/02/16, agregadas a fs. 159 y 
160 de autos, respectivamente, surge que el predio 
preadjudicado se encuentra en las condiciones en las que fuera 
entregado oportunamente, sin que se haya desarrollado hasta 
el momento, ninguna actividad productiva como así también 
no se registra la ejecución de las obras civiles programadas en 
el mismo. 
 Que dicha situación configura un claro 
incumplimiento a lo establecido en el Art. 7º del Decreto Nº 
1.014/14, de Preadjudicación, lo cual se constituye en causal 
para que, a su solo juicio el Estado Provincial disponga dejar 
sin efecto tal Preadjudicación. 
 Que el Estado Provincial ha dispuesto a través de las 
áreas competentes, la reasignación de los predios que se 
encuentren inactivos o en estado de abandono, para un mejor 
aprovechamiento del uso del suelo y a fin de posibilitar el 
asentamiento de nuevos proyectos industriales y de 
infraestructura que favorezcan el desarrollo empresarial. 
 Que atento a las causales vertidas precedentemente, 
la Dirección de Parques Industriales en su intervención de 
competencia, aconseja dar inicio a los trámites de 
desafectación del lote “d” de la Manzana 407 del Parque 
Industrial de la ciudad de La Rioja, con el objeto de proceder a 
recuperar el predio y posibilitar el asentamiento de un nuevo 
emprendimiento industrial. 
 Que a fs. 178/179 de autos, Asesoría Legal del 
Ministerio de Planeamiento e Industria considera que a tenor 
de los antecedentes puntualizados, corresponde dejar sin 
efecto la Preadjudicación dispuesta oportunamente mediante 
Decreto FEP Nº 1.014/14 y en consecuencia, disponer el 
reintegro del inmueble al Estado Provincial, de conformidad a 
lo normado por el Decreto Ley Nº 4.011/80 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.323/88. 
 Que por lo expuesto, resulta menester dictar el acto 
administrativo pertinente en tal sentido. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución de la Provincia; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Preadjudicación a 
favor de la Empresa INDILaR S.R.L., del Lote “d” de la 
Manzana 407, según Plano Nº D-1-87 del Parque Industrial de 
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la ciudad Capital de La Rioja, dispuesta mediante Decreto 
F.E.P. Nº 1.014/14. 
 Artículo 2º.- Restitúyase, en consecuencia, al 
patrimonio del Estado Provincial, el lote cuya desafectación se 
dispone en el Artículo 1º del presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria y el señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación, y suscripto por 
el señor Secretario de Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, inértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Galleguillo, R.E., M.P.e I. - 
Bustillo, L., S.I.C. y P.I. - Mercado Luna, G., S.G.G.    

 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION N° 007 (S.I.C. y P.I.)    
   

La Rioja, 15 de mayo de 2016 
 

Visto: el Expte. P3-00005-4 Año 2016 por el que la 
empresa UNISOL S.A. beneficiaria de la Ley Nacional N° 
22021 mediante Decreto N° 1061/09, solicita una prórroga del 
plazo estipulado para funcionar en local transitorio; y, 

 
Considerando:  
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° 
del Decreto Nacional N° 3.319/79.  

Que por Resolución S.I.yP.I. N° 040/10, se autorizó a 
la firma UNISOL SA. a funcionar en local transitorio hasta el 
día 31 de diciembre de 2014, fecha en que debía trasladarse a 
su planta industrial definitiva.  

Que en la presente gestión la empresa peticiona una 
prórroga del plazo fijado, en virtud de haber aplicado las 
inversiones en bienes de uso y mano de obra, por lo que hasta 
el momento no pudo realizar las inversiones correspondientes 
para la adquisición o construcción del local definitivo.  

Que adjunta, asimismo, copia de Oferta de Addenda 
al Contrato de Locación original efectuada por los locadores a 
favor de la empresa, la que prevé una prórroga del plazo de 
vigencia del contrato por el término de cinco (5) años.  

Que analizada la evaluación desde el punto de vista 
técnico, económico y legal, es posible afirmar que si bien son 
atendibles las razones expuestas por la firma, la prórroga 
solicitada no podría extenderse por más de un (1) año desde el 
vencimiento del plazo original previsto, por lo que se sugiere 
se prorrogue el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, 
debiendo la empresa definir dentro de dicho plazo si procederá 
a adquirir o construir su planta definitiva.  

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por Decreto 
N° 280/2014 y Resolución M.P. e l. N° 071/2016;  
 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
PROMOCION 

DE INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 

2016, el plazo para que la empresa UNISOL S.A. beneficiaria 

de la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto N° 1061/09, 
adquiera o construya su planta industrial definitiva y se 
traslade a la misma.  

Artìculo 2° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 
Bustillo, L., S.I.C. y P.I. 
 

 
* * * 

 
 
 

Dirección General de Catastro 
 
 

DISPOSICIÓN N° 021872 
 

Visto: Lo establecido por la Ley Nacional de Catastro 
N° 26.209/2006, la Ley Provincial N° 3.778 y la Disposición 
Catastral N° 020398 de fecha 23 de abril de 2014; y,  
 
Considerando:  
 

Que la Ley Nacional de Catastro N° 26209, en su 
Artículo 1° contempla como una de las finalidades de los 
catastros territoriales la de: a) “...establecer el estado 
parcelario de los inmuebles y ver fricar su subsistencia 
conforme lo establecen las legislaciones locales y regular el 
ordenamiento territorial.”  

Que, en su Artículo 8°, la citada norma expresa: 
“...con posterioridad a la determinación y constitución del 
estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, 
deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre 
que hubiere caducado la vigencia del mismo, conforme las 
disposiciones de las legislaciones locales y se realice alguno 
de los actos contemplados en el Artículo 12 de la presente 
ley”; siendo los actos que menciona este último artículo 
aquellos por lo que “... se constituyen, transmiten, declaren o 
modifiquen derechos reales sobre inmuebles.” 

Que esta Dirección Provincial de Catastro ha 
instrumentado la aplicación de la Ley Nacional de Catastro N° 
26.209, en el ámbito del territorio provincial, en forma gradual 
y por Departamentos, debiéndose establecer y respetar los 
plazos de vigencia del mencionado estado parcelario, de 
acuerdo a la ubicación y características de la parcela, vencidos 
los cuales corresponderá la realización de la verificación del 
estado parcelario.  

Que en correspondencia con lo fijado por la Ley de 
mención y la Ley Provincial de Catastro N° 3.778, se hace 
necesario establecer el periodo de vigencia que tendrán los 
documentos portadores de la determinación del estado 
parcelario de inmuebles ubicados en el territorio provincial y 
por ende, a partir de qué fecha corresponderá efectuar y 
registrar en este organismo el acto de verificación de 
subsistencia de aquellos. 

Que resulta igualmente necesario, instrumentar los 
requisitos que deberán cumplimentar los profesionales de la 
agrimensura en relación a la iniciación, sustanciación, 
desenvolvimiento y presentación de la documentación 
pertinente a la Verificación de Subsistencia del Estado 
Parcelario ante esta entidad. 

Que asimismo en consonancia con lo descripto en los 
Artículos 1, 8 y 12 de la Ley Nacional de Catastro N° 26209 y 
demás normas vigentes, deberán fijarse las tolerancias que 
serán contempladas al momento de la registración de los actos 
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de verificación de subsistencia del estado parcelario 
atendiendo a la clasificación de parcelas urbanas, suburbanas, 
suburbanas con predominio de riego, rurales con riego y 
rurales (Arts. 25 a 29, Ley Prov. De Catastro N° 3778), 
previstas según la ubicación de la parcela. 

Que a efectos de implementar el trámite de 
registración del acto de verificación de subsistencia del estado 
parcelario, este organismo ha promovido el debate previo 
entre profesionales del área y ha recibido las propuestas 
surgidas con relación a la temática puesta a consideración; 
circunstancia ésta que igualmente fue puesta en conocimiento 
del Colegio de Agrimensores de La Rioja. 

Que resulta pertinente el dictado del Acto 
Administrativo que disponga su formal implementación.  

Que el suscripto es competente para el dictado de la 
presente;  

Por todo ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Establecer a partir del día 13 de Junio de 

2016, en forma obligatoria y previo a la solicitud de 
certificados catastrales de inmuebles ubicados en el 
Departamento Capital, la registración en este organismo del 
correspondiente acto de verificación del estado parcelario 
siempre que hubieran vencido los plazos de vigencia de este, 
estipulados en el artículo 30 de la presente disposición.-  

Articulo 2°.- Solo serán verificables los estados 
parcelarios de planos que sean portantes de un derecho real de 
dominio y que contengan los elementos de la parcela en 
concordancia con el artículo 50 de la Ley Nacional de 
Catastro N° 262O9.-  

Articulo 3°.- Él acto de verificación de subsistencia 
del estado parcelario se denominara VEPAR y contendrá 
como documentación esencial el croquis del inmueble con 
informe técnico, confeccionado por profesionales con 
incumbencia en la agrimensura. Contendrá asimismo una 
relación detallada de las operaciones realizadas por el 
profesional actuante el cual también deberá informar sobre 
hechos que afecten al inmueble (nueva línea municipal, 
tendidos eléctricos, etc.) a fin de verificar la subsistencia del 
estado parcelario determinado originariamente por un plano 
registrado en la Dirección Provincial de Catastro.  

Esta verificación deberá efectuarse una vez caducada 
la vigencia del estado parcelario, contados a partir de la fecha 
de su registración o de una verificación posterior ante esta 
Dirección Provincial de Catastro, a saber:  
 
TIPO DE PARCELA VIGENCIA 
Urbanas 

5 (cinco) años Suburbanas 
Suburbanas con riego 
Rurales 6 (seis) años Rurales con riego 
PR- UF. de planta baja 10 (diez) años 
P.H.-U.F. de plantas superiores 12 (doce) años 
 

Artículo 4° El VEPAR hará constar todos los 
elementos que hayan experimentado variación con respecto al 
plano a verificar: Propietario (último titular dominial), 
linderos (sólo parcelas), materialización de límites, etc., corno 
así también las mejoras o desmejoras que se hubieran 
introducido al inmueble.  

Queda a criterio de esta Dirección la autorización 
para incorporar otra modificación no considerada en el 
presente artículo. Ej. Objetos Territoriales Legales - OTL, 
entre otros. 

Para la Georreferenciación esta Dirección General de 
Catastro adopta como Marco de Referencia Geodésico 
Nacional el sistema POSGAR 07, siendo éste el marco 
exigido por el VEPAR. En consecuencia, por la presente se 
deroga la Disposición N° 16665 de fecha 13 de junio de 2006. 

Para las medidas lineales y/o de superficie que hayan 
experimentado una variación superior a las establecidas por el 
cuadro de tolerancias de la presente disposición, el plano en 
cuestión No Verificará y por lo tanto la constitución de la 
parcela deberá hacerse mediante nuevo Plano de Mensura.  
 
MEDIDAS TOLERANCIAS 

Lineales Urbanos Suburbanos 
Hasta 30 m 30 cm Hasta 100 

m 
1,20 m 

De 30 m a 100 m 45 cm Si la medida es superior 
a 100 m se considerarán 
las tolerancias 
determinadas para las 
parcelas de tipo 
subrural o rural. 

Subrural-Rural 
 
De 100 m a 1000 
m 

1,30 m 

De 1000 m o 
mayor 

1,00 m 

Superficie 5 % 
 

Artículo 5°.- Aprobar la Reglamentación para 
presentación de Informe Técnico y/o croquis de VEPAR de 
parcelas ubicadas en el Dpto. Capital, que como Anexo I es 
parte integrante de la presente.  

Artículo 6°.- Para los Departamentos Provinciales no 
contemplados en el presente acto administrativo, la 
exigibilidad de los plazos establecidos de vigencia del estado 
parcelario, se instrumentará progresivamente mediante nuevos 
actos dispositivos. 

Artículo 7°.- Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

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

 
 

ANEXO  
 

Reglamentación a aplicar en la VEPAR 
 
I- Generalidades  

1- El acto de Verificación de Subsistencia del Estado 
Parcelario (VEPAR) se realizará por presentación de Informe 
Técnico y Croquis.  

2- El profesional actuante certificará la VEPAR, 
conforme al último plano de acto de levantamiento parcelario 
registrado.  

3- La determinación respecto a si corresponde la 
aplicación de un acto de VEPAR o la realización de un nuevo 
acto de levantamiento parcelario (Mensura), será de exclusiva 
responsabilidad del profesional actuante, quien corroborará y 
determinará tal situación de acuerdo a las tolerancias 
establecidas.  

4- El formato de la VEPAR, a los efectos ilustrativos, 
corre adjunto a este Anexo.  
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1- Presentación de la VEPAR  
1.1- Carátula  

La carátula del plano deberá contener:  
a) Objeto del trabajo: Verificación de Subsistencia 

del Estado Parcelario. Ley Nacional N° 26.209 (Arts. 8° y 9°) 
- Disposición N° 21.872.  

b) Propietario/s según plano.  
c) Ubicación: Provincia, Departamento, Distrito o 

Paraje. (Según Catastro).  
d) Identificación Catastral: Se indicará la 

identificación vigente del inmueble objeto de verificación. En 
los casos que el título se encuentre inscripto ante el Registro 
de la Propiedad Inmueble con la identificación catastral 
anterior (Nomenclatura/Matrícula Catastral), producido por un 
error formal, deberá ser debidamente aclarado en el rubro 
Observaciones.  

e) Datos dominiales de inscripción ante el Registro de 
la Propiedad Inmueble. (N° de Escritura, escribano 
interviniente, etc.). 

f) El profesional actuante deberá colocar para la 
certificación: “Certifica que Verifica o No Verifica la 
Subsistencia del Estado Parcelario de la parcela 
Nomenclatura/Matricula Catastral…………… según plano 
de…………… Disposición N°………… de fecha………….. 
Archivo N°………… y para el Informe Técnico: -“La 
superficie (no) está dentro de las tolerancias establecidas para 
la verificación.” -“El acto de verificación se realizó el día... 
/.... /.... a horas……..  

g) Firma: Prevee espacio en la zona inferior para la 
firma del profesional actuante, sello profesional y fecha de 
presentación del expediente.  

h) Espacio reservado para la Dirección General de 
Catastro,  

i) El número de Acto de Verificación del Estado 
Parcelario se corresponderá con el número de ingreso del 
trámite.  
 
1.2- Cuerpo del plano  

a) Dibujo del estado parcelario determinado por el 
plano objeto de verificación, ubicado en zona superior 
izquierda, que deberá contener:  

* Identificación catastral vigente.  
*Medidas lineales y angulares.  
*Superficie.  
*Linderos actualizados (datos complementarios Art. 

5, Ley N° 26.209): consignar solo parcela.  
*Numeración de vértices.  
*Tipo de materialización de vértices y lados.  
* Croquis sin escala pero legible, de la parcela y las 

mejoras.  
* Distancia a esquinas (parcelas urbanas), según 

verificación y según plano.  
*Ancho de calles, calzadas y veredas.  
*Línea municipal. 
El profesional deberá indicar toda modificación de 

hecho que considere distinto al indicado en el plano objeto de 
verificación.  

b) Notas aclaratorias: Se colocarán, en caso de existir, 
afectaciones o restricciones por derechos reales legalmente 
constituidos y registrado en el organismo pertinente, para 
dejar constancia de la misma,  

c) Mejoras: Se indicara su ubicación relativa en la 
parcela, realizando croquis en escala apropiada especificando 
sus dimensiones y en planilla censal irán los detalles de las 
mismas, y todo otro dato que permitan un completo llenado 
del formulario censal.  

d) Georeferenciación: Se indicarán a tal fin las 
coordenadas geográficas correspondientes a por o menos dos 
vértices del polígono de mensura.  
 
1.3- Documentación a presentar  

a) Soporte magnético geo-referenciado y con la 
parcela y las mejoras. A escala 1:1000.  

b) Formulario de presentación para solicitud de 
registración de croquis de VEPAR.  

c) VEPAR: 1 (una) copia simple para corrección, que 
en caso de no tener observaciones servirá para registrar y 
luego se deberán agregar 2 (dos) copias más, todas ellas en 
papel obra blanco o similar en formato A3.  

d) Fotocopia del título inscripto ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble. 

e) Formulario de Orden de trabajo.  
f) Ficha Censal El y/o E2 de todas las mejoras de 

carácter permanente, objeto de valuación. En el caso que 
hubieran existido mejoras registradas que se hayan demolido 
total o parcialmente, se deberá dejar constancia en croquis y 
formulario censal presentado.  

g) El visador podrá solicitar otra documentación no 
prevista en este Anexo en caso de considerarlo necesario.  
 

Solicitud de Registración de la VEPAR 
 

La Rioja,…….. de…………… de………  
 
Señor 
Director General de Catastro 
Agrimensor Marcelo Heredia 
Su Despacho 
 

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio 
ante quien corresponda, a efectos de solicitar, se registre la 
(VEPAR) de la/las parcela/s Nomenclatura/Matrícula 
Catastral…………………… cuyo estado parcelario fue 
determinado por plano aprobado por Disposición N°…….. de 
fecha………… Archivo N°…………., correspondiente al 
Dpto………………………….  

A tal efecto de adjunta la siguiente documentación:  
- Croquis de Verificación con Informe Técnico.  
- Soporte Magnético.  
- Fotocopia de Título.  
- Formulario Censal.  
- Orden de Trabajo.  
- Para casos particulares, la documentación necesaria 

que estime esta Dirección.  
 
Sirva la presente de atenta nota. 

 
Firma y Sello del Profesional  

 
 
 

Orden de Trabajo 
 

Por la presente autorizo al Ing. 
Agrimensor………………………………… M.P.C.A. 
N°………………. a realizar la Verificación de Subsistencia 
del Estado Parcelario (VEPAR), de la/las parcela/s de mi 
propiedad, identificada/s con la/s Nomenclatura/s, Matrícula/s 
Catastral/es………………. ubicadas en el 
Departamento……………………con la posterior tramitación 
y registración, como así también declaro tener conocimiento 
de la exactitud de los datos consignados por el profesional en 
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la planilla censal de las características constructivas de las 
edificaciones.  

A los fines de ser presentada en la Dirección 
Provincial de Catastro, firmo la presente Autorización en la 
ciudad de La Rioja, a los…… días del mes de……….. del 
año………. 
 

.............................................. 
Firma del Propietario o Apoderado 

Aclaración…………………. 
D.N.I. N°………………….. 

……………………………………… 
Firma del Profesional 

Sello 
M.P.C.A. N°…………………… 

  
S/c. - 24/05/2016 

 
 

LICITACIONES  
 

Hospital de la Madre y el Niño 
 

Llamado a Licitación Pública N° 05/16 
 
 Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el 
Niño. 
 Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 
Pública N° 05/16. Compra de Medicamentos.  
 Número de Expediente: E30-00448-7/16. 
 Presupuesto Oficial Base: $ 2.034.439,92. 
 Lugar, día y hora donde puede consultarse los 
Pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
24/05/16 de 08:00 a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones. 
 Valor del Pliego: Gratuito. 
 Lugar, día y hora de presentación de las Ofertas y del 
Acto de Apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 03/06/16 a las 11:00 
horas. 
 
Cr. Fernando Astorga Fuentes 

Director Adjunto de 
Administración 

Dr. Oscar Marco Díaz 
Director Ejecutivo Hospital 

de la Madre y el Niño 
 

Lic. José Blanchard 
Responsable de Contrataciones y Suministros 

Hospital de la Madre y el Niño 
 
N° 18.618 - $ 800,00 - 24/05/2016 
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
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 un inmueble ubicado en la Zona Sureste de la ciudad 
Capital de La Rioja, Departamento Capital de esta Provincia, 
Expropiado por Decreto F.E.P. N° 2061 de fecha 24 de 
noviembre de 2015 obrante en autos Expediente A6-01687-7-
13, lo siguiente. 

Que por Ley 9.442 “La Cámara de Diputados de la 
Provincia, Sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°, Declárase de 
utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia, un 
inmueble ubicado en zona Sureste de la ciudad Capital de La 
Rioja, Departamento Capital de esta Provincia. 
Decreto F.E.P. 2061/2015 

La Rioja, 09 de mayo del cte. Año, Visto: el Expediente A6-
01687-7-13, caratulado: “Secretaría de Tierras – 
s/cumplimiento de la Ley N° 9.442, expropiación de urgencia, 
un inmueble ubicado en la Zona Sureste de la ciudad Capital 
de La Rioja, Departamento Capital de esta Provincia; 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 el inmueble que se detalla y 

que fuera declarado de utilidad pública por Ley 9.442, ubicado 
en el sector Sur de la ciudad Capital de La Rioja, 
Departamento Capital de la Provincia de La Rioja, cuyas 
medidas, linderos y demás circunstancias individualizantes 
surge del Plano de Mensura relacionado; 
Dominio: 119, Folio: 97/98; Año 1907 – Titulares 
Dominiales: Sucesión de Cáceres, Florentino y Otros, no 
registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 01, Circunscripción I, 
Sección “D”, Manzana 260, Parcela “66”. 
Superficie: 4 has. 2.759,32 m2 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad Inmueble en 
Tomo: 95, Folio 10: Año 2015. 
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 Doce Mil Doscientos Ochenta y 
Cinco ($ 12.285,00). 
Artículo 3°. Consígnese judicialmente el monto de la 
valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Doce Mil 
Novecientos Ochenta y Cinco ($ 12.985,00), ello atento a lo 
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 
notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. 
Artículo 6°. Por la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con 
la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de posesión en 
nombre y representación del Estado de la Provincia de La 
Rioja del inmueble expropiado, labrándose en consecuencia 
acta circunstanciada de lo actuado. 
Artículo 7°. Tomada la posesión del inmueble expropiado 
deberá cumplimentarse el Procedimiento Administrativo 
previsto en el Artículo 19° de la Ley N° 4.611. 
Artículo 8°. Por ante la Escribanía General de Gobierno se 
confeccionará la Escritura Traslativa de Dominio a favor del 
Estado Provincial. 
Artículo 9°. El presente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro de Producción y Desarrollo Económico y suscripto 
por el Señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
Artículo 10°. Comuníquese, Notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
Art. 19 de la Ley 4.611. Procedimiento Administrativo: 
Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará 
saber al propietario del bien afectado, que este 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. 
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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 este 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,Mayo de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c – 13 al 27/05/2016 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria a Concurso 
 
Se hace saber por este medio de conformidad a lo previsto por 
los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 14 de la Ley 
8.450 y disposiciones correspondientes del Reglamento 
Interno del Consejo de la Magistratura, que se encuentra 
abierta la inscripción, para el correspondiente concurso de 
Títulos, Antecedentes y Oposición, por el término de diez días 
contados a partir de la fecha de la última publicación para 
cubrir los siguientes cargos vacantes de la Función Judicial a 
saber: 
Concurso N° 87: 
Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La Rioja 
Capital 

Un (01) Juez de Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas 

 
Concurso N° 88: 
Segunda Circunscripción Judicial Sede de Funciones Chilecito 

Un (01) Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional 

 
Concurso N° 89: 
Cuarta Circunscripción Judicial Sede de Funciones Aimogasta 

Un (01) Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional 

 
Concurso N° 90: 
Quinta Circunscripción Judicial Sede de Funciones Chepes 

Un (01) Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional 

 
Requisitos Constitucionales y Legales: 
Artículo 141 Constitución Provincial: 
Para ser juez se requiere título de abogado, ocho años de 
ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y 
treinta años de edad. 
En todos los casos se requiere ser argentino con dos años de 
residencia y matrícula de abogado efectivas e inmediatas, y 
previos a su designación en la provincia. 
Serán designados de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 152° de la Constitución Provincial y permanecerán 

en su cargo mientras dure su buena conducta y aptitud para el 
desempeño de sus funciones. 
Lugar y Horario de Inscripción e Informes: 
En la Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en Joaquín V. 
González 77 Planta alta La Rioja (Capital), en el horario de 
08,00 a 13,00 hs. 
Pagina Web del Consejo: www.justicialarioja.gob.ar 
Integrantes del Consejo de la Magistratura 
Presidente: Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela 
Consejeros Titulares: Dra. María Dolores Lazarte, Dra. Analía 
Roxana Porras, Dr. Ricardo Gastón Mercado Luna, Dra. 
Martha Graciela Guzmán Loza, Dip. Nicolás Lázaro 
Fonzalida, Dip. Olga Inés Brizuela y Doria y Dip. Isabel 
Marta Salinas. 
Consejeros Suplentes: Dra. Sara Alicia López Douglas, Dra. 
María Angélica Vázquez, Dn. Délfor Augusto Brizuela, Dr. 
Fernando Mario Nicolás Romero, Dip. Andrés Guillermo 
Navarrete, Dip. Carlos Renzo Castro.  
Secretario Titular: 
Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario Suplente: 
Dra. Angela Isabel Carrizo 
Fecha de última Publicación: 24/05/2016 
Fecha de Cierre de Inscripción: 03/06/2016 a hs. 13:00 
 
Los postulantes podrán efectuar la presentaciones 
correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante Escribano o Juez 
de Paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante 
formulario y cumpliendo las exigencias que al respecto prevé 
el Reglamento Interno, el cual podrá ser requerido o 
consultado en Secretaría. 
Los aspirantes al momento de la inscripción deberán 
acompañar un original del formulario cumpliendo las 
exigencias del Reglamento Interno, conjuntamente con un 
juego de diez (10) fotocopias del mismo con sus respectivas 
carpetas, una copia en soporte magnético o digital y una 
fotografía 4 x 4. 
El aspirante que ya haya presentado sus antecedentes para un 
concurso anterior, podrá inscribirse indicando su número de 
legajo, si no deseare adjuntar nuevos antecedentes. Sin 
perjuicio de ello, en todos los casos, deberá declarar bajo 
juramento si se mantienen o han variado los antes 
denunciados. (Artículo 14 Ley 8.450 y 25 Reglamento 
Interno) 
Artículo 27°. Reglamento Interno: Carácter de la Presentación. 
La presentación de la solicitud de inscripción importa, por 
parte del aspirante, el conocimiento y la aceptación de las 
condiciones fijadas en el Reglamento Interno. 
Ref. Normativa: artículo 14 de la Ley 8450. 
La Rioja, 11 de mayo de 2016. 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c – 13 al 24/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 344/16, por la cual se dispone 
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Expropiar los inmuebles situados en el Departamento 
Chilecito, Distrito Guanchín, Provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: Al Norte linda con 
propiedad de Alberto Veragua, calle San Isidro, calle Virgen 
de Fátima, calle San Sebastián, calle Pública; Al Este con 
propiedad de Jesús Fernando Rejal, propiedad de Domingo 
Rivero, calle Principal, calle Pública y Camino a los Bordos; 
Al Sur con propiedad Domingo Rivero, calle Virgen de 
Fátima, calle San Sebastián, calle Pública; Al Oeste con 
Camino Principal, calle Pública y Pasaje Público. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial -Decreto 118/07-Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021594 de fecha 26 de noviembre de 2015, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quienes lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ingeniera Agrimensora 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de mayo de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20 al 27/05/2016 

 
* * * 

 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 251/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Famatina, 
Localidad Pituil, Provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: Al Norte - Estado Provincial 
(IMTI); Ocupante: Club Santo Domingo; Al Este Calle San 
Martín, al Sur Estado Provincial (IMTI), Gallegos Manuel, 
Sara Vega; Al Oeste Estado Provincial (IMTI) y calle Gral. 
Belgrano. Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Ley 8.244 - Aprobado por 
Disposición N° 021735 de fecha 17 de marzo de 2016, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes lo solicitaron 
y consintieron. Firmado: Ingeniera Agrimensora Margarita 
Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 
25 de abril de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20 al 27/05/2016 

 
* * * 

 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 245/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Chilecito, 
Ciudad Chilecito; Provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: Al Norte Canal de Riego, al 
Este propiedad de Cerezo Juana y propiedad Robles Isidro 
Néstor; Al Sur con propiedad de Robles Rufino Robustiano y 
propiedad de María de Díaz; Al Oeste con propiedad de 
Quinteros Juana y otra y Calle 25 de Mayo. Individualizado en 
el Plano de Mensura para Regularización Dominial -Art. 25- 
Dec. 118/07 - Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 
020840 de fecha 11 de noviembre de 2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 

consintieron. Firmado: Ingeniera Agrimensora Margarita Inés 
Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 20 de 
abril de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20 al 27/05/2016 

 
* * * 

 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 244/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Capital, 
Ciudad de La Rioja; Barrio Cementerio, dentro de los 
siguientes linderos generales: Al Norte y al Oeste con Pasaje 
César Carrizo, al Este con propiedad de Morales de 
Maldonado Carmen, al Sur con propiedad de Mercado 
Estanislao; Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021737, de fecha 18 de marzo de 2016, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes lo solicitaron 
y consintieron. Firmado: Ingeniera Agrimensora Margarita 
Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 
20 de abril de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20 al 27/05/2016 

 
* * * 

 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 112/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Chilecito, 
Distrito Sañogasta, Provincia de La Rioja; Barrio El Alto; 
dentro de los siguientes linderos generales: Al Norte 
Propiedades de Guzmán Ariel, Argañaraz Lázaro, Suc. 
Quinteros y Calle Pública, al Este Calle Pública, al Sur con 
propiedad de Emilia Gallegos de Alives Suc. Disp. N° 6.696 
de fecha 17-04-1.984, al Oeste Calle Pública; Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25- 
Dec. N° 118/07 Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 
021358, de fecha 28 de agosto de 2015, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ingeniera Agrimensora Margarita Inés 
Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 11 de 
marzo de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20 al 27/05/2016 

 
* * * 

 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 343/16, por la cual se dispone 
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Expropiar los inmuebles situados en el Barrio 9 de Julio, 
Departamento Capital, Localidad La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano 1/4- Al Norte linda con 
propiedad de Agüero María y Agüero Luis, propiedad de 
Cuellar y calle Bonete; Al Este con Av. Juan Ramírez de 
Velazco y propiedad de Saquilán Jesús; Al Sur con propiedad 
de Argañaraz y propietarios desconocidos, propiedad de 
Bazán Noemí del Carmen y calle Bonete; Al Oeste con calle 
Loma Blanca. Plano 2/4- Al Norte propiedad de Vergara 
Ramón, calle Vilgo; Al Este propiedad Quintero Pascual y 
propiedad de González Pedro; Al Sur con propiedad de 
Herrera Ramón, propiedad de Chávez Félix calle Vilgo y 
propiedad de Vera; Al Oeste propiedad de Cortez Marcela y 
calle Loma Blanca. Plano 3/4- Al Norte Calle 26 y propiedad 
de Azcurra Ramón Nicolás; Al Este con Av. Juan R. de 
Velazco y propiedad de Arias Elsa; Al Sur y al Oeste con 
propiedad de Valero y propiedad de Rodríguez Eladio; Al 
Oeste con propiedad de Rodríguez Jesica. Plano 4/4- Al Norte 
con propiedad de Paredes Pedro y propiedad de Rivero 
Miriam; Al Este con calle Loma Blanca y propiedad de 
Roldán Mónica Liliana; Al Sur con propiedad de Reyes Maza 
y calle Baltazar A. Barrenechea; Al Oeste con calle Del 
Carmen. Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial- Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021458 de fecha 06 de Octubre de 2015, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quienes lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ingeniera Agrimensora 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 11 de mayo de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 20 al 27/05/2016 

 
* * * 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 
  
 

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 y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 08 de Junio 
de 2016, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 
19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la 
empresa, sita en 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 DIA: 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 2015. 3) Consideración de las remuneraciones a 
los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 
económico N° 4 finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 4) 
Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la 
Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio económico, 5) 
Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la 
suscripción de nuevas acciones por capitalización de deudas, 
los términos del Art. 197 de la Ley de Sociedades 
Comerciales, 6) Capitalización de deudas de la Sociedad por 
aportes en especies efectuados por los socios. 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, 10 de mayo de 2016.  
 

RIODECO SAPEM 
Julio E. Ludueña 

Presidente 
 
N° 18.600 - $ 1.635,00 – 20/05 al 03/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 336/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio “Puerta de la 
Quebrada” - Departamento Capital, ciudad de la Rioja; dentro 
de los siguientes linderos generales: Plano 1/11- al Norte y al 
Noroeste linda con calle Cochabamba, continuación calle 
Cepeda y río, al Este con propiedad de Quinteros Matías y 
Santelli José Ramón; al Sur con Av. San Francisco; al Oeste 
con propiedad de Barrionuevo Pedro Néstor, Sánchez Julio, 
Proyectos Rigo S.A y Romero. Plano 2/11- al Norte con 
cerros y lomadas y callejón público; al Este con callejón 
privado y propiedad de Paz Nicolás; al Sur con Av. Ramírez 
de Velazco; al Oeste con callejón privado, Sala de Primeros 
Auxilios, propiedad de Gallego Analía y Gonzáles de Vergara 
Luisa. Plano 3/11- al Norte y Noroeste con propiedad de 
Mendoza Ricardo, calle pública, propiedad de Madrid 
Fernando Emanuel; al Este con propiedades de Leónidas 
Rolando Barros, Carreños Silvia del Valle y Mendoza 
Ricardo; al Sur con propiedad de Bascary María Cecilia, calle 
Las Carretas y calle Cochabamba; al Oeste con terrenos 
Municipalidad Dpto. Capital y continuación calle 
Cochabamba. Plano 4/11- al Norte linda con Av. Ramírez de 
Velazco, cerros y lomadas; al Este con propiedad de Juárez 
Pedro Oscar, callejón, propiedad presuntivamente fiscal, 
Centro Vecinal Fray Bernardino, propiedades de Juárez Silvia 
Raquel y Macías Pedro Antonio; al Sur con Av. San 
Francisco; al Este con propiedad de Paz Nicolasa Silvestre, 
Suc. Cuello Pedro Lucas, Estado Provincial, propiedades de 
Corzo Julio Ramón, Quinteros Mario Fernando, Tapia Carlos 
Alberto, continuación Av. Ramírez de Velazco, propiedad de 
Torres Dionicio Antonio, cerros y lomadas. Plano 5/11- al 
Norte linda con propiedad de Nieto Tomás Alberto y parcelas 
dueños desconocidos; al Este con calle Yatasto y propiedades 
de Gómez Hugo Edgar y Vera Martínez Fabiana Dora; al Sur 
con calle pública, propiedad de González Felipe Santiago; al 
Oeste con calle Huaqui y propiedad de Gómez José Omar y 
Otros. Plano 6/11- al Norte linda con calle proyectada Los 
Olivos, al Este y al Sur con Río Los Sauces, al Oeste con calle 
Cepeda. Plano 7/11- al Norte linda con calle Las Carretas, 
propiedad de Contreras Brizuela Erika y Otro; al Este con 
terreno de la Mza. 221, calle Pasco, propiedad de Vázquez 
Ramona Rosa; al Sur con propiedades de Sahad Elías y 
Francucci, Silvia Rosa, pasaje público y Av. San Francisco 
Solano; al Oeste con propiedad de Margarita Delfina Herrera. 
Plano 8/11- al Norte y al Noroeste linda con cerro; al Este, al 
Sur y al Oeste con Ruta Nacional N° 75. Plano 9/11- al 
Noreste y Noroeste linda con río y propiedad de Albornoz 
Osvaldo Antonio; al Sureste con propiedad de Daniel Ortiz; al 
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Suroeste con Ruta Nacional N° 75. Plano 10/11: Res. N° 988 
de fecha 04/12/15. Plano 11/11- al Norte linda con 
propiedades de Quinteros Myrian del Carmen, Paz Adrián 
Germán, Villafañe Lucía Valentina y callejón; al Este calle 
Huaqui; al Sur con calle Las Carretas; al Oeste con callejón y 
propiedad de Tournier Omar. Individualizado en el Plano de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial Ley 8.244. 
Aprobado por Disposición N° 021631 de fecha 04 de 
diciembre de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 10 de mayo de 2016.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierra y Hábitat Social 

 
S/c. - 24 al 31/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 339/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Triángulo - 
Belgrano; departamento Rosario V. Peñaloza, ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja; dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte y Noroeste linda con Club El Tala 
y calle pública; al Este con terreno de mayor extensión - 
dueños desconocidos, al Sur con calle Catamarca y Ejes Vías 
Ferrocarril Gral. Belgrano, al Oeste con calle pública sin 
nombre. Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Art. 25 - Decreto 118/07 - Ley 
8.244. Aprobado por Disposición N° 021572 de fecha 20 de 
noviembre de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ingeniera Agrimensora Margarita Inés Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 11 de mayo de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24 al 31/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 359/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio El Puquial; 
departamento Chilecito, distrito Nonogasta, provincia de La 
Rioja; dentro de los siguientes linderos generales: al Norte y al 
Noroeste linda con calle proyectada y cerros; al Este con calle 
proyectada; al Suroeste con calle pública. Individualizado en 
el Plano de Mensura para Expropiación. Aprobado por 
Disposición N° 015942 de fecha 20 de octubre de 2004, al 
solo efecto del Plano de Mensura para Expropiación y loteo de 
quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 13 de  mayo de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24 al 31/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 355/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Alunai, 
departamento Capital, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con propiedad 
de Cubillo Cristian Andrés; al Sureste con calle Cepeda; al 
Suroeste con tierras fiscales; al Noroeste con cerros y 
lomadas. Individualizado en el Plano de Rectificación y 
Mensura. Aprobado por Disposición N° 021239 de fecha 30 
de junio de 2015, al solo efecto del Plano de Rectificación y 
Mensura de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 13 de mayo de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24 al 31/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaria de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 356/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio San Vicente, 
departamento Capital, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte linda con propiedad de 
Vega Julio Adolfo y río seco; al Este con propiedad de Aucahi 
Ofelia y Parcela 06; al Sur con calle Pamplona; al Este con 
propiedad de Cabrera Figueroa Angelina y Clemente Casimiro 
Cruz. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244 - Art. 25 - Dec. 118 - 
Rectificado en Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 
021812 de fecha 14 de abril de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 13 de mayo de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24 al 31/05/2016 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
  

        El Dr. José Magaquián, Juez Unipersonal, Sala 7 de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
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saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta Marcela Silvia 
Moreno, DNI Nº 20.613.042, a comparecer a estar a derecho 
en los autos caratulados: “Moreno, Marcela Silvia /Sucesión 
Ab Intestato”, Expediente Nº 10401150000004155, Letra 
“M”, Año 2015, en el término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
El presente se publicará cinco (5) veces, en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 25 de noviembre de 2015.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.546 - $ 250,00 – 10 al 24/05/2016  
 

* * * 
 
       El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María de las Mercedes Molina, Secretaría Civil “B”, en autos 
Expte. Nº 1.144 – Letra “H” – Año 2015 – caratulados: 
“Heredia, Alba Luciana – Información Posesoria”, hace saber 
por el término de ley, que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre el inmueble ubicado sobre  ruta a Polco, 
Distrito Polco, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja; con una 
superficie total de 3.124,68 m2.,tres mil ciento veinticuatro, 
con sesenta y ocho metros cuadrados, y Matrícula Catastral 
Dpto.: 12-4-12-04-441-466-001). Disposición Catastral Nro. 
021549 de fecha 17 de Noviembre de 2015, dimensiones: 
desde el punto “1” al punto “2” en dirección Sur-Oeste: 
recorre una distancia de 33,64 m., formando un ángulo de 
55º05`01``; desde el punto “2” al punto “3” en dirección Sur-
Oeste: recorre una distancia de 201,49 m, formando un ángulo 
de 82º 06` 51``, desde el punto “3” al punto “4” en dirección 
Nor-Este recorre una distancia de 15,00 m, formando un 
ángulo de 98º 36`28``, desde el punto “4” al punto “1” en 
dirección Nor-Este recorre una distancia de 187,43 m. 
formando un ángulo de 124º11`40``, donde cierra la figura 
geométrica de un rectángulo; colindando al Sudoeste con 
propiedad de la Sra. Mónica Beatriz Sáez; al Sudeste con Ruta 
Provincial Nº 25 (camino a Polco). Al Noreste con propiedad 
de la Sra. Alba Graciela Eugenia Castro. Al Noroeste con 
camino vecinal (camino al Aguadita). Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los diez días posteriores a la 
última publicación del presente bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 22 de abril de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.547 - $ 460,00 – 10 al 24/05/2016  
 

* * * 
 
      La Sra. Juez de la Cámara Civil, Comercial, de Minas de 
la IIIra. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
María de las Mercedes Molina, Secretaría Civil, en autos 
Expte. Nº 1.125 – Año 2015 – Letra “C” – caratulados “Corzo 
Fabio Hernan – Información Posesoria”, hace saber por el 
término de ley que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria del inmueble ubicado sobre Av. Perón, Bº Tiro 
Federal, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, cuya superficie es 
de 5.701,57 m2. Colinda: Norte: Av. Pte. Perón; al Este: calle 

Pública; al Sur: calle Gabriel Longueville; al Oeste: Ramona 
Ferreyra de Quinteros; Guillermo Hugo Carbel. Matrícula 
Catastral: Dpto.: 12; Circ.: I – Sec.: D – Mza.: 9  Parc. : “I”. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 
quince días de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, Abril de 2016.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 18.548 - $ 260,00 – 10 al 24/05/2016 
 

* * * 
 
       La 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 “B”, Dra. Karina Anabella Gómez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Euclides Roque 
Zalazar, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 
3.677/16, Letra “C”, caratulados: “Zalazar Euclides Roque s/ 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
27 de abril de 2016.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 18.549 - $ 250,00 – 10 al 24/05/2016  
 

* * * 
 
        El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil “B”, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. 
María de Las Mercedes Molina, cita y emplaza por el término 
de diez días posteriores a la última publicación, a presentarse 
los que se consideren con derecho, en los autos caratulados: 
“Martínez  de Vera, Irma del Valle. Información Posesoria” 
Expte. Nº 1.184 – Letra “M”- Año 2016. Sobre un inmueble 
que se describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado 
sobre acera Sur-Oeste de calle Castro Barros de la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está 
identificado por la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12; Cir. : I, Sección: C, Manzana 20, Pc. “10”, Medidas y 
Colindantes: Inmueble ubicado sobre acera Sur-Oeste de calle 
Castro Barros de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja y 
mide: de frente al Nor-Este 94,94 mts. e igual medida en su 
contrafrente Sur-Oeste: en su lado Nor-Oeste mide 116,89 
mts. y en su lado Sur-Este 116,89 mts., lo que encierra una 
superficie total de 1 ha.1.084,09 m2. Siendo sus linderos los 
siguientes: de frente al Nor-Este con calle Castro Barros, al 
Sur-Oeste ex Ruta Nacional Nº 79; al Nor-Oeste con lote Nº 8 
de Rosalba Iris Maldonado y al Sur-Este con Lote Nº 5 de 
Ermelinda Maldonado de Vera. Publíquese edictos por cinco 
veces.  
Secretaría, 18 de marzo de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.550 - $ 450,00 – 10 al 24/05/2016 
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      El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Paredes, 
Rosa Benita- Información Posesoria” Expte. Nº 980, Letra 
“P”, Año 2015. Sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: Inmueble ubicado sobre acera Norte de 
Ruta Nacional Nº 38, Bº Industrial de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado 
por la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 12 – 
Circunscripción: I – Sección: B – Manzana: 166 – Parcela: 
“46”, Medidas y Colindantes: Inmueble ubicado sobre acera 
Norte de Ruta Nacional Nº 38 de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja y mide: Partiendo del punto 1 en dirección Nor-
Oeste y en un ángulo de 75º37`10`` recorre 7,71 mts. hasta el 
punto 2 donde gira al Norte en un ángulo de 117º07`39`` y 
recorre 66,56mts. Hasta el punto 3, de allí gira al Nor-Oeste 
en un ángulo de 196°47´04`` y recorre 7,58 mts. hasta el punto 
4, de allí gira al Nor-Este en un ángulo de 133º01`57`` y 
recorre 68,95 mts. hasta el punto 5 donde gira al Sur-Este en 
un ángulo de 51º55`44`` y recorre 47,11 mts. hasta el punto 6 
donde gira en dirección Sur-Oeste en un ángulo de 
116º52`35`` y recorre 44,75 mts. hasta el punto 7 donde 
continúa en dirección Sur en un ángulo de 208º37`51`` y 
recorre 61,11 mts. hasta el punto 1 de partida, cerrando así la 
figura descripta que encierra una superficie total de 2.887,06 
m2. Siendo sus colindantes: al Sur con Ruta Nacional Nº 38; 
al Oeste y Nor-Oeste con Juan P. Sacchi y al Nor-Este y Sur-
Este con Luis Alberto Herrera.  
Publíquese edictos por cinco veces.  
Secretaría, 23 de febrero de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.551 - $ 510,00 – 10 al 24/05/2016  
 

* * * 
 
        El Sr. Juez de la Excma. Cámara de la III° 
Circunscripción Judicial, Chamical – Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 1.145 – Letra 
“Z” – Año 2015 – caratulados: “Zorzenón, Edgardo Francisco 
y Otra – Información Posesoria”, hace saber por el término de 
ley, que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del 
inmueble ubicado en el Paraje Monte Grande, Dpto. Gral. 
Antonio Ortiz de Ocampo, Pcia. de La Rioja. 1) Fracción de 
terreno: con una superficie total de 165 hectáreas 1323,19 m2; 
Nomenclatura Catastral Dpto.: 4-14-10-042-941-177, 
Disposición Catastral N° 021013 de fecha 13/03/2015 y 
ratificada por Disposición de repartición N° 021497 de fecha 
28/10/2015, colinda al Norte: José L. Rico; al Sur: Rodolfo 
Buite; al Este: Rodolfo Buite y al Oeste: Ruta Provincial N° 
32. 2) Fracción de Terreno: con una superficie total de 773 
hectáreas 7057,56 m2; Nomenclatura Catastral Dpto.: 4-14-
10-042-290-016, Disposición Catastral N° 021013 de fecha 
13/03/2015 y ratificada por Disposición de dicha repartición 
N° 021497 de fecha 28/10/2015, colinda al Norte: María 
Eugenia Senar; al Sur: Suc. de Luis Camargo, Teresa Senar de 
Biole; al Este: Ruta Provincial N° 32 y al Oeste: María 
Eugenia Senar. 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, 28 de abril de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.554 - $ 390,00 – 10 al 24/05/2016 
 

* * * 
 
El Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo del autorizante, 
hace saber que en autos Expte. Nº 3.228/15, caratulados: 
“Gaitán José Simión , Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto 
la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a todos los 
que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia 
del causante: José Simión Gaitán, DNI Nº 6.720.706, para que 
comparezcan dentro de los (30) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial.  
Chilecito, La Rioja, 31 de marzo de 2016.  
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
S/c. 13 al 31/05/2016   
 

* * * 
       

         El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, por la Secretaría 
“B” cuyo titular es el Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace 
saber que los señores Juan Oscar Pizarro, Daniel Genaro 
Pizarro, Francisco Lucio Pizarro, Roque Néstor Pizarro, 
Alejo Carmelo Pizarro por sí y sus hermanos hijos del 
extinto, José Agustín Pizarro y Domingo Antonio 
Fernández, como apoderado de su madre Juana Pura 
Pizarro de Fernández; han promovido juicio sobre 
Información Posesoria, respecto de un inmueble ubicado en 
el departamento Independencia de esta provincia, en el 
paraje “La Lomita”, el que tiene una superficie total de 
8.949 has. 8.210,52 m2, siendo sus medidas perimetrales 
las siguientes: Norte: 8.479 mts., Sur: 8.608,96 mts., Este: 
10.900,04 mts. , con un martillo desfavorable en su esquina 
Sur-Este y en el Oeste: 10.338,01mts. Quienes se sintieran 
afectados en sus intereses, deberán comparecer en los autos 
Expte. Nº 8.699, Letra “P”, Año 2008, caratulados: 
“Pizarro Juan Oscar y otros s/Información Posesoria”, 
dentro del término de diez (10) días posteriores al de la 
última publicación del presente, haciendo valer sus 
derechos, todo bajo apercibimiento de ley. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 25 de abril de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.566 – $520 - 13/05 al 03/06/2016 
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La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Greta Decker Smith, por la Secretaría Civil “B” de la 
Dra. Rita Silvina Albornoz, hace saber por tres (3) veces que 
en los autos: Expte. N° 3.631 -Año 2016- Letra “N”, 
caratulado: “NOA S.A.- Prescripción Adquisitiva”, la razón 
social NOA S.A. ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva larga para adquirir el dominio de un inmueble 
ubicado en el departamento Chilecito, ciudad del mismo 
nombre, con una superficie total según mensura de Mil 
Setecientos Setenta y Dos metros cuadrados con Setenta y 
Cinco decímetros cuadrados (1.772,75 m2) y que linda, al 
Sudeste con calle Caminito de su ubicación, al Este con calle 
Leovino D. Martínez, al Norte con terrenos de propiedad de 
Dionisio Martín, Natalio Cataldo y Pedro Escobar y al Oeste 
con terrenos de propiedad de Osvaldo Vaca, Benjamín Dávila 
y Natalio Cataldo. Mide según mensura de frente al Sur en 
una extensión de cinco segmentos que sucesivamente miden: 
20, 49 metros, el comprendido entre los puntos 1 a 2; 4, 26 
metros el comprendido entre los puntos 2 a 3; 7,58 metros el 
comprendido entre los puntos 3 a 4; 3,62 metros, el que se 
extiende entre los puntos 4 a 5 y 13,56 metros el comprendido 
entre los puntos 5 a 6. En el esquinero Sudeste posee una 
ochava de 4,52 metros que se extiende entre los puntos 6 a 7.  
Al Este mide 21,73 metros entre los puntos 7 a 8. Al Norte el 
límite está formado por una línea quebrada que partiendo del 
esquinero Este se dirige al Oeste con una extensión de 21,73 
metros entre los puntos 8 a 9. Desde éste último gira al Norte 
en una extensión de 9,86 metros comprendida entre los puntos 
9 a 10, para retornar en dirección Oeste con una extensión de 
2,54 metros entre los puntos 10 a 11 y de 22,21 metros entre 
los puntos 11 a 12. Al Oeste el límite está formado por una 
línea quebrada que partiendo del esquinero Norte y en 
dirección Sur mide 39,70 metros entre los puntos 12 a 13, para 
retomar la dirección Sur en una extensión de 3,20 metros entre 
los puntos 14 a 15. Desde este último gira al Este en 6,52 
metros comprendido entre los puntos 15 a 16, para retomar 
nuevamente la dirección Sur hasta encontrar la línea del frente 
en una extensión de 19,96 metros y comprendida entre los 
puntos 16 a 1. La Nomenclatura Catastral del inmueble a 
prescribir es Dpto. 07. Circ. 1 Sección “A”, Manzana 59, 
Parcela 47. Asimismo se confiere traslado a la Sucesión de 
Omar Eduardo Yoma y se la cita, citando también a todos los 
interesados a estar a derecho y a constituir domicilio especial 
dentro de los diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ser representados por el señor 
Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito (L.R.), 2 de mayo de 2016. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.567 - $ 510.00 – 13 al 24/05/2016 
 
 

* * * 
 
       El Sr. Juez  de Paz Letrado Suplente de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretaría N° 1, a cargo de la Jefe de 
Despacho, señora Laura Rita Rodríguez Bolaño, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Lucio Ramón Rodríguez, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 18.151, 
Año 2015, Letra “R”, caratulados: “Rodríguez, Lucio Ramón 

– Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 23 de febrero de 2016. 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

N° 18.575 - $ 250,00 – 13 al 27/05/2016 

* * * 

 El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, por 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haydee Paiaro, en 
autos Expte. Nº 7.735, Letra “C”, Año 2005, caratulados: 
“Ceballos Rafael Enrique. Usucapión”, hace saber por 
cinco veces que el Sr. Rafael Enrique Ceballos, ha iniciado 
Juicio de Usucapión, sobre el inmueble ubicado en el 
paraje denominado “Villa Regina”, departamento Capital 
de la Provincia de La Rioja, un lote que tiene los siguientes 
linderos y medidas: Mide: al Sur: 144,95mts. , al Norte: 
132,71mts. ; al Este: 388,22mts. , y al Oeste: 400,20mts. 
Lindando: al Sur: calle pública; Norte: con sucesión de 
Rodolfo Venancio Contreras; Este: con la firma “Amiyana 
S.A.” y Oeste: con Ricardo y Victorio Semeraro, lo que 
configura una superficie total de 5 ha. 4.625,86 m2, ya 
descripto y aprobado por disposición Nº 016.255 de la  
Dirección General de Catastro de la Provincia, Matrícula 
Catastral corresponde: Nom. Cat. Dpto.. 01-C:1-S-H-M 5-P 
12. En consecuencia se cita y emplaza a quienes se 
consideren con derecho sobre el predio descripto a que 
comparezcan dentro del término de quince días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, Febrero de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
 
Nº 18.583 - $ 390 – 17 al 31/05/2016   
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial, Dr. José M. Martín, Secretaría 
“A”, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por 
cinco (5) días que cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Olivera Antonio Marcelino, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince días 
(15), posteriores a la última publicación del presente edicto, 
en los autos Expediente N° 64, Letra O, Año 2013, 
caratulados: Olivera Antonio Marcelino s/Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, febrero de dos mil catorce. 
 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 18.586 - $ 250,00 – 17 al 31/05/2016 
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La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker, en 
autos Expedientes N° 3.703/16, Letra “M”, caratulado: Melay 
Leocadia Carmen – Sucesorio Ab – Intestato, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la 
extinta: Leocadia Carmen Melay, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense por el término de cinco (5) días. Chilecito, 27 de 
abril de dos mil dieciséis. Fdo. Dra. Rita Silvina Albornoz. 
Secretaria. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.587 - $ 250,00 – 17 al 31/05/2016 
 

* * * 
 
La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y Minas, Secretaria “B” y la 
Dra. Silvia S. Zalazar, encargada del Registro Público de 
Comercio, en autos Expte. N° 12.893 – Letra “B” – Año 2016 
– caratulados “Benitez Ana Carolina S/Inscripción de 
Martillero y Corredor Público”, ordenan la publicación de 
edictos por la que se comunica que la Sra. Benitez Ana 
Carolina, DNI N° 29.942.417, con domicilio real en Manzana 
999 N° 61 del Barrio Faldeo del Velazco de la Ciudad Capital 
de La Rioja – Pcia. del mismo nombre y constituyendo 
domicilio legal en Av. Castro Barros 1054 también de esta 
ciudad Capital de la Pcia. de La Rioja, ha iniciado el trámite 
correspondiente para su inscripción en la Matrícula de 
Martillero y Corredor Pública, a cuyo fin publíquense edictos 
por 3 (tres) veces en el Boletín Oficial y Diario de mayor 
circulación (Art. 2 Ley Pcial. N° 3853). Oposiciones fundadas 
al otorgamiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores 
a la última publicación, en el Registro que tramita la presente. 
Secretaría,  06 de mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.590 – $ 215,00 – 17 al 24/05/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina 
Courtis y Sr. Félix Fernando Leyes, Prosecretario, hace saber 
por cinco (5) veces que el Sr. Hugo Sixto Díaz, ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria, en los autos Expte. N° 
10102140000001723 – Letra “D” – Año 2014 – caratulados: 
Díaz Hugo Sixto / Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria), sobre dos inmuebles (parcelas) ubicados en el 
paraje El Monte – Dpto. Angel Vicente Peñaloza, y al Nor-
Oeste de la Localidad de Tama, Dpto. Angel Vicente 
Peñaloza, que se identifican: Lote “A” se encuentra al costado 
Norte de la Ruta N° 29, mide 2 has. 1900,56 m2 y tiene los 
siguientes datos catastrales: Dpto. 18, 4-18-08-021-933-076, 
de fecha 28/04/2014; Lindando: Al Norte: con la propiedad de 
Ramona Quintero de Lobo. Al Sur: con el camino vecinal a 
Tama. Al Este: con la propiedad de Ramona Quintero de Lobo 

y al Oeste: con la Ruta Provincial N° 29. Y Lote “B” se 
encuentra al costado Sur de la Ruta N° 29 y consta con una 
superficie de 8 has. 9.464,26 m2 y sus datos catastrales: 4-18-
08-021-717-459, de fecha 28/04/2014; lindando Al Norte: con 
el camino vecinal a Tama. Al Sur: con la propiedad de 
Segundo Maldonado. Al Este: con la propiedad de Juan 
Oviedo y al Oeste: con la propiedad de Oscar Díaz. 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. 
Secretaría, La Rioja, abril de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.591 - $ 468,00 – 20/05 al 03/06/2016 
 

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

la Conciliación Subrogante, Sede Judicial Villa Unión de la 
II Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dra. Juana 
Rumilda Espinosa, Secretaría Unica a cargo de la Dra. 
Cassandra Barros Olivera, cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Hugaz Nancy 
Carina a comparecer en los autos Expte. N° 2145 – Año 
2016 – Letra “H” caratulado “Hugaz Nancy Carina 
s/Sucesorio Ab Intestato” el presente edicto se publicará 
por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. Secretaría 26 de abril de 2016. 
Fdo. Dra. Juana Rumilda Espinosa, Juez Suplente. Ante mí 
Dra. Cassandra L. T. Barros Olivera, Secretaria. 
 

Dra. Cassandra J. T. Barros Olivera 
Secretaría Juzgado Paz Letrado 

 
N° 18.593 - $ 250,00 – 20/05 al 03/06/2016 
 

* * * 
 

El Juez de Cámara Primera “B”, Sala I – 
Unipersonal del Fuero Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción de la Provincia de La Rioja, en 
autos N° 10102160000006287 Letra “B”, Año 2016, 
caratulados: “Benavidez, Nicolás Crisanto/Sucesión Ab-
Intestato”. Téngase por iniciado Juicio Sucesorio Ab-
Intestato del extinto Benavidez, Nicolás Crisanto. 
Publíquese edictos por cinco veces (5), en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a los 
herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que dentro del 
término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, Art. 342 inc. 
1°, 2° y 3° del CPC. Fdo. Dra. Petrillo, Paola María, Juez 
de Cámara; Dra. Zalazar, Silvia Susana, Secretaria. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.594 - $ 250,00 – 20/05 al 03/06/2016 
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La Juez de Cámara, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. Silvia 
Susana Zalazar, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Sr. Baltazar Ramón Molina, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 
10102160000006178, Letra “M”, Año 2016, caratulados: 
“Molina, Baltazar Ramón- Sucesión Ab- Intestato”, que se 
tramitan por ante la Cámara Primera - “Sala 1” - Unipersonal - 
Fuero Civil, Comercial y de Minas, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación. 
Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, Abril de 2016. 
  

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.598 - $ 250,00 – 20/05 al 03/06/2016 
 

* * * 
 

La Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 8, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho, del extinto Jorge Américo 
Quevedo, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N°10401140000002173 - Letra Q - Año 2014, caratulados: 
“Quevedo Jorge Américo s/Sucesión Ab-Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 27 de abril de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.599 - $ 250,00 – 20/05 al 03/06/2016 
 

* * * 

          La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil. Comercial 
y de Minas de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 
Provincia, con sede en Aimogasta, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría B, a cargo del autorizante, cita y emplaza, 
bajo apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta, Analía del 
Valle Narmona, a comparecer en los autos Expte. N° 620, 
Letra “N”, Año 2015, caratulados “Narmona Analía del Valle-
Sucesorio Ab-Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local.  
Secretaría a/c, 11 de marzo de 2016.  

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 18.601 - $ 250,00 – 20/05 al 03/06/2016 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B” a cargo del Registro Público de 
Comercio, en autos Expte. N° 12.884 - Letra “S” - Año 

2016, caratulados: “Seguridad VICUS S.A. s/Inscripción 
de Nuevo Directorio”, que tramitan por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, ha ordenado la publicación por 
un (1) día en el Boletín Oficial de edicto, por el que se 
hace saber que la firma de referencia ha solicitado la 
Inscripción del Nuevo Directorio elegido mediante Acta 
de Asamblea de fecha 14 de octubre de 2015, que 
designó como Presidente del Directorio a Isabel Susana 
García, DNI 5.012.270, y como Director Suplente a 
Ramón Virgilio Ybarra, DNI 22.427.725. Secretaría, 03 
de mayo de 2016. Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de 
Cámara.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.605 - $ 200,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B” a cargo del Registro Público de 
Comercio, en autos Expte. N° 12.875 - Letra “M” - Año 
2016, caratulados: “Mayor S.R.L. s/ Inscripción de 
Autoridades”, que tramitan por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, ha ordenado la publicación por 
un (1) día en Boletín Oficial de edicto, por el que se hace 
saber que la firma de referencia ha solicitado la 
Inscripción de las Nuevas Autoridades elegidas 
mediante Acta de Asamblea de fecha 05 de abril de 
2016, que designó como socio Gerente al Sr. José 
Ramón Santelli, DNI 14.616.503. Secretaría, mayo de 
2016. Dra. Ana Carolina Courtis. Juez de Cámara.  
 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.606 - $ 182,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
 

El Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, Dr. Alberto Miguel Granado, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Luis Alberto Zárate a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 18.601/16, Letra “Z”, caratulados: 
“Zárate Luis Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces. 
13 de mayo de 2016. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
N° 18.607 - $ 250,00 - 24/05 al 07/06/2016 
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La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad 
de La Rioja con facultades de Registro Público de 
Comercio, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Secretaria, Dra. Silvia S. 
Zalazar, en autos Expte. N° 12.864 - Letra “P” - Año 
2016, caratulados: “Polypack S.R.L. s/Inscripción de 
cesión de cuotas sociales”, ha ordenado la publicación 
del presente conforme lo dispone el Art. 10 de la Ley 
19.550, para informar que por Escritura Número 32 del 
11/8/2016, Giselle Eliana Linetzky, Cristian Fernando 
Linetzky y Paola Rosso en representación de Iara Sol 
Linetzky Rosso, venden, ceden y transfieren las cuotas 
partes de la sociedad correspondiente al 50% del capital 
social, a favor de José Sebastián Mercado Rombolá y 
Karina Elizabeth Espinoza Leal. En virtud de la cesión 
formalizada, el capital contractual queda distribuido en 
un 95% correspondiente al Sr. José Sebastián Mercado 
Rombolá y un 5% Karina Elizabeth Espinoza Leal. 
Edicto por un (1) día. Secretaría, 17 de mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.608 - $ 200,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores 
Lazarte, Secretaría “B”, a cargo del Sr. Julio César Toro, 
Prosecretario, en autos Expte. N° 732 - Letra “C” - Año 
2016, caratulados: “Cabrera Nicolás Balbino 
s/Sucesorio”, que se tramitan por ante esta Excma. 
Cámara, hace saber por un día, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Nicolás Balbino Cabrera, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los treinta (30) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por un (1) día. 
Secretaría Civil B; Aimogasta, 13 de abril de 2016. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 18.609 - $ 50,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
  
 El señor Juez de la Sala Nº 4 de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paiaro 
María Haidée, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
José Bazán, en los autos Expte. Nº 10202160000005922 
- Letra “Y” - Año 2016, caratulados: “Yacante Alfredo 
Roberto - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Alfredo 

Roberto Yacante D.N.I. Nº 6.705.895 y María Elba 
Yacante, DNI Nº 14.273.904, para comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación en el Boletín Oficial 
y diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley, 
edictos por única vez.  
La Rioja, 06 de abril de 2016.  
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 18.610 - $ 50,00 - 24/05/2016  
 

* * * 
 
 El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado Suplente 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dr. Alberto Miguel Granado, en los autos Expte. Nº 
18.646/2016, caratulados: Agüero Elina Beatriz - 
Sucesorio Ab Intestato, que se tramitan por ante la 
Secretaría “B”, cita y emplaza por cinco (05) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la herencia de la extinta Elina Beatriz Agüero, 
a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, 09 de mayo de 2016.  
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho 

 
Nº 18.611 - $ 250,00 - 24/05 al 07/06/2016  
 

* * * 
 
 La señora Jueza de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal, 
Dra. Antonia Elisa Toledo, Juez de Cámara, Secretaría 
“A”, a cargo de la señora Ana María Cabral de 
Argañaraz, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 3.727 - 
Año 2016 - Letra “F”, caratulados: “Fonzalida, Pablo 
Erasmo, Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y en un diario de mayor circulación local, por cinco (5) 
veces, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante, Fonzalida, Pablo Erasmo, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Prosecretaria, señora Ana María 
Cabral de Argañaraz.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 18.612 - $ 250,00 - 24/05 al 07/06/2016  
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 La señora Jueza en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria, señora Ana María Cabral de Argañaraz, en 
los autos Expte. Nº 3.650 - Letra “M” - Año 2016, 
caratulados: “Martínez, Hugo Rubén s/ Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local, por cinco (5) veces, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios, 
acreedores y/o todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia del causante, Martínez, Hugo 
Rubén, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Prosecretaria, Sra. Ana María Cabral de Argañaraz.  
Chilecito, 12 de abril de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 18.613 - $ 250,00 - 24/05 al 07/06/2016   
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren con derecho de los bienes de la sucesión del 
extinto Cesar Bazán, DNI Nº 11.140.803, mediante 
edictos de ley que se publicaran por una (1) vez en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, a 
efectos de citar a herederos, legatarios, acreedores y/o 
quienes se consideren con derecho en la sucesión, a 
comparecer dentro del término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación en los autos Expte. Nº 
10102160000006330 - Letra “B” - Año 2016, 
caratulados: “Bazán, César - Sucesión Ab Intestato”.  
Secretaría, 13 de marzo de 2016.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 18.614 - $ 50,00 - 24/05/2016  
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez (Secretario); de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta, 

Farías Villega Azucena Paz, a comparecer en los autos 
Expte. Nº 10402150000005015 - Letra “F” - Año 2015, 
caratulados: “Farías de Villega, Azucena Paz - Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por una (1) 
vez en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local.  
Secretaría, La Rioja, abril de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.615 - $ 50,00 - 24/05/2016  
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Sra. Silvia S. Zalazar, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 
12.904 - A - 2016, caratulados: “Aimurai S.A. - 
Inscripción de Síndico Titular y Suplente”, ha ordenado 
la publicación del presente conforme lo dispone el Art. 
10 de la Ley 19.550, para informar sobre la designación 
de Síndico Titular y Síndico Suplente de la empresa 
Aimurai S.A., inscripta en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de La Rioja en folios 4.223/4.244 
del Libro N° 47, de fecha 10/05/1993; conforme 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 
29/12/2015 procedieron designar Síndico Titular en la 
persona de Marcelo Alejandro Rittatore, DNI 
12.812.776, argentino, Contador Público con domicilio 
sito en Martín Ferreira 261, B° Colinas de Vélez 
Sarsfield, ciudad de Córdoba; y como Síndico Suplente a 
Rodolfo Onofri, DNI 22.036.151, argentino, Contador 
Público Nacional, con domicilio en Avda. Colón N° 
778, Piso 13 de la ciudad de Córdoba, quienes aceptaron 
el cargo y declararon expresamente que no se hallan 
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades 
de los Arts. 264 y 286 de la Ley 19.550, fijando 
domicilio especial en el consignado supra. Edictos por 
un (1) día. 
Secretaría, 12 de mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.616 - $ 254,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta María Rosa Díaz, 
en los autos Expte. N° 10101160000006393 - Letra “D” 
- Año 2016, caratulados “Díaz María Rosa s/Sucesorio 
Ab Intestato” a comparecer a derecho dentro del término 
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de treinta (30) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por una 
(1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
La Rioja, 16 de mayo de 2016. 
 

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

 
N° 18.617 - $ 50,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
  
 La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces que en autos Expte. Nº 10101150000005689 - 
Letra “T” - Año 2015, caratulados: “Tomás Almena 
María del Valle s/Concurso Preventivo”, se ha dispuesto, 
mediante decreto de fecha cinco de mayo de dos mil 
dieciséis, publicar un nuevo edicto a fin de subsanar el 
error incurrido en anterior publicación respecto de la 
fecha de presentación del informe individual. En 
consecuencia, se hace saber que la presentación de los 
informes de ley se han enmarcado en las siguientes 
fechas: I) Verificación de Créditos, hasta el día ocho de 
junio de dos mil dieciséis, II) Presentación de Informe 
Individual, hasta el día siete de julio de dos mil dieciséis, 
III) Presentación de Informe General, hasta el día 
veintitrés de agosto de dos mil dieciséis; Art. 32, 35 y 39 
de la L.C.Q. Rigiendo a todos sus efectos el auto de 
apertura del Concurso Preventivo, de fs. 75/78 y vta.  
La Rioja, 16 de mayo de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría 

 
18.620 - $ 1.092,00 - 24/05 al 07/06/2016 
  

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Secretaria Dra. Silvia S. 
Zalazar, con facultades de Registro Público de 
Comercio, en los autos Expte. N° 12.882 - Letra “D” - 
Año 2016, caratulados: “DRIPSA S.R.L. - Inscripción 
de aumento de capital, emisión y suscripción de cuotas 
sociales y reforma del Art. 4°”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en el Boletín 
Oficial de la Provincia y por tres días en un diario de 
circulación nacional de mayor tiraje de ejemplares, con 
la finalidad de hacer saber que conforme lo resuelto en 
reunión de socios N° 39, de fecha 20 de febrero de 2015, 
se aumentó el Capital Social de la suma de $ 2.126.270 a 
la suma de $ 11.327.670. En esa misma asamblea, se 
decidió emitir 920.140 cuotas sociales que reflejen el 

aumento de capital dispuesto; las mismas tienen un valor 
nominal de $ 10 cada una, con derecho a un voto por 
cada cuota, totalizando la suma de $ 9.201.400. Los 
suscriptores de las cuotas emitidas son los socios, es 
decir, el Estado Provincial, quien suscribe 1.121.886 
cuotas y el Sr. Alberto Leborán, quien suscribe 10.881 
cuotas, lo que representa el 99,04 % y el 0,96 % del 
capital social, respectivamente. En consecuencia con las 
modificaciones dispuestas, se modifica el Art. 4° del 
Estatuto Social, que queda redactado de la siguiente 
forma: Cuarta: El capital social es de Pesos Once 
Millones Trescientos Veintisiete Mil Seiscientos Setenta 
($ 11.327.670) divididos en 1.132.767 cuotas de Pesos 
Diez ($ 10) cada una, con derecho a un voto por cuota 
social. La provincia de La Rioja resulta titular de un 
millón ciento veintiún mil ochocientos ochenta y seis 
cuotas sociales (1.121.886), que representan el 99,04% 
del capital social, mientras que el socio Alberto Leborán 
le pertenecen la cantidad de diez mil ochocientas 
ochenta y un cuotas sociales (10.881), que representan el 
0.96% del capital societario”. 
La Rioja, 16 de mayo de 2016. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
N° 18.621 - $ 360,00 - 24/05/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Courtis, Ana Carolina, Juez Unipersonal 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” - Sala 3, de la actuaria Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Herrera Tomás Jesús, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, en 
autos Expte. N° 10102150000005191 - Letra “H” - Año 
2015, caratulados “Herrera Tomás Jesús - Sucesión Ab 
Intestato” publíquese por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de marzo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.622 - $ 438,00 - 24/05 al 07/06/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la V° Circunscripción Judicial, Chepes - Pcia. de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, en autos Expte. N° 
834 - Letra “S” - Año 2016, caratulados: “Soria, Jacinto 
Enrique - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extintos Sr. 
Jacinto Enrique Soria, D.N.I. N° 3006633, para que 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a la 
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última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de abril de 2016. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 18.623 - $ 50,00 - 24/05/2016 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Cantera 

  
               Titular: “Encinas Vargas, Hernán” Expte. N° 19 - 
Letra “E” - Año 2012. Denominado: “Doña María III”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de octubre 
de 2015. Señor Director Vista la documentación técnica 
aportada por el Titular, en fojas 145 a 148, 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 Capital, 
con una superficie de 12 ha 4.983,53m2, comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=3444825.660 X=6783352.033 Y=3444766.130 
X=6783357.900 Y=3444765.550 X=6783477.980 
Y=3444748.380 X=6783674.950 Y=3444711.677 
X=6783994.980 Y=3444691.980 X=6784151.910 
Y=3444682.820 X=6784370.480 Y=3444634.870 
X=6784776.670 Y=3444233.000 X=6786327.000 
Y=3444333.000 X=6786327.000 Y=3444656.530 
X=6784773.690 Y=3444696.320 X=6784373.625 
Y=3444716.340 X=6784148.950 Y=3444736.060 
X=6783985.860 Y=3444770.031 X=6783671.970 
Y=3444787.220 X=6783471.920.- Fdo. Daniel Zarzuelo. 
Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 09 de Noviembre de 
2015.- Visto.... y  Considerando.... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°).- Publíquese edictos de mensura 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 81° del Código de Minería, emplazando a 
quienes se consideren con derechos a deducir oposiciones, 
dentro de los quince (15) días siguientes a 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 
7277), con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley.- Artículo 3.- Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, confecciónense los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería La Rioja. Ante mi 
Luis Héctor Parco – Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
Nº 18.534 – $ 657,00 – 06, 20 y 24/05/2016   

Edicto de Mensura   

Titular: “Gaitán Gustavo Andrés” - Expte. N° 19 
- Letra “G” - Año 2004. Denominado: “Fátima”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 26 de 
febrero de 2009. Señor Director: Este departamento 
informa que da cumplimiento con lo establecido en los 
Artículos 67, 76, 312 y 351 del Código de Minería con 
relación a la solicitud de Pertenencia, como así también 
a lo establecido en el Artículo 82 del Código de Minería 
con respecto a la solicitud de Mensura; por lo tanto se 
aconseja hacer lugar a la petición de mensura, quedando 
en consecuencia graficadas siete pertenencias de 6 ha 
cada una, y de esta manera subsanando el error 
puntualizado oportunamente. Descripción de las 
pertenencias: Pertenencia N° 1: X=6785917,000 
Y=2556253,000 X=6786117,000 Y=2556253,000 
X=6786117,000 Y=2556553,000 X=6785917,000 
Y=2556553,000. Pertenencia N° 2: X=6786117,000 
Y=2556253,000 X=6786317,000 Y=2556253,000 
X=6786317,000 Y=2556553,000 X=6786117,000 
Y=2556553,000. Pertenencia N° 3: X=6786317,000 
Y=2556253,000 X=6786517,000 Y=2556253,000 
X=6786517,000 Y=2556553,000 X=6786317,000 
Y=2556553,000. Pertenencia N° 4: X=6786317,000 
Y=2556553,000 X=6786517,000 Y=2556553,000 
X=6786517,000 Y=2556853,000 X=6786317,000 
Y=2556853,000. Pertenencia N° 5: X=6786117,000 
Y=2556553,000 X=6786317,000 Y=2556553,000 
X=6786317,000 Y=2556853,000 X=6786117,000 
Y=2556853,000. Pertenencia N° 6: X=6785917,000 
Y=2556553,000 X=6786117,000 Y=2556553,000 
X=6786117,000 Y=2556853,000 X=6785917,000 
Y=2556853,000. Pertenencia N° 7: X=6785717,000 
Y=2556253,000 X=6785917,000 Y=2556253,000 
X=6785917,000 Y=2556553,000 X=6785717,000 
Y=2556553,000. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro 
de Minero... Dirección General de Minería: La Rioja, 26 
de octubre de 2015. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Publíquese edictos de mensura en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, 
de conformidad a lo establecido por el Art. 81° del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposición, 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 por el interesado dentro de los quince (15) 
días siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. 
Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido por 
el Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral de Minería 
 
N° 18.619 - $ 788,00 - 24; 31/05 y 07/06/2016
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