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LEYES 
 
 

LEY Nº 9.827 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Declárese de Interés Provincial el 
Proyecto “Centro Federal de Servicios Tecnológicos, 
Desarrollo e Investigación Olivícola”, formulado por el 
Consorcio Público Privado conformado por el Gobierno de 
la provincia de La Rioja, a través de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología y la Cámara de 
Industriales Olivícolas de La Rioja - CIOLAR, a ser 
localizado en el departamento Arauco. 
La Provincia facilitará las condiciones necesarias para que 
tal proyecto sea ejecutado, tomando las medidas y 
decisiones que resulten pertinentes a ese efecto. 
 Artículo 2º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes, 
como así también, todos los actos administrativos 
tendientes al cumplimiento de la presente ley. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
Proyecto presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 
 
DECRETO Nº 803 
 

La Rioja, 13 de junio de 2016 
 
 Visto: el Expediente Código A1 Nº 02812-1/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley Nº 9.827 y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.827, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 19 de mayo de 2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Secretario General y Legal de la Gobernación, 
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y por el señor 
Ministro de Hacienda. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. – Luna, 
J.J., M.E.C. y T. - Mercado Luna, G., S.G.G.  

LICITACIONES 
 
 

Poder Judicial de la Nación 
Consejo de la Magistratura 

Administración General 
 

Licitación Pública N° 227/16 
Expediente N° 14-30690/08 

 
La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada 
mediante Resolución A.G. N° 3322/15 para la Licitación 
Pública N° 227/16 Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Objeto: Contratar los trabajos de impermeabilización 
de terrazas, renovación de la instalación sanitaria y tareas 
complementarias, en el edificio sede del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de La Rioja, ubicada en la calle Joaquín V. 
González N° 85, de la ciudad de La Rioja, provincia 
homónima, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto 
por  la Ley 13.064. 

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones 
Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doce con Sesenta y Nueve 
Centavos ($ 4.683.012,69). 

Valor del Pliego: Pesos Dos Mil Doscientos 
Cincuenta ($ 2.250). 

Importe de la Garantía: Pesos Cuarenta y Seis Mil 
Ochocientos Treinta con Doce Centavos ($ 46.830,12). 

Adquisición del Pliego: hasta el día 22/08/16 
inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judicial 
del Poder Judicial de la Nación, Departamento de 
Coordinación Técnica, sito en Av. Pte. Roque Saénz Peña 
1190, 5° Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes a viernes en el 
horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el correspondiente 
recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la 
Tesorería de la Dirección General de Administración 
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle 
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8:30 a 12.45 horas; o en la Habilitación del Juzgado Federal 
de La Rioja, sita en Joaquín V. González N° 85, ciudad de La 
Rioja, provincia de La Rioja; o en la Habilitación de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en la calle 
Concepción Arenal N° 690, piso 1°, ciudad de Córdoba, 
provincia de Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los 
proponentes que no hubieran adquirido previamente la 
documentación que se refiere en el Artículo 3° de las 
Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”. 

En sitio web: www.pjn.gov.ar. 
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 24/08/16 

inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30. Debiendo coordinar 
con la Habilitación del Juzgado Federal de La Rioja, sito en la 
calle Joaquín V. González N° 85 de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, (Tel 03822-42-5808), fecha y hora de 
visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada 
por la Habilitación citada, a efectos de cumplimentar dicho 
propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: 
Hasta el día 26/08/16 inclusive, en la Mesa de Entradas y 
Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, 
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8°, oficina 80, 
Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, a 
solicitud escrita de los interesados. La versión digital de la 
consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo 
electrónico a dij.coordinacion-tecnica@pjn.gov.ar;  la 
repartición mencionada producirá las respuestas 
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correspondientes hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la 
fecha de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de 
Compras de la Dirección General de Administración 
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 
877, 1° Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 
06 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas. 

Importante: Durante los recesos judiciales de Julio 
2016, del 11/07/2016 al 22/07/2016 (Provincias de Córdoba y 
La Rioja) y del 18/07/2016 al 29/07/2016 (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires); no se realizarán las correspondientes ventas 
de Pliegos de Bases y Condiciones, inspección al lugar de 
trabajo, ni aclaraciones de oficio y evacuación de consultas. 

Cantidad de Publicaciones: quince (15). 
Fecha de comienzo de publicaciones: 14/06/2016. 
Fecha de vencimiento de Publicaciones: 05/08/2016. 

 
Daniel Herrera Piedrabuena 

Juez Federal 
 
N° 18.672 - $ 46.637,00 - 14/06 al 05/08/2016 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua - La Rioja 
 

Licitación Pública N° 01/16 
Exp. G10-0047.6/16 

 
Obra: “Reparación de toma río Chañarmuyo - 

Chañarmuyo - Dpto. Famatina.” 
Apertura de ofertas: Martes 02 de agosto de 2016 - 

Horas: 09:30. 
Lugar de Apertura: Instituto Provincial del Agua - 

Av. Luis Vernet 1300 (5300). La Rioja. 
Presupuesto Oficial: $ 2.565.712,52. 
Plazo de Ejecución: cuatro (4) meses. 
Valor del Pliego: $ 2.565,71 en cuenta Nº 10-

100661/8 del Banco de La Rioja S.A. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR  de 9:30 a 12:30 horas. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas - IPALaR de 9:30 a 12:30 horas. 
Garantía de la Oferta: 1% del Presupuesto Oficial 

(ver pliego). 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora General de Administración 

I.P.A.L.aR. 
 
N° 18.806 - $ 1246,00 - 01 y 05/07/2016 

 
* * * 

 
Instituto Provincial del Agua - La Rioja 

 
Licitación Pública (Obra) N° 02/16 

Exp. G10-0033.2/16 
 

Obra: “Reparación de Canal de Riego - Construcción 
de Sifón Invertido - Andolucas - Dpto. San Blas de los 
Sauces.” 

Apertura de ofertas: Martes 02 de agosto de 2016 - 
Horas: 10:30. 

Lugar de Apertura: Instituto Provincial del Agua - 
Av. Luis Vernet 1.300 (5300) - La Rioja. 

Presupuesto Oficial: $ 239.850.76. 
Plazo de Ejecución: un (1) mes. 
Valor del Pliego: $ 239,85 en cuenta Nº 10-100661/8 

del Banco de La Rioja S.A. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALAR de 9:30 a 12:30 horas. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas - IPALaR de 9:30 a 12:30 horas. 
Garantía de la Oferta: 1% del Presupuesto Oficial 

(ver pliego). 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora General de Administración 

I.P.A.L.aR. 
 
N° 18.805 - $ 1180,00 - 01 y 05/07/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de apertura: 27 de julio de 2016 - Horas: 
09:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de Badén en Acceso a San 
Isidro - Ubicación: Departamento Rosario Vera Peñaloza - 
Tipo de Obra: Badenes de H° Ciclópeo, Terraplenes de 
Acceso, Defensas de Gaviones y Señalización Vertical. 

Plazo de Ejecución: tres (03) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.724.056,00. 
Valor del Pliego: $ 7.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 26-07-16. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 01 de julio de 2016. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.200,00 - 05 y 12/07/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de apertura: 15 de julio de 2016 - Horas: 
10:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de Badenes en Bañado 
Viejo (acceso a Sierra de Los Quinteros) y en Río Tres Cruces 
(s/Ruta Prov. N° 28) - Ubicación: Dptos. General A. Vicente 
Peñaloza y Brigadier Juan Facundo Quiroga - Tipo de Obra: 
Badenes de H° Ciclópeo, Terraplenes de Acceso, Espaldón, 
Limpieza de Cauce, Vereda y Gaviones - Cantidad 2 (dos) 
Badenes en Bañado Viejo - Uno (01) Badén con Vereda en 
Río Tres Cruces. 

Plazo de Ejecución: tres (03) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 966.712,00. 
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Valor del Pliego: $ 5.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 14-07-16. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 01 de julio de 2016. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.200,00 - 05 y 12/07/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de apertura: 27 de julio de 2016 - Horas: 
11:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Modificación del Trazado y 
Construcciones de Alcantarillas, Badén y Cunetas Protección 
de H° - Ubicación: Ruta Provincial N° 28 - Portezuelo - 
Malanzán - Solca - Dpto. Brigadier Juan Facundo Quiroga - 
Tipo de Obra: Modificación del Trazado; Construcción 
Alcantarilla s/Plano Tipo Z-2916 con Platea, Veredas, 
Barandas y Carpeta de Desgaste; Defensas Metálicas y 
Construcción Badén de H° Ciclópeo y Cunetas Protectoras de 
Calzada de H° “d, Dimensiones: Modificación del Trazado 
142.79 m Alc. H° Tipo Z: L= 3x500 m; H= 3.00 m; Acc.= 
7.00 m a=55° y veredas de ancho= 1,00 m. - Badén H° 
Ciclópeo: L= 20 m, Acc. 10 m - Cunetas Protectoras: 150 m 
(L izq.) y 200 m (L izq. y L. Der.). 

Plazo de Ejecución: seis (06) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 3.271.160,00. 
Valor del Pliego: $ 10.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 26-07-16. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 01 de julio de 2016. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.800,00 - 05; 12 y 15/07/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 08/2016 
Expediente: A-4 N° 818-G-2016 

 
Objeto: Contratación para Adquisición de 

Combustibles para distintos Rodados y Equipos de esta A.P.V. 

Presupuesto Oficial: $ 4.021.600,00. 
Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de Apertura: 25/07/2016 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital 
Teléfono 0380-4453322-4453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gerencia de Administración 
Administración Provincial 

de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.200,00 - 05 y 12/07/2016 

    
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Declaración de Área Bajo Procesamiento para 
Regularización Dominial 

Decreto N° 373/14 y Dect. 118/07 - Ley 6.595 y 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 444/16, se ha dispuesto declarar 
Área Bajo Procesamiento, con el fin de obtener la 
Regularización Dominial de los inmuebles que se encuentran 
dentro del perímetro que conforman dos polígonos ubicados 
en área Sureste de la ciudad de La Rioja, situados hacia ambos 
costados de la servidumbre de paso de la Línea de Alta 
Tensión que corre de Norte a Sureste desde la rotonda de la 
intersección Ruta Nacional N° 38, y avenida de 
Circunvalación a 1080 metros aproximadamente en dirección 
al Sureste, y sobre costado Suroeste del camino vecinal al 
paraje “La Esperanza” de la ciudad Capital de La Rioja, en 
autos que cobran en poder de la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social; Resuelve: Artículo 1°.- Disponer “Área Bajo 
Procesamiento” por el término de trescientos sesenta días los 
inmuebles ubicados en el área Sureste de la ciudad hacia 
ambos costados y en dirección Sureste de la rotonda de la 
intersección Ruta Nacional N° 38, y avenida de 
Circunvalación y desde allí a 1080 metros aproximadamente 
en dirección al Sureste del departamento Capital, ubicada a 
1080,00 metros con dirección al Sureste de la intersección de 
la Rutas Nacionales N° 38 y N° 75, hacia ambos costados de 
la servidumbre de paso de la Línea de Alta Tensión, dentro de 
las siguientes dimensiones y Linderos: Primera Fracción: al 
Noreste: Línea quebrada formada por tres segmentos que con 
rumbo Noroeste al Sureste recorren 105,12 metros, quiebra 
con dirección al Suroeste en 66,00 metros, y retoma dirección 
al Sureste recorriendo 533,35 metros, linda con terrenos de 
poseedores diversos, y con servidumbre de paso de Línea de 
Alta Tensión; al Sureste: 97,40 metros; al Suroeste: mide 658 
metros; y al Noroeste: mide 232,00 metros. Linda en los tres 
tramos con terrenos de poseedores diversos, abarcando en su 
perímetro una superficie aproximada de 9 ha 2089,94 m2. El 
predio se encuentra determinado dentro de las siguientes 
Coordenadas Gauss Krugger: Vértice 1: 3.419.648,21  
6.742.925,41 / Vértice 2: 3.419.695,56  6.742.970,01 / Vértice 
3: 3.419.628,16 6.743.050,68 / Vértice 4: 3.419.452,68  
6.742.899,12 / Vértice 5: 3.419.931,05  6.742.447,43 / Vértice 
6: 3.419.995,40  6.742.520,54. Segunda Fracción: Ubicada al 
costado Suroeste del camino vecinal al paraje “La Esperanza” 
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polígono conformado dentro de las siguientes dimensiones: al 
Noreste: Línea quebrada formada por seis segmentos que de 
Norte a Sureste recorren: 1.210,34 metros, quiebra al Noreste 
en 209,6 metros, gira al Este en 59,00 metros, cambia 
dirección al Sur en 209,29 metros, retoma rumbo al Sureste en 
dos segmentos de 186,32 metros, y 301,96 metros, linda en 
parte con terrenos de poseedores diversos, y en parte con 
camino vecinal al paraje “La Esperanza”; al Sureste: 785,60 
metros; al Suroeste: 1.775,39 metros; y al Noroeste: 751,00 
metros, linda en los tres tramos con terrenos de poseedores 
diversos, abarcando en su perímetro una superficie 
aproximada de 129 ha 4686,50 m2. El predio se encuentra 
determinado dentro de las siguientes Coordenadas Gauss 
Krugger: Vértice 1: 3.423.593,77 6.740.966,85 / Vértice 2: 
3.423.210,62 6.740.320,93 / Vértice 3: 3.424.767,23 
6.739.467,13 / Vértice 4: 3.425.096,30 6.740.180,49 / Vértice 
5: 3.424.817,54 6.740.296,53 / Vértice 6: 3.424.645,17 
6.740.367,28 / Vértice 7: 3.424.728,52 6.740.349,34 / Vértice 
8: 3.424.801,10 6.740.545,64 / Vértice 9: 3.424.746,65 
6.740.567,45 / Vértice 10: 3.424.676,81 6.740.369,98. Quien 
se considera con derecho sobre la zona declarada, deberán 
concurrir ante la Secretaría de Tierras y Hábitat Social en 
horario de 9 a 13. Durante el período de 10 días desde la 
última publicación, a fin de adjuntar la documentación 
respectiva que acredite la Titularidad Dominial sobre la zona 
definida: Firmado Ig. Ag. Margarita Inés Muñoz. 
La Rioja, 14 de junio 2014. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Artículo 25° Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 373/2016 por la cual se dispone 
Expropiar tres inmuebles situados en la localidad de 
Alcázar, comprensión del Departamento General Angel 
Vicente Peñaloza, dentro de los siguientes linderos: 
Inmueble 1: al Norte: terrenos de Juan Agüero; al Este y al 
Sur: terrenos de Oscar Ceballos; al Oeste: con Ruta 
Provincial N° 29; Inmueble 2: al Norte y al Oeste: con 
terrenos de propietarios desconocidos; al Sur: con terrenos 
de Miguel Nievas; al Este: con callejón privado con salida 
a Ruta Provincial N° 29; Inmueble 3: al Norte y al Este: 
con terrenos de Oscar Ceballos; al Oeste: con terrenos de 
propietarios desconocidos y al Sur: con camino a Alcázar 
con salida a Ruta Provincial N° 29, comprendidos en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial aprobado 
mediante Disposición Catastral N° 021832 de fecha 25 de 
abril de 2016, al solo efecto de la Regularización de quien 
así lo solicitó y autorizó. Firmado: Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 06 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 435/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el departamento Capital, 
ciudad de La Rioja; dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con prop. de Edergisto Silva y calle 
pública; al Este con calle proyectada; al Sur con calle pública; 
al Oeste con calle pública, prop. Estado Provincial parc. 8, 
prop. Parc. 22 y más terrenos de  la Mza. 379. Individualizado 
en el Plano de Loteo. Aprobado por Disposición N° 021876 de 
fecha 17 de mayo de 2016, al solo efecto del Plano Loteo de 
quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 436/16, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el departamento 
Castro Barros, localidad Pinchas, provincia de La Rioja;  
dentro de los siguientes linderos generales: al Noroeste 
linda con canal de riego; al Este con prop. de Nievas de 
Rivolta; al Sureste con calle pública N° 10; al Suroeste con 
Ruta Nacional N° 75; al Oeste con Suc. Alejandrina 
Fuentes.  Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021867 de fecha 11 de mayo de 2016, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quienes lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita 
Inés Muñoz, Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 437/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el paraje La Cañada; 
departamento Capital, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte y al Este linda con 
Matr. Catastral 4-01-50-043-390-133; al Sur con calle pública; 
al Oeste con ex Ruta Nacional N° 38. Individualizado en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Ley 8.244. 
Aprobado por Disposición N° 021960 de fecha 10 de junio 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. 
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La Rioja, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 438/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio El Parque; 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con prop. de 
Videla Gregorio Domingo; al Este con calle San Vicente; al 
Sur y Suroeste con prop. de Julio César Zalazar; al Oeste con 
prop. de Godoy Ocampo Ramona M. y prop. de Francisco 
Alcaraz. Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021829 de fecha 25 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, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 439/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Santa Catalina; 
departamento Capital, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con prop. de David Nicolás Arrieta; 
al Este con calle Santa Cecilia; al Sur con prop. de Cortez 
Fidel Elpidio; al Oeste con prop. de Alaniz Nicolás Elías. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Ley 8.244 - Art. 25 - Dcto. 118 - Ratificado en Ley 
8.244. Aprobado por Disposición N° 021868 de fecha 11 de 
mayo 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, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 441/16, por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en barrio Vargas; departamento 
Capital, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Noroeste linda con río de Vargas; al Este con prop. de 
Chanampa José; al Sureste con Av. Leandro N. Alem; al 
Oeste con prop. de Bazán Cipriano Antonio. Individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25 
- Dcto. 118 -  Rectificado en Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021840 de fecha 28 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, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 442/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Progreso; 
departamento Capital, provincia de La Rioja; mediante Plano 
de Mensura y Loteo, aprobado por Disposición N° 013752 de 
fecha 03 de abril de 2000, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte con media calle proyectada; al Este con 
calle colectora; al Sur con media calle proyectada; al Oeste 
con calle Portezuelo; y Plano de Mensura, Unificación y 
Loteo aprobado por Disposición N° 016620 de fecha 16 de 
mayo de 2006; dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte con calle pública; al Este con prop. de Jorge Mercado 
Luna; al Sur con prolongación calle Dardo Rocha; al Oeste 
con calle Villa Unión. Todo ello al solo efecto del 
saneamiento de título de quienes lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 14 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 458/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el departamento Chilecito, 
provincia de La Rioja;  dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte, Noreste, Sur y Oeste linda con terrenos 
presuntamente fiscales;  al Este con Ruta Provincial N° 40. 
Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 7.175 y Dec. 118/07 - Ley 
8.244. Aprobado por Disposición N° 020244 de fecha 12 de 
diciembre de 2013, 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. 
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La Rioja, 16 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 28/06 al 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 - Art. 25 
Expte. A6-00456-6-16 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 501/2016 por la cual se dispone 
Expropiar el lote urbano ubicado en la localidad de Chepes, 
Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Provincia de La Rioja sobre 
calle 20 de Junio, linda al Norte con calle 20 de Junio; Este 
con Omar Martín; Sur Julio Llanos y Alicia Argañaraz, y 
Oeste con Juan Acosta. Nomenclatura otorgada: Dpto. 15 - 
Circunscripción I - Sección “B” - Parcela “20”; 
comprendido en Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021974/2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial solicitado y autorizado por el 
señor Omar Alfredo Martin. Firmado: Margarita Inés 
Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 27 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 - Art. 25 
Expte. A6-00548-8-16 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 500/2016 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble ubicado en el paraje Ñoqueves de la 
localidad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, 
provincia de La Rioja a 670 metros hacia el Este de la Ruta 
Provincia N° 79, linda al Norte con sucesión Hugo Garay, 
y Justo Ges; Este con Néstor Amaya; Sur García Serafín 
Américo, José Angel Mercado y Andrés Álvarez; y Oeste 
con Carlos Britos - (Parcela 4-15-12-014-275-414), 
Nomenclatura otorgada (Primera inscripción): 4-15-12-
041-810-986; comprendido en Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección 
General de Catastro en Disposición N° 021975/2016, al 
solo efecto de la Regularización Dominial / Saneamiento 
de Títulos solicitado y autorizado por el señor Carlos 
Ramón Britos. Firmado: Margarita Inés Muñoz, Secretaria 
de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 27 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01 al 12/07/2016 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 
 La Dirección General de Bienes Fiscales, 
representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento el Art. 16º del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de diez (10) días 
desde la última publicación a todo persona interesada en 
oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un automotor identificado como marca Renault, Tipo: 
sedan 4 puertas, Modelo Clío 2 F2 Tric Die AA, Año 2015, 
Motor Renault Nº K9KA700D075164, Chasis Renault Nº 
8A1LB07055L589737, Dominio EZH 459, perteneciente al 
dominio privado del Estado Provincial, tramitado mediante 
Expte. F 7-00020-9/15, caratulado: López, Esteban Damián - 
Solicita compra de vehículo Marca Renault Clío Dominio 
EZH459. Publíquese por dos (2) veces en el Boletín Oficial y 
diario de mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte 
Tagle, Director General de Bienes Fiscales.  
La Rioja, 11 de febrero de 2016.  
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 01 y 05/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Expte. N° A-6-00442-2-16 
 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 505, de fecha 28 de junio de 
2016, se procedió a dictar el acto administrativo que dispone 
expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial - 
Saneamiento de Título - una parcela ubicada en la localidad de 
Salicas - San Blas de Los Sauces - La Rioja - Identificación 
Catastral: Matrícula Catastral: Dpto. 05 - Circ. IX - Sec. B – 
Mza. 07 - Parc. 20 - Superficie Total 2 ha 5.975,03 m2 - Plano 
de Mensura aprobado por Disposición Catastral N° 021810, de 
fecha 14 de abril de 2016, registrado ante el R.G.P.I. en Tomo 
102 - Folio 56, de fecha 28/06/2016. Inscríbase el Dominio a 
nombre de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social - Estado 
Provincial, con posterioridad, Adjudíquese el inmueble a su 
titular, quien solicitó y consintió el saneamiento respectivo. 
Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado: Ing. Muñoz, 
Margarita. La Rioja, 28 de junio de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 05/07/2016 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edicto de Subasta Judicial (con Base) 
Por Javier Gonzalo Blanco - M.P. N° 183 

 
 Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaría “B” a cargo del Autorizante, se ha resuelto en autos 
Expte. N° 3.354 - Año 2015 - Letra “A”, caratulados: “Alives 
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María Nancy c/Guillermo Ramón Chancalay y Otro - 
Demanda Ejecutiva”, que el Martillero Público Nacional 
Javier Gonzalo Blanco, M.P. N° 183, venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor oferente, el día viernes 
veintinueve (29) de julio del corriente año a horas diez 
(10:00), en los Portales del Tribunal, esto es en calle 9 de Julio 
N° 52, ciudad de Chilecito, L.R., el siguiente bien: “Un 
Automotor Marca: Ford, Tipo: Pick-Up, Dominio: CQH-160, 
Modelo: GT-RANGER XLT C/C 4X4D 55L, Motor Marca: 
Maxion N° A79091276, Chasis Marca Ford N° 
8AFER13D1WJ077018, Año:1999”. Base: Planilla de 
Liquidación Final, esto es la suma de Pesos Cincuenta y Seis 
Mil Seiscientos Setenta y Ocho con Ocho Centavos ($ 
56.678.08). Condiciones: El comprador abonará en el acto el 
precio total de la compra, mas la comisión de ley al Martillero, 
esto es el 10% del valor del total de la misma, libre de todo 
tipo de impuesto. Gravámenes: únicamente el del presente 
juicio. Las consultas pueden ser realizadas por los interesados 
en el domicilio del Martillero, sito en calle Jamín Ocampo N° 
50, Chilecito L.R. a los Tel. del mismo (03825) 42-2216 - 42-
4610 - 15559215 y/o también en Secretaría del Juzgado. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará 
el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. El bien se 
entregará en el momento de finalizar la subasta. Después del 
remate no se admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por 
cinco (5) veces. 
Chilecito L.R., 27 de junio de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 

N° 18.800 - $ 600,00 - 01 al 19/07/2016 
 

* * * 
 

El Martillero W. Fabián Narváez comunica por 1 
día que por cuenta y orden de Banco Santander Río S.A. 
(Art 39 Ley 12.962) y conf. Artículo 2.229 del Código 
Civil y Comercial, subastará por ejecución de prendas, el 
22/07/2016 partir de las 10:30 horas en el Hotel Castelar, 
Avenida de Mayo 1152, de Capital Federal, los 
automotores que se detallan, en el estado en que se 
encuentran y fueran exhibidos entre los días 15 al 21 de 
julio de 10 a 18 horas en Hipermercado Carrefour San 
Fernando, Panamericana Ramal Tigre y Ruta 202, Primer 
Subsuelo, San Femando, Provincia de Buenos Aires. Puesta 
en Marcha jueves 21 a las 11:00 horas en el mismo lugar: 
Vega, Walter Sebastián, Ford Rural 5 Puertas, Ecosport S 
1.6L MT N, 2015, OQR 558, $ 319.800; Farías, Ramón 
Néstor, Chevrolet, Sedan 4 Puertas, Classic 4P LS 
ABS+AIRBAG 1.4N, 2015, PCC 779, $ 200.300. De no 
existir ofertas se subastarán Sin Base. Al contado y mejor 
postor. Seña 5%. Comisión 10% del valor de venta más 
IVA sobre comisión; verificación policial e informe de 
dominio a cargo del comprador y deberán ser abonados en 
el acto de subasta. Saldo en 24 horas en efectivo en cuenta 
bancaria que se designará a tales efectos bajo 
apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de las 
sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de 
patente, impuestos e infracciones, como trámites y gastos 
de transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. Se encuentra vigente la 
resolución general de la AFIP Número 3724. 
Buenos Aires, 28 de junio de 2016.  
 
C/c. - $ 220.00 - 05/07/2016 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 3, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci cita a los herederos, legatarios, acreedores y 
a quien se considere con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Sres. Juan Jorge Carrazco, D.N.I. 
N° 6.720.610 y Ana del Valle Cuello, D.N.I. N° 5.275.877; 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación en autos Expte. N° 
10101160000006167 - Letra “C” - Año 2016 caratulados: 
“Carrazco, Juan Jorge; Cuello, Ana del Valle s/Sucesión 
Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 07 de junio de 2016. 
 

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

 
S/c. - 21/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 
 El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretaría Nº 2, a 
cargo de la autorizante, hace saber que en autos Expte. Nº 
18.790 - Letra “V” - Año 2016, caratulados: “Vega 
Domingo Vicente - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en 
el “Boletín Oficial y diario de circulación oficial”, citando 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes 
de la herencia del extinto Domingo Vicente Vega, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial sin cargo 
(Art. 164 y 165 inc. 2º C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 10 de junio de 2016.  
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho 

 
S/c. - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal Nº 2, Dra. Marcela 
Susana Fernández Favarón, Secretaría a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se considere con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Sres. Marcos Francisco 
Romero, DNI Nº 6.711.724 y Blanca Delia Corzo, DNI Nº 
5.338.102; mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 
Nº 10101160000006058 - Letra “R” - Año 2016, caratulados: 
“Romero, Marcos Francisco; Corzo, Blanca Delia, Sucesión 
Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza. 
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Secretaría, 15 de junio de 2016.  
 

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

 
S/c. - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara de la III° 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dra. 
María de las Mercedes Molina, en autos Expte. N° 1.227 - 
Letra “C” - Año 2016, caratulados: “Contreras Carlos Elías 
- Información Posesoria”, hace saber por el término de ley 
que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del 
inmueble ubicado en el esquinero entre las calles 9 de Julio 
y Laprida, B° Centro, ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral: Dpto: 
12 - Circ.: I - Sec: A - Mza.: 11 - Parc.: “49”, se superpone 
parcialmente con la parcela Nom. Cat: Dpto.: 12 - Circ.: I - 
Sec: A - Mza.: 11 - Parc.: “36”, Superficie Total de 76,63 
m2 y colinda al Noroeste: con la propiedad de Julio Nicolás 
Corzo; al Suroeste: con la propiedad de Marcelo Díaz, al 
Sureste: con la calle Laprida y al Noroeste: con la calle 9 
de Julio. Disposición Catastral N° 021641 de fecha 
09/12/2015. 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, 08 de junio de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.744 - $ 230,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
   
 El Juez de Paz Letrado, IIIa. Circunscripción de La 
Rioja, Dr. Alejandro Aquiles, comunica por cinco veces 
que en Expte. 3-906-”O”-2014, Américo Nicolás c/Cornier 
Carlos Alberto y Otros - Ejecución de Alquileres - 
Embargos Preventivo”, se dispuso notificar por edictos 
Carlos Alberto Cornier, M.I. 4.516.218, de lo siguiente: 
“Chamical, cuatro de julio de dos mil catorce. (…) Por 
iniciado Juicio Ejecutivo por cobro de alquileres en contra 
de los Sres. Carlos Alberto Cornier, Carlos Osmar Bing 
Maneiro y Marina Soledad Farias (...) Agréguese la 
documental adjunta (…) y siendo la misma Título que trae 
aparejada ejecución conforme al Art. 276 inc. 3° del C.P.C. 
y C. procede la vía ejecutiva según Art. 275 del C.P.C. 
Líbrese Mandamiento de Intimación de Pago, ejecución y 
en subsidio embargo de bienes en contra de la accionada 
por la suma de Pesos Veinte Mil Setecientos ($ 20.700) en 
concepto de capital reclamado por alquileres adeudados 
con más la suma de Pesos Seis Mil Doscientos Diez ($ 
6.210) calculada provisoriamente para intereses y costas. 
Cítese de remate y defensa a la demanda por el término de 
seis (6) días al Sr. Carlos A. Cornier (…), bajo 
apercibimiento de llevar adelante la ejecución (Art. 280 
inc. 3º del C.P.C.) e intímesela para haga las 

manifestaciones del Art. 280 inc. 2º del mismo cuerpo 
legal.” “Firmado por el Dr. Alejandro Aquiles (Juez), ante 
la Dra. Araceli N. Díaz Marmet (Secretaria). 
Secretaría, 31 de mayo de 2016.  
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria de Paz Letrado 

 
Nº 18.753 - $ 400,00 - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 
 El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Sala 5, 
Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio Gallardo, hace 
saber que las Sras. Nora Isabel Franchino, DNI 12.333.073 
y Alicia Ester Franchino DNI 13.820.375, han iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. Nº 
10201140000002800 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Franchino, Nora Isabel, Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, sobre el inmueble ubicado en 
calle Lamadrid Nº 264, Bº Centro, de esta ciudad Capital 
de La Rioja, que según el Plano de Mensura aprobado por 
la Dirección Gral. de Catastro mediante Disposición Nº 
020474 de fecha 27 de mayo de 2.014, cuenta con la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Sección A - 
Manzana 32, Parcela 35, que consta de la siguiente 
superficie: 339,83 m2, con medidas: al Este: 5,88 m; al 
Oeste: 4,95 m; al Norte: 14,44 m + 31,12 m + 13,31 m; al 
Sur: 14,28 m + 15,72 m + 17,38 m + 11,95 m. Que tiene 
como colindantes al Norte: Sra. Rosario Bazán de Torres; 
al Este: con calle Lamadrid en su altura; al Oeste: Máximo 
de la Fuente; y al Sur: Carlos Vargas, y que se superpone 
en su totalidad con la inscripta a nombre de Natividad 
Mercedes Oyarzabal de Díaz Moreno (Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01; Circ. 01, Sec.: A; Mza.: 32; Parc.: 
“m”). Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble indicado, a comparecer 
dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
de ley por cinco veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local, Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 01 de junio de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.754 - $ 520,00 - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
“B”, de la Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, 
Pcia. de La Rioja, Dra. Maria de las Mercedes Molina, en 
los autos Expte. N° 997 - Letra “T” - Año 2015, 
caratulados: “Tello, Juan Angel - Información Posesoria”, 
hace saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) 
veces el inicio del Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble ubicado en la localidad de Polco, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja, según Plano de Mensura 
confeccionado por el Ing. Agrim. Elías Miguel Cobresí y 
aprobado mediante Disposición Técnica N° 021011, de 
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fecha 13 de marzo de 2015. Que los linderos del inmueble 
son: al Norte: callejón público; al Este: calle pública; al 
Sur: Elías Abraham Abdala y al Oeste: Suc. de Tiburcio 
Nicolás Tello. El inmueble tiene el siguiente número de 
Nom. Catastral: Dpto.: 12; C.: II; S.: A; Mza.: 10; Parc.: 
20. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido, a comparecer 
dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de mayo de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.756 - $ 280,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
“B”, de la Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, 
Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en los 
autos Expte. N° 998 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: 
“Domínguez Roque Gregorio - Información Posesoria”, 
hace saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) 
veces el inicio del Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble ubicado en Barrio Tiro Federal, de la ciudad de 
Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una 
superficie de 8 ha 1795,63 m2. Los linderos del inmueble 
son: al Noroeste: Francisco Eleuterio Oyola; al Noreste: 
calle pública; al Sureste: Melina Belén Torres y Paula 
Martina Torres; Suc. Luna Alejandro del Tránsito; Rita de 
los Ángeles Quinteros; César Manuel Quinteros y Juana 
Quinteros Vda. de Funes; al Sur: Paciente Britos y al 
Suroeste: calle pública. Que el inmueble tiene el siguiente 
número de Nom. Catastral: Dpto.: 12; C.: I; S.: D; Mza.: 2; 
Parc.: 20. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido, a comparecer 
dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de mayo de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.757 - $ 280,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala I, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical. Dr. Pablo R. 
Magaquián, en autos Expte. N° 487 - Letra ‘A” - Año 
2014, caratulados: “Avila Hilario Pascual y Otro - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley 
que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria del 
siguiente inmueble: a) Fracción de terreno ubicado en acera 
Sur-Oeste de la Ruta Nacional N° 79, a 1.431,50 m de la 
localidad de Ambil, entre Ambil y Desiderio Tello, 
Departamento General Ortiz de Ocampo, de la provincia de 
La Rioja, cuya Matrícula Catastral es la siguiente: 4-14-13-
041-348-095, según Plano de Mensura confeccionado por 

el Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera M.P. N° 62, 
aprobado provisoriamente por Disposición de la Dirección 
General de Catastro N° 020121 de fecha 22/10/13, y que 
tiene las siguientes medidas: partiendo del punto 1 en 
dirección Sur-Este, en un ángulo de 54°16’38”, recorre 
875,91 m hasta el punto 2, donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 100°49’40” recorre 14,51 m hasta el punto 3, 
donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de l19°01’49”, 
recorriendo una distancia de 385,52 m hasta el punto 4, gira 
al Nor-Este en un ángulo de 77°31’28” recorriendo 178,23 
m hasta el punto 5, donde gira al Nor-Oeste con un ángulo 
de 279°59’13” recorre 142,96 m hasta el punto 6, continúa 
en igual dirección en un ángulo de 190°51’12” recorriendo 
145,65 m hasta el punto 7, en igual dirección en un ángulo 
de 187°50’00” recorre 138,78 m hasta el punto 8, donde 
gira al Norte en un ángulo de 103°34’29” recorriendo 
539,53 m hasta el punto 9 donde gira al Nor-Este en un 
ángulo de 132°32’38” recorriendo 9,72 m hasta el punto 
10, donde gira al Este en un ángulo de 132°50’47” 
recorriendo 16,45 m hasta el punto 11, donde gira al Sur en 
un ángulo de 97°03’56” y recorre 149,49 m hasta el punto 
12, donde gira al Sur-Este en un ángulo de 257°07’26” 
recorriendo 288,52 m hasta el punto 1 de partida, 
encerrando así una superficie de 23 ha 4.378,66 m2. Y 
tiene los siguientes linderos: al Nor-Este con Ruta Nacional 
N° 79, al Norte con sucesión de Omar Parada, al Oeste con 
Ex Ruta Nacional N° 79, al Sur-Oeste con sucesión de 
Silvestre Irineo Tello. b) Fracción de terreno ubicado en 
acera Nor-Este de Ruta Nacional N° 79, a 1.431,50 m de la 
localidad de Ambil, entre Ambil y Desiderio Tello, Dpto. 
Gral. Ocampo, cuya Matrícula Catastal se corresponde con 
4-14-13-041-194-682, y que mide: partiendo del punto 13 
en dirección Este con un ángulo de 69°21’08” recorre 
17,73 m hasta el punto 14, donde gira al Sur-Este en un 
ángulo de 146°58’22” recorre 25,52 m hasta el punto 15, 
continúa en igual dirección en un ángulo de 184°08’52” 
recorre 90,87 m hasta el punto 16, donde gira al Sur-Este 
con un ángulo de 136°20’33” recorre 175,68 m hasta el 
punto 17, gira al Sur-Este en un ángulo de 231°l8’15” 
recorre una distancia de 170,55 m hasta el punto 18, gira en 
dirección Nor-Este en un ángulo de 242°42’38” recorre 
108,83 m hasta el punto 19, donde gira al Nor-Este en un 
ángulo de 203°22’58” y recorre 211,75 m hasta el punto 
20, continúa en igual dirección en un ángulo de 185°16’49” 
recorre 8,58 m hasta el punto 21, donde gira al Sur-Este en 
un ángulo de 76°18’26” recorriendo 419,66 m hasta el 
punto 22, en igual dirección en un ángulo de 185°44’53” 
recorre 39,19 m hasta el punto 23, donde gira al Sur-Oeste 
en un ángulo de 87°09’29” recorre 811,70 m hasta el punto 
24, donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 91°08’31” y 
recorre una distancia de 163,93 m hasta el punto 25, donde 
gira al Nor-Oeste en un ángulo de 140°09’06” y recorre 
943,73 m hasta el punto 13 de partida, encerrado una 
superficie de 39 ha 5,759,93 m2. Y posee los siguientes 
linderos: linda al Sur-Oeste con Ruta Nacional N° 79 y Ex 
Ruta Nacional N° 79, al Norte con sucesión de Omar 
Parada y Ariel Rodríguez , al Sur-Este con sucesión de 
Silvestre Irineo Tello y callejón. Citese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los quince días posterior a 
la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento 
de ley. 
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Secretaría, 16 de abril de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.759 - $ 1.100.00 - 14/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala I, de la IIIa. Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Pablo 
R. Magaquián, en autos Expte. N° 490 - Letra “A” - Año 
2014, caratulados: “Ávila, Hilario Pascual y Otro - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley 
que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria del 
siguiente inmueble: Fracción de terreno ubicado en acera 
Sur-Oeste de la Ruta Nacional N° 79, a 1431,50 m de la 
localidad de Ambil, entre Ambil y Desiderio Tello, 
departamento General Ortiz de Ocampo, de la provincia 
de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es 4-14-13-041-
247-541, según Plano de Mensura confeccionado por el 
Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera MP. N° 62, 
aprobado provisoriamente por Disposición de la 
Dirección General de Catastro N° 020121 de fecha 
22/10/13, y que tiene las siguientes medidas: Partiendo 
del punto 1 en dirección Sur-Este, en un ángulo de 
140°41’09”, recorre 143,52 m hasta el punto 2, en igual 
dirección en un ángulo de 178°40’22” recorre 59,71 m 
hasta el punto 3, en igual dirección en un ángulo de 
178°49’53”, recorre 23,95 m hasta el punto 4, en igual 
dirección en un ángulo de 178°51’57” recorre 23,85 m 
hasta el punto 5, en igual dirección y en un ángulo de 
178°56’30” recorre una distancia de 24,18 m hasta el 
punto 6, en igual dirección en un ángulo de l78°52’56” 
recorre 59,85 m hasta el punto 7, en igual dirección en 
un ángulo de 179°32’15” recorre 72,23 m hasta el punto 
8, en igual dirección en un ángulo de l79°50’57” recorre 
77,06 m hasta el punto 9, gira al Sur-Oeste en un ángulo 
de 146°30’38” y recorriendo 453,60 m hasta el punto 10, 
en igual dirección en un ángulo de 179°53’53” recorre 
268,88 m hasta el punto 11, en igual dirección y con un 
ángulo de l83°38’04” recorre 273,11 m hasta el punto 
12, en igual dirección y con un ángulo de 172°48’43” 
recorre 194,08 m hasta el punto 13, en igual dirección en 
un ángulo de l83°14’02” recorre 50,64 m hasta el punto 
14, en igual dirección en un ángulo de 180°20’11” 
recorre 276,79 m hasta el punto 15, en igual dirección en 
un ángulo de 179°45’50” recorre 219,93 m hasta el 
punto 16, en igual dirección en un ángulo de 163°52’09” 
recorre 10,54 m hasta el punto 17, en igual dirección y 
en un ángulo de 196°38’50” recorre 89,87 m hasta el 
punto 18, gira al Nor-Oeste en un ángulo de 70°49’35” y 
recorre 103,49 m hasta el punto 19, en igual dirección y 
en un ángulo de 179°22’08” recorre 338,46 m hasta el 
punto 20, continúa en igual dirección en un ángulo de 
179°46’37” recorre 638,79 m hasta el punto 21, en igual 
dirección en un ángulo de 180°09’06” recorre 70,80 m 
hasta el punto 22, en igual dirección en un ángulo de 
270°03’02” recorre 0,86 m hasta el punto 23, en igual 

dirección en un ángulo de 88°14’09” recorre 96,73 m 
hasta el punto 24, en igual dirección en un ángulo de 
180°09’34’ recorre 150,45 m hasta el punto 25, en igual 
dirección en ángulo de 181°11’39” recorre 135,54 m 
hasta el punto 26, en igual dirección en un ángulo de 
180°18’34” recorre 45,21 m hasta el punto 27, en igual 
dirección en un ángulo de 179°09’10” recorre 149,10 m 
hasta el punto 28, en igual dirección en un ángulo de 
179°29’57” ‘recorre 165,15 m hasta el punto 29, en igual 
dirección en un ángulo de 180°13’46” recorre 195,79 m 
hasta el punto 30, en igual dirección en un ángulo de 
180°49’07” recorre 234,05 m hasta el punto 31; gira al 
Nor-Este en un ángulo de 83°29’29” recorre 200,60 m 
hasta el punto 32, en igual dirección en un ángulo de 
176°28’48” y recorre 128,73 m hasta el punto 33, gira al 
Este en un ángulo de 97°26’33” recorriendo 3,58 m 
hasta el punto 34, gira en dirección Noreste en un ángulo 
de 264°23’50” recorriendo 386,54 m hasta el punto 35, 
en igual dirección en un ángulo de 180°04’44” recorre 
549,69 m hasta el punto 36, en igual dirección en un 
ángulo de 181°04’33’ recorre 19,58 m hasta el punto 37, 
en igual dirección en un ángulo de 179°26’55” recorre 
144,28 m hasta el punto 38, en igual dirección en un 
ángulo de 174°23’19” recorre 115,48 m hasta el punto 
39, en igual dirección en un ángulo de l73°12’01” 
recorre 18,30 m hasta el punto 40, continúa en dirección 
Nor-Este en un ángulo de 168°58’13’ y recorre 59,59 m 
hasta el punto 41, en igual dirección en un ángulo de 
239°45’41” recorriendo 124,81 m hasta el punto 43, gira 
al Este en un ángulo de 98°41’20” recorriendo 34,50 m 
hasta el punto 44, gira al Sur en un ángulo de 
104°14’29”, recorre 131,52 m hasta el punto 45, gira al 
Sur-Este en un ángulo de 206°19’08’’ y recorre 31,85 m 
hasta el punto 46, en igual dirección en un ángulo de 
189°01’40’’, recorre 56,36 m hasta el punto 47, en igual 
dirección en un ángulo de 198°12’38”recorre 291,06 m 
hasta el punto 1 de partida, encerrando una Superficie 
Total de 349 ha 2.562,11 rn2. Que dicha fracción de 
terreno registra una Servidumbre de Electroducto al 
costado Este con una superficie de 3 ha 0241,03 m2. Y 
tiene los siguientes linderos: linda al Noreste con Ruta 
Nacional N° 79 y Ex Ruta Nacional N° 79; al Sureste 
con callejón. Sucesión de Silvestre Irineo Tello y 
sucesión de Ceferino Amado, al Sur-Oeste con Sucesión 
de Ceferino Amado y Antonio Montivero, sucesión de 
Segundo Oropel, Francisco García y José García. 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, 16 de abril de 2015. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
N° 18.760 - $ 640,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” hace saber por cinco 
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(5) veces que el Sr. Aníbal Antonio Luna en autos Expte. 
N° 10402150000004249 - Letra “L” - Año 2015, 
caratulados: “Luna Aníbal Antonio - Prescripción 
Adquisitiva - Información Posesoria”, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en el 
paraje “Neppes”, distrito Balde de Pacheco, Dpto. General 
Belgrano, y se sitúa en la acera Oeste de calle Teniente 1° 
Ibáñez N° 865 de B° Santa Justina, cuya propiedad 
partiendo del Punto 1 en dirección Norte y en ángulo de 
73°24’30” mide 81,44 m hasta el Punto 2; desde allí y en la 
misma dirección y en ángulo de 156° 17’40” mide 157,03 
m hasta el Punto 3; desde este punto y en ángulo de 
113°9’11” hasta el Punto 4 mide 14,11 m; desde este 
último y en ángulo de 268°20’2” mide hasta el Punto 5 
54,82 m; desde allí y con rumbo Oeste y en ángulo de 
266°21’49” mide 31,10 m hasta el Punto 6; desde este 
punto y con rumbo Norte, en ángulo de 88°0’19” mide 
123,83 m hasta el Punto 7; desde allí y hasta el Punto 8, en 
igual dirección y en ángulo de 187°34’46” mide 603,78 m; 
desde este último punto y en ángulo de 165°34‘16”, en 
igual dirección mide 454,96 m hasta el Punto 9; desde allí 
con rumbo Noreste yen ángulo de 258°24’59” mide 753,53 
m hasta el Punto 10; desde allí y en igual rumbo y en 
ángulo de 191° 58’23” mide 1.328,23 m hasta el Punto 11, 
desde éste con rumbo Norte y en ángulo de 108°57’23”, 
mide 3.705,66 m hasta el Punto 12; desde allí y con rumbo 
Oeste en ángulo de 270°0’0” mide 1.400,92 m hasta el 
Punto 13; desde este punto con rumbo Norte y en ángulo de 
91°6’11” mide 1.783,5 m hasta el Punto 14; desde allí y en 
dirección al Este y en ángulo de 89°52’25” mide 2.887,38 
m hasta el Punto 15; desde el Punto 15 en dirección Sur y 
en ángulo de 89°44’3” mide 1.912,41 hasta el Punto 16; 
desde este punto y en igual dirección hasta el Punto 17, en 
ángulo de 179°23’46” mide 495,87 m; desde allí y en el 
mismo sentido en ángulo de 179°8’19” mide 3.345,32 m 
hasta el Punto 18; desde allí y con rumbo Sureste en ángulo 
de 249°47’29” mide 577,47 m hasta el Punto 19; desde este 
punto hacia el Sur mide 298,9 m hasta el Punto 20; desde 
este último mide 207,34 m, hasta el Punto 21; desde allí en 
ángulo de 82°29’41” con rumbo Sur mide 546,73 hasta el 
Punto 22; desde allí en ángulo de 205°40’49” mide 609,75 
m hasta el Punto 23; desde allí en ángulo de 178°35’17” 
mide 89,47 hasta el Punto 24; desde allí con rumbo Oeste y 
en ángulo de 83°34’02” mide 108,06 m hasta el Punto 25; 
desde este punto hacia el Sur y en ángulo de 258°49’50” 
mide 59,38 m hasta el Punto 26; desde allí y en ángulo de 
160°10’35” mide 8,14 m hasta el Punto 27; desde allí con 
rumbo Sur y en ángulo de 228°46’28” mide 192,78 m hasta 
el Punto 28; desde este punto con rumbo Oeste hasta el 
Punto 29 y en ángulo de 96°1’4” mide 134,01 m; desde el 
Punto 29 en igual dirección y en ángulo de 179°9’5” mide 
48,79 hasta el Punto 1. Encerrando una Superficie Total de 
mil ciento treinta y cinco hectáreas, cinco mil veintiún 
metros con veintinueve centímetros cuadrados (1.135 ha 
5.021,29 m2). Sus linderos son: al Norte: con propiedad de 
los Sres. Agüero y Fernández Gustavo; al Este: con 
propiedad de las Sras. Olga y Paula Rodríguez, al Sur: con 
camino de acceso, al Oeste: con propiedad de Ana María 
Luna y Balde de Pacheco. La Matrícula Catastral es la 
siguiente: 4-13-09-024-464-307. En consecuencia se cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho al 
inmueble denunciado para que en el término de diez (10) 

días posteriores a la última publicación, comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley  
Secretaría, 27 de marzo de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.763 - $ 830,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, Dra. María Greta Decker, hace saber 
que en los autos Expte. Nº 3.779 - Letra “F” - Año 2016, 
caratulados: “Flores, Humberto Lorenzo, Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por un 
día en el Boletín Oficial y cinco veces en un diario de 
circulación local citando a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Flores, 
Humberto Lorenzo, para que comparezcan dentro de los 
quince (30) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Chilecito, L.R., 17 de mayo de 
2016.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 18.766 - $ 250,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 
 La señora Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. Karina 
Anabella Gómez, Juez de Cámara, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. Gisela Vicentini, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 
3.759 - Año 2016 - Letra “E”, caratulados: “Elizondo, 
Simón Sebastián, Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que 
se ha dispuesto la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial y un diario de 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, Elizondo, 
Simón Sebastián, y a estar a derecho dentro del plazo de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes bajo apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Gisela 
Vicentini. 
19 de mayo de 2016.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 18.774 - $ 250,00 - 28/06 al 15/07/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda 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 “B”, a cargo de la 
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Dra. Gisela Vicentini, hace saber que en los autos Expte. 
Nº 3.517 - Año 2015 - Letra “C”, caratulados: “Cortez 
Ángel Antonio - Información Posesoria Veinteañal”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando 
a los que se consideren con derecho al inmueble sito en la 
calle La Plata Nº 853, Bº El Parque, ciudad de Chilecito, 
Dpto. de Chilecito, Pcia. de La Rioja, con una superficie de 
440,08 m2, lindando: Norte: Dávila Felipe Leandro, Este: 
Escudero Miriam del Valle y Díaz de Bogio Mercedes, Sur: 
calle La Plata, Oeste: Justo Pablo Malek, cuya 
Nomenclatura Catastral es : Dpto.: 07, Circ.: I, Sección: E, 
Mzna.:51, Parcela: ag, a presentarse dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 27 de mayo de 2016.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 18.775 - $ 230,00 - 28/06 al 05/07/2016   
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a 
cargo de la Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace 
saber que en los autos Expte. Nº 3.481 - Año 2015 - Letra 
“R”, caratulados: “Romero Liliana Victoriana, Información 
Posesoria Veinteañal”, se ha ordenado la publicación de 
edictos por tres (3) veces, citando a quienes se consideren 
con derecho al inmueble ubicado en calle El Famatina Nº 
545, Bº El Molino, de la ciudad de Chilecito, Pcia. de La 
Rija, con una superficie de 535,95 m2, lindando: Norte: 
Bazán Jacinto, Este: Ortiz de Casulli Angela, Sur: calle El 
Famatina, Oeste: Migliorisi Salvador, cuya Nomenclatura 
Catastral es Dpto. 07, Circ. I, Sección D, Mz. 11, Parcela 
“v”, a que comparezcan dentro de los (10) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R. 27 de mayo de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 18.776 - $ 220,00 - 28/06 al 05/07/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente 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, Secretaría “A”, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace 
saber por tres (3) veces que el Sr. Mario Adrián Pavón ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. Nº 
3.855/16 - Letra “P”, caratulados: “Pavón, Mario Adrián 
s/Prescripción Adquisitiva”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado en paraje Los Bañados de Orquera, 
ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja, tiene una superficie 
total de 3 ha 3.626,36 m2, Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
07, Circ.: I, Secc.: D, Manz.: 80, Parc.: 17; sus linderos son 

: al Noroeste linda con Merlo Manuel Alejandro; al Noreste 
linda con Castro Ramón Jesús, al Sureste linda con calle 
pública y al Suroeste linda con Av. La Mejicana. Asimismo 
se cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 22 de junio de 2016.  

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 
 
Nº 18.777 - $ 156,00 - 28/06 al 05/07/2016  
 

* * * 
 

El señor Juez Transitorio del Juzgado de Paz 
Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Alberto Miguel Granado, 
Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, hace saber que en 
autos Expte. N° 17.490 - Año 2013 - Letra “O”, 
caratulados: “Ortiz Lilian Esther - Sucesorio Ab Intestato”, 
se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y en Radio Municipal, citando a 
todos los que se consideren con derechos sobre los bienes 
de la herencia de la causante Lilian Esther Ortiz, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo 
(Art. 164 y 165 inc. 2° C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 02 de junio de 2014. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho 

 
S/c. - 01 al 19/07/2016 
 

* * * 
 

Poder Judicial de Tucumán 
 
 Por 5 días: Se hace saber que por ante este Juzgado 
Civil y Comercial Común de la Va. Nominación, Secretaría 
Va. Titular Dra. Hilda Graciela del Valle Vázquez, 
Secretaria autorizante Dra. Fedra E. Lago, tramitan los 
autos caratulados: “Transporte Automotores La Estrella 
S.R.L. s/Quiebra Pedida s/Incidente de Venta de Inmuebles 
(Prom. por la Sindicatura)” - Expte. Nº 3708/02-O45, en 
los que en los términos de las resoluciones de fecha 
09/03/16 se ha procedido aprobar los pliegos para la Venta 
con Llamado a Mejora de la Oferta del Inmueble de 
propiedad de la fallida Transporte Automotores La Estrella 
S.R.L. ubicado en calle Balcarce Nº 418 en el Bº “3 de 
Febrero” de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
identificado Matrícula Registral Nº C-3243; Nomenclatura 
Catastral: Cir.: I, Sec.: D, Manz.: 27, Parc.: f. Medidas y 
linderos: Según plancha registral: 10,51 m de fte. al N., 
10,81 m de c/fte. al S., 38,00 m de fondo en sus lados E. y 
O., linda al N.: calle Balcarce, S.: lote 26, E.: Alejandro 
Moreira y O.: lote 28. Superficie: 405,08 m2. 
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Construcción: Tinglado abierto en su frente de 250 m2 
cubiertos aproximadamente con contrapiso, fosa e 
instalaciones sanitarias al fondo. Precio Base: el precio 
base del inmueble al que hace referencia en el punto 
asciende a la suma de $ 560.000 (Pesos Quinientos Sesenta 
Mil). A dicha suma y conforme normativa aplicable, 
corresponde agregar todos los impuestos y gravámenes por 
servicios adeudados, el 3% en concepto de la Ley de Sellos 
más IVA; todo ello a cargo del adquirente. Venta de Pliego 
de Condiciones: En la sede del Juzgado Civil y Comercial 
Común Va. Nominación de los Tribunales Ordinarios del 
Centro Judicial Capital, sito en Pje. Vélez Sarsfield Nº 450 
de San Miguel de Tucumán, en los días hábiles judiciales y 
en horario de atención al público. Valor Pliego: El valor del 
pliego para la compra del inmueble asciende a la suma de 
Pesos Cuatro Mil ($ 4.000). Dicha suma deberá ser 
depositada en el Banco del Tucumanas - Suc. Tribunales, 
en la Cuenta Nº 258646/7AC a la orden de este Juzgado y 
Secretaría y como perteneciente a la quiebra de TA La 
Estrella S.R.L. Inc. Nº 3708/02-O45. Plazo Adquisición 
Pliegos: El plazo para la adquisición de los pliegos de 
compra de cualquiera de los inmuebles vence el día lunes 
01 de agosto de 2016, a horas 13:00. Plazo Presentación 
Ofertas: Hasta el día jueves cuatro de agosto de 2016, a 
horas 13:00. Fecha de Apertura de Sobres: Se llevará a 
cabo el día viernes cinco de agosto de 2016 a horas 12:00, 
acto que se realizará en el Juzgado Civil y Comercial de la 
Va. Nominación. Garantía de la Oferta: cada oferente  
deberá depositar la suma de $ 56.000 (Pesos Cincuenta y 
Seis Mil) para garantizar su oferta, la que debe ser 
representada al momento de formularse la propuesta y 
mantenida durante toda vigencia de este procedimiento. 
Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda 
expresada en la oferta, mediante depósito en cuenta judicial 
del Banco del Tucumanas - Suc. Tribunales, en la cuenta 
Nº 258646/7 AC a la orden del Juzgado actuante y como 
perteneciente a la quiebra de Transporte Automotores La 
Estrella S.R.L. Inc. Nº 3708/02-O45. Informes y Visitas: 
Respecto a los informes, solicitarlos a la sindicatura a cargo 
del “Estudio Galilea & Asociados”, sito en calle Avda. 
Mate de Luna Nº 1.586 - 1º piso de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, en días hábiles judiciales de 09:00 a 
13:00 o en el teléfono Nº (0381) 4243766 o 155885254. 
Que asimismo se podrá inspeccionar los inmuebles, 
solicitando turno para acordar día y horario de visita a la 
Martillera Pública María Inés Arrieta, con teléfono: 0380-
154428567. Mayores datos e información requerida por 
ante el juzgado o realizar consultas en sitio Web del Poder 
Judicial de Tucumán www.justucuman.gov.ar. 
Secretaría, San Miguel de Tucumán, 13 de junio de 2016.  
 

Dra. Fedra E. Lago 
Secretaría Judicial “B” Concursos y Quiebras 

 
C/c. - $ 4.230,00 - 01 al 19/07/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala Nº 1, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de 

Giménez Pecci; en los autos Expte. Nº 
10101160000006621 - Letra “H” - Año 2016, caratulados: 
“Hamedi, María, Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza 
por el término de cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la causante Hamedi, María, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
La Rioja, 15 de junio de 2016.  
 

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

 
Nº 18.785 - $ 250,00 - 01/07 al 19/07/2016 
 
 

* * * 
 
 Sra. Jueza de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de La Rioja., Secretaría en lo Civil 
y Correccional, Sala III, Dra. María de las Mercedes 
Molina, en autos Expte. Nº 937 - Letra “O”, caratulados: 
“Oviedo Genaro - Información Posesoria”, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a todo aquel que se crea con derecho sobre 
los inmuebles ubicados en Chamical, Dpto. Chamical, 
provincia de La Rioja, que se describen de la siguiente 
manera: partiendo del vértice uno al vértice dos en sentido 
cardinal Sur Norte recorriendo 498,69 m, desde este punto 
al  vértice tres en sentido cardinal OE recorre 3264,62 m, 
desde este vértice al 4 recorre una distancia de 13,83 m en 
sentido NS, desde el 4 al 5 recorre una distancia de 233,75 
m en sentido SO, de este al 6 recorre 73,34 m manteniendo 
el sentido SO, del 6 al 1 recorre una distancia de 2.983,30 
m en un sentido OE,  cerrando una figura irregular cuya 
superficie total es de 106 ha 8421,85 m2, que linda al Oeste 
con la ruta Provincial Nº 25, al Norte con Escuela Técnico 
Agropecuaria Chamical, al Este con la sucesión de  Jovino 
Wamba, y al Sur con el camino vecinal que divide ambos 
predios, cuya Matrícula Catastral es: 4-12-04-413-837-042. 
El segundo de los predios recorre desde el Vértice 7 al 8 en 
sentido OE 2983,30 m, desde este al 9 en sentido NE 73,34 
m, del vértice 9 al 10 recorre una distancia de 232,79 m en 
sentido NE,  del 10 al 11 recorre una distancia de 265,82 m 
en sentido NS, y de el vértice 11 al 12 en sentido EO, 
recorriendo una distancia de 3238,56 m y del 12 al 7 en 
sentido SN recorre 46,12 m formando una figura  irregular 
cuya superficie total es de 26 ha 9.881,18 m2. Que linda al 
Oeste con ruta provincial Nº 25, al Norte con el camino 
vecinal que divide ambos predios, al Este con la sucesión 
de Jovino Wamba, y al Sur con el Destacamento 
Aeronáutico Militar Chamical. Matrícula Catastral: 4-12-
04-413-389-810, ambos de Chamical, Dpto. Chamical. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 18.787 - $ 900,00 - 01/07 al 19/07/2016  
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La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial, sito en calle J.V. 
González Nº 77 de la ciudad de La Rioja, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Paz, 
Jorge Luis, comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 10101160000006110 - Letra “P” - Año 2016, 
caratulados: “Paz, Jorge Luis s/Sucesorio (Expte. Nº 
10101160000006110 - Letra P - Año 2016)”, en trámite 
por ante la, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, 15 de junio de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 18.788 - $ 250,00 - 01 al 19/07/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala “B”, de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Antonia Elisa 
Toledo, Secretaría “B”, a cargo de Secretaria 
autorizante, Dra. Gisela Vicentini, hace saber por tres (3) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Leonardo Félix Ramaccioni, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 
3.831 - Año 2016 - Letra “R”, caratulados: “Ramaccioni, 
Leonardo Félix - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 23 de junio de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
N° 18.791 - $ 150,00 - 01 al 12/07/2016 
   

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala I - Unipersonal - Secretaría 
“B” de la ciudad de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, en los autos Expte. N° 101021500005125 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Morales Zapata, Daniel 
Omar - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a 
comparecer a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Daniel 
Omar Morales Zapata y/o Daniel Omar Morales, D.N.I. N° 
16.152.507, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, se presenten bajo 
apercibimiento de ley; debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces. 

La Rioja, junio de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaría “B” 

 
N° 18.797 - $ 250,00 - 01 al 19/07/2016 
  

* * * 
 
 El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja - 
Aimogasta, Dr. Daniel Enrique Brizuela, Secretaría A - 
Prosecretario a cargo Sr. Ariel Fernando de la Vega, en 
autos Expte. N° 304 - Letra N - Año 2015, caratulados: 
“Nieto, Javier Exequiel y Otras c/Municipalidad del Dpto. 
Arauco - Usucapión”, hace saber por cinco veces, que el 
Sr. Javier Exequiel Nieto, Jimena Anahí y Melanie Anabel 
Nieto, han iniciado Juicio de Usucapión sobre tres (3) lotes 
ubicados a la vera de Ruta Nacional N° 60, en calle pública 
s/n°, Barrio Olivo Cuatricentenario, del Dpto. Arauco, 
ciudad de Aimogasta, bienes que se individualizan 
conforme a las siguientes medidas, linderos y superficie 
que se detallan: Parcela N° 021, a nombre de Javier 
Exequiel Nieto Superficie total de parcela: novecientos 
veintisiete con trece metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos Norte desde el punto A, hasta el punto 
B mide 58,75 m, lindando con terrenos fiscales comuna de 
Arauco y Ruta Nacional N° 60; Este desde el punto B hasta 
el punto C mide 25,70 m, lindando con calle pública; Oeste 
desde el punto C hasta el punto D mide 59,12 m, lindando 
con parte parcela N° 022 - propiedad de Jimena A. Nieto, 
terrenos de Municipalidad de Arauco y Gendarmería 
Nacional; al Sur desde el punto D hasta el punto de origen 
A mide 25,70 m, lindando con calle pública. Parcela N° 
022 a nombre de Jimena A. Nieto Superficie total de 
parcela seiscientos cuarenta y tres con ochenta y tres 
metros cuadrados, contando las siguientes medidas y 
linderos: Norte, desde el punto de origen C hasta el punto 
E, tiene 34,20 m2, linda con calle pública; al Oeste desde el 
punto E hasta el punto F mide 26,40 m2 lindando con más 
terrenos fiscales - Municipalidad de Arauco y Gendarmería 
Nacional; Sur: desde el punto identificado F hasta el punto 
G mide 35,59 m2, lindando con más propiedad de 
Gendarmería Nacional y; al lado Este: desde el punto G 
hasta el punto inicial de la propiedad C mide 11,80 m, 
lindando con parcela N° 021 propiedad de Javier E. Nieto -
parte- y Parcela N° 023 a nombre de Melanie A. Nieto, de 
una superficie total de quinientos cincuenta y dos con 
ochenta y tres metros cuadrados, que cuenta con las 
siguientes medidas y linderos: Norte: desde el punto de 
identificación H hasta el punto I, mide 36,70 m; lindando 
con calle pública; al Sur desde el punto I hasta el punto J 
mide 47,15 m2, lindando con calle pública; al Oeste: desde 
el punto J hasta el punto de origen de la parcela H mide 
30,13 m2, lindando con terrenos de la Municipalidad de 
Arauco Encontrándose identificadas con la Nomenclatura 
Catastral Dpto. 04, Circ. III, Sección F, Manzana 04, 
Parcela 002 (parte), Matrícula 0403-6004-002 (parte), 
conforme Plano de Mensura aprobado por la Dirección de 
Catastro Disposición N° 021197 de fecha 05/06/2015. Por 
lo que se cita a todas aquellas personas que se consideran 
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con derecho sobre el bien, para que comparezcan dentro del 
plazo de diez días contados a partir de la última publicación 
del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, junio de 2016. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 
 
N° 18.803 - $ 300,00 - 01 al 19/07/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente 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, Dra. María Greta Decker, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, en los autos Expte. Nº 1.859/13, caratulados: 
“Caliva, Alejandra Isabel c/Enrique Martín Correa 
s/Divorcio Vincular”, cita por 3 (tres) días en un diario 
local y en el Boletín Oficial a Enrique Martín Correa, 
DNI Nº 27.528.263 para que en el término de veintidós 
días de notificado para que comparezca a juicio conteste 
la demanda y ofrezca prueba que hagan a su derecho, 
fecha que se contará a partir de la última publicación, 
ante la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, 
de Minas Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, sito 
en la calle 9 de Julio Nº 52 de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, bajo apercibimiento de designar 
Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente en 
juicio. Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación provincial.  
Chilecito, 13 de mayo de 2016. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 18.796 - $ 150,00 - 01 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V° 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chepes, provincia de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en autos Expte N° 923 - Letra “A” - Año 2016, 
caratulado: “Agüero Eladio Simón s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores, y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el extinto, Sr. Agüero Eladio Simón, para 
que comparezcan dentro del plazo de treinta (30) días 
posteriores a partir de dicha publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por un día.  
Secretaría Civil, 29 de junio de 2016.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A”  

 
Nº 18.807 - $ 50,00 - 05/07/2016  

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara, 
hace saber que ordenó la publicación de edictos según lo 
dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 11.867, en el 
Expediente N° 12.916 - Letra “C” - Año 2016, caratulados: 
“Cucus Pizza y Lomos / Inscripción de Transferencia de 
Fondo de Comercio.” Mariana Jael Rueda, D.N.I. N° 
31.955.783, domiciliada en calle Bazán y Bustos N° 543 de 
la ciudad de La Rioja, conviene con el Sr. Sergio Augusto 
Romero, D.N.I. N° 22.714.118, domiciliado en calle 
Rivadavia N° 1.354, B° Alta Rioja de la ciudad de La 
Rioja, Transferir el Fondo de Comercio del negocio de 
venta por menor de productos alimenticios, denominado 
“Cucu Pizzas y Lomos” sito en la calle Pelagio B. Luna y 
pasaje Carreño N° 167 de la ciudad de la Rioja. Se 
recibirán todas las oposiciones respectivas a la mencionada 
transferencia, en el domicilio calle Corrientes N° 912 - 
planta alta de esta ciudad.  
La Rioja, 02 de junio de 2016. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 18.808 - $ 208,00 - 05 al 19/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial y 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: 
“Puig, César Hugo - Información Posesoria” - Expte. N° 
1002 - Letra “P” - Año 2015, sobre un inmueble, ubicado 
en la acera Este de ex Ruta Nacional N° 79, paraje “El 
Mollar”, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja - Datos 
Catastrales: El que está identificado por la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12; 4-12-09-011-186-326, 
ubicado en la acera Este de ex Ruta Nacional N° 79, paraje 
“El Mollar”, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. Medidas y 
Colindantes: Inmueble ubicado en la acera Este de ex Ruta 
Nacional N° 79, paraje “El Mollar”, Dpto. Chamical, Pcia. 
de La Rioja y parte del Punto 1 en un ángulo de 66°11’41” 
en dirección Oeste recorre 476,15 m hasta el punto 2, de 
allí gira al Nor-Oeste en un ángulo de 105°42’43” y recorre 
329,67 m hasta el punto 3, donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 269°18’26” y recorre 314,72 m hasta el punto 4, 
de allí continúa  en igual dirección en un ángulo de 
169°06’48” y recorre 288,24 m hasta el punto 5, de allí 
continúa en dirección Oeste en un ángulo de 170°04’53” y 
recorre 110,54 m hasta el punto 6, de allí gira en dirección 
Nor-Oeste en un ángulo de 107°12’01” y recorre 53,69 m, 
hasta el punto 7, de allí continúa en dirección Norte en un 
ángulo de 169°30’32” y recorre 104,53 m hasta el punto 8, 
de allí continúa con una leve inclinación al Nor-Oeste en 
un ángulo de 186°57’49” y recorre 142,72 m hasta el punto 
9, de allí gira en dirección Sur-Este en un ángulo de 
52°59’18” y recorre 304,08 m hasta alcanzar el punto 10, 
de allí gira en dirección Nor-Este en un ángulo de 
218°14’51” y recorre 144,10 m hasta el punto 11, de allí 
continua en dirección Nor-Este en un ángulo de 
197°42’17” y recorre 129,81 m hasta alcanzar el punto 12, 
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de allí continua en dirección Nor-Este en un ángulo de 
186°48’44” y recorre 378,38 m hasta el punto 13, donde 
gira al Este en un ángulo de 145°49’29” y recorre 144,47 m 
hasta alcanzar el punto 14, de allí continúa en igual 
dirección en un ángulo de 178°27’36” y recorre 142,61 m 
hasta alcanzar el punto 15, de allí en igual dirección y en 
un ángulo de 167°27’23” recorre 72,75 m hasta el punto 
16, de allí gira al Sur en un ángulo de 109°43’55” y recorre 
55,14 m hasta el punto 17, de allí gira al Sur-Este en un 
ángulo de 189°44’11” y recorre 44,40 m hasta el punto 18, 
de allí continúa en dirección Sur en un ángulo de 
168°03’35” y recorre 395,36 m hasta el punto 19, donde 
gira al Sur-Este en un ángulo de 200°53’46” y recorre 
161,96 m hasta el punto 1 de partida, cerrando así la figura 
descripta que encierra una superficie total de 46 ha 916,72 
m2. El inmueble que se pretende usucapir colinda: al Oeste 
con ex Ruta Nacional N° 79; al Este con camino vecinal al 
Mollar; al Norte con sucesión de Pedro Gregorio 
Maldonado y Enrique Corzo y al Sur con Oscar Luna y 
Andrés Piermarini. Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.809 - $ 760,00 - 05/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excelentísima Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dra. María Greta Decker, Secretaría “B” a cargo 
de la Dra. Rita Silvina Albornoz, Encargada del Registro 
Público de Comercio, comunica que en autos Expte 269 - 
Letra N - Año 2016, caratulados: Nadaya Hnos. S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, se gestiona la inscripción 
en el Registro Público de Comercio del Contrato Social de 
la sociedad denominada: “Nadaya Hnos. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, ordenándose, en consecuencia, 
la publicación de edictos por un (1) día en el Boletín 
Oficial en los términos del Art. 10 inc. “a” de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550. Socios: Barazzutti 
Nadaya, Iván, argentino, nacido el 29 de noviembre de 
1989, estado civil soltero, con Documento Nacional de 
Identidad número 35.283.106, Comerciante, domiciliado en 
calle 25 de Mayo N° 283 de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja; Barazzutti Nadaya, José Gabriel, 
argentino, nacido el 20 de julio de 1995, de estado civil 
soltero, con Documento Nacional de Identidad número 
38.480.456, Comerciante, domiciliado en calle Illia N° 46, 
piso 6to, Dpto. 12, B° Nueva Córdoba de la ciudad de 
Córdoba, provincia homónima; y George, Andrea Melina, 
argentina, nacida el 18 de abril de 1989, estado civil 
soltera, con Documento Nacional de Identidad número 
34.024.158, Comerciante, domiciliada en calle Chamical 
N° 2.741, B° Empalme de la ciudad de Córdoba, Provincia 
homónima. Fecha del Instrumento de Constitución: 
veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil dieciséis 
(2016). Denominación “Nadaya Hnos. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”. Domicilio: calle Zelada y 
Dávila N° 256, de la ciudad de Chilecito, Provincia de La 

Rioja. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por 
cuenta propia, de terceros, asociada a terceros, en el país o 
en el exterior, las siguientes actividades: a) adquisición, 
enajenación, locación, cesión, concesión, donación, 
explotación y administración de fondos de comercio. b) 
compra - venta, cesión, locación, donación, constitución de 
garantías o derechos, sean personales, reales o intelectuales 
sobre bienes inmuebles, muebles registrables y no 
registrables. c) Prestación de servicios informáticos, 
administrativos y operativo-comerciales, a personas físicas 
o jurídicas sean éstas públicas o privadas, entidades 
autárquicas centralizadas o descentralizadas de la 
administración pública nacional, provincial y/o municipal. 
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica, para 
adquirir derechos, contraer obligaciones, constituir y 
efectuar inversiones en otras sociedades y ejercer todos los 
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este 
contrato. Plazo de Duración: noventa y nueve (99) años, a 
contar desde su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Capital Social: se fija en la suma de Pesos 
Treinta Mil ($ 30.000). Administración y Representación 
Legal: La administración y representación de la sociedad 
estará a cargo del Sr. Barazzutti Nadaya, Iván, D.N.I. N° 
35.283.206, quien actuará en calidad de socio gerente, 
quien se desempeña en su función por el plazo de duración 
de la Sociedad. Fecha de Cierre del Ejercicio: treinta y uno 
(31) de diciembre de cada año.  Edicto por (1) día en el 
diario de publicaciones legales. 
Chilecito, 28 de junio de dos mil dieciséis. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.810 - $ 637,00 - 05/07/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excelentísima Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 
autos Expte. N° 21.842/10 - Letra “R”, caratulados: 
“Reynoso Pedro Oscar - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “B”, a cargo del autorizante, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Pedro Oscar Reynoso, a estar a derecho, dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario Nueva 
Rioja. 
Chilecito, tres de abril de 2013. 
  

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 18.811 - $ 250,00 - 05 al 22/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Courtis Ana Carolina, 
Secretaría “B”, en autos. Expte. N° 12.946 - Letra “R”- 
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Año 2016, caratulados: “Roemirales S.A.- Inscripción de 
Contrato Social”, se hace saber que por Escritura Número 
Ciento Tres (103) de fecha diecinueve de mayo de 2016, 
redactada por la Sra. Escribana Adriana Bustos de Minué 
Mercado, Titular del Registro Notarial Número 32, de la 
Provincia, comparecieron los Sres. Roberto Rafael 
Morales, D.N.I. N° 8.119.953 y el Sr. Rafael Emiliano 
Morales, D.N.I. N° 31.551.954, manifestando que se 
reunieron para constituir una Sociedad Anónima S.A., 
sujeta a la Ley 19.550, sus modificatorias y disposiciones 
reglamentarias, resolviendo que dejaron formalizada la 
Constitución de una Sociedad Anónima bajo la 
denominación “Roemirales S.A.” cuyos accionistas son el 
Sr. Roberto Rafael Morales, D.N.I. N° 8.119.953, nacido el 
28 de noviembre de 1950, divorciado judicialmente, de 
profesión reforestador, con domicilio en calle San Martín 
117, 4° Piso, Ofic. “H”, Edif. Federación, B° Centro y el 
Sr. Rafael Emiliano Morales, D.N.I. N° 31.551,954, nacido 
el 21 de noviembre de 1984, soltero, de profesión 
comerciante, con igual domicilio que su socio, siendo 
ambos socios, titulares del 100% de las acciones. Domicilio 
Social en la ciudad de La Rioja, San Martín 117, 4° Piso, 
Ofic. “H”. Duración, de noventa y nueve años contados 
desde la inscripción en el Registro Público. Objeto Social, 
la Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, 
de terceros o de asociados a terceros, en cualquier parte de 
la República o del extranjero; por sí o mediante el concurso 
de profesionales, técnicos o idóneos contratados a tal fin a 
las siguientes actividades: A) Forestación y Reforestación: 
Desarrollo de proyectos forestales en el sector privado, que 
establezcan plantaciones forestales o agroforestales, 
conserven o aprovechen sosteniblemente el bosque natural 
y/o participen en la cadena de valor agregado garantizando 
sostenibilidad ambiental, financiera y técnica. Integra la 
producción primaria con el procesamiento y 
comercialización de los productos para generar empleo y 
alternativas de ingresos lícitos. Explotación de actividades 
de plantaciones nuevas o ampliación de las existentes, 
montes naturales o artificiales, por cuenta propia o de 
terceros, así como el pago de derecho de desmonte. Toda 
actividad que implique sostenibilidad y desarrollo 
productivo sobre una base agroecológica, de preservación 
de la diversidad y riqueza biológica y medio ambiental para 
un contexto de desarrollo social y productivo cualitativo, 
basándose en una multiplicidad y complejidad de variables 
de desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos. 
Estudio y desarrollo de aprovechamiento hídrico, 
planificación de reservorios, tajamares, edicamiento, 
planificación del uso de superficies para cultivos 
temporales, estacionales o permanentes, estudios de 
impacto ambiental. Habilitación de tierras incultas y 
explotación de aquellos cultivos promovidos por leyes 
especiales, sistemas de riego. B) Agropecuarias: Mediante 
la explotación de actividades vitivinícolas, frutícolas y 
hortícolas, cerealeras, forrajeras, oleaginosas y pasturas que 
impliquen la realización de cultivos permanentes y la 
producción de sus frutos, ya sea para la faz comercial o 
destinadas a su industrialización. La actividad ganadera en 
todas sus etapas, comprendiendo hacienda vacuna, lanar, 
caprina, caballar, porcina, y establecimiento de granja, 
explotación de tambos, cabañas, efectuar invernadas, 
cruzas y mejoramiento de razas, con la utilización directa o 

indirecta de inseminación artificial. C) Industriales: 
Industrialización, elaboración o manufacturación o 
transformación de productos relacionados con el objeto 
social. D) Servicios: Servicios de tratamiento de residuos 
domiciliarios, comprendiendo el acopio, planta de 
tratamiento y disposición final de los mismos, de acuerdo a 
la normativa vigente. E) Inmobiliaria: Compra, venta, 
permuta, explotación, arrendamiento, cesión, 
administración, edificación, urbanización, loteo y 
subdivisión de inmuebles urbanos, suburbanos, rurales e 
industriales, colonización de tierras, construcción y venta 
de edificios y viviendas, pudiendo actuar como 
comisionista o intermediario. F) Turismo: Construcción de 
complejos turísticos y servicios turísticos destinados a la 
actividad, de acuerdo a la normativa vigente. G) 
Importación y Exportación: De todo tipo de vehículos, 
materiales, herramientas, maquinarias y equipos de: 
construcción, agrícola ganaderos, de forestación, repuestos 
y elementos. H) Transporte de Cargas: Transporte de 
cargas en general y de cualquier tipo, por medio terrestre, 
marítimo y aéreo, con vehículos propios y/o de terceros, 
dentro y fuera del país. Capital: el Capital Social de la 
sociedad es de Cien Mil Pesos ($ 100.000,00), divididos en 
cien acciones (100) iguales, a.razón de Mil Pesos ($ 1.000) 
cada una, de un valor nominal, nominativas y no 
endosables, ordinarias de la “Clase A”, con derecho a 5 
votos por acción. El capital suscripto puede aumentarse por 
decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su 
monto, conforme el Artículo 188 de la Ley 19.550. 
Administración: la administración de la sociedad estará a 
cargo de un Directorio compuesto del número de miembros 
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1) y 
un máximo de tres (3) electos por el término de tres (3) 
ejercicios. La Asamblea debe designar a un (1) Director 
Suplente por un mismo término a fin de llenar las vacantes 
que se produzcan. Los Directores en su primera reunión 
deberán designar a un Presidente y en caso que 
correspondiere un Vicepresidente, este último reemplaza al 
primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio 
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El 
Presidente tiene doble voto en caso de empate, la Asamblea 
fija la remuneración del Directorio conforme el Artículo 
261 de la Ley 19.550. Representación: la representación de 
la Sociedad, incluso el uso de la firma social, estará a cargo 
del Presidente del Directorio. En ausencia de éste, por el 
Vicepresidente, o quien lo remplace, con el consentimiento 
del Directorio. Balances: el ejercicio social cierra el 31 de 
julio de cada año, a esta fecha se confeccionarán los 
estados contables, conforme a las disposiciones en vigencia 
y normas técnicas de la materia. En la ciudad de La Rioja a 
los 27 días del mes de junio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.812 - $ 900,00 - 05/07/2016 
 

* * * 
 
La Dra. Paola Petrillo de Torcivía, Juez de 

Cámara, en autos Expte. 12.953 - “I” - 2016, caratulados: 
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“IMEV S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se 
hace saber que Sres. Jorge Fernando Díaz, D.N.I. 
21.408.417, CUIT 20-21408417-2, Daniel Eduardo 
Ballarino, D.N.I. 17.202.750, CUIT 20-17202750-5, Rubén 
Ariel Cejas Mariño, D.N.I. 24.939.318, CUIT 20- 
24939318-6, Roberto René Vázquez, D.N.I. 22.617.825, 
CUIT 20-22617825-3, Sergio Daniel Pantaleón Lucca, 
D.N.I. 28.087.476, CUIT 20-28087476-1, Germán 
Guglieri, D.N.I. 22.796.279, CUIT 20-22796279-9 y Juan 
Marcelo Muraro, D.N.I. 23.052.168, CUIT 23-23052168-9, 
mediante Escritura N° 106 del 16/05/2016, autorizada por 
la Esc. Mariana Castro, Ads, al Reg. 13 de esta Pcia., han 
constituido una Sociedad denominada “IMEV S.R.L.”. 
Duración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C. 
Objeto: instalación, organización y explotación de 
establecimientos asistenciales, sanatorios, clínicas médicas, 
quirúrgicas, hospitales de día y de reposo y/o rehabilitación 
y farmacias, a cuyo, fin podrá adquirir, construir, arrendar 
o hacer convenios con los existentes y hacer contratos con 
otras entidades médicas, así como la atención, alojamiento, 
curación y cuidados de enfermos y/o internados; 
explotación de casas y/o clínicas de descanso, de clínicas 
dietéticas con o sin pensión, consultorios internos y/o 
externos; atención de servidos clínicos, quirúrgicos, 
endovasculares, de terapia intensiva, alta complejidad, 
psiquiátricos, psicológicos, neuropsiquiátricos, 
odontológicos, análisis clínicos, radiológicos, bioquímicos, 
estudios médicos en general y con aparatología especial, 
estudios de diagnósticos por imágenes, radiología, 
ecografía, tomografía computada, densitometría ósea, 
mamografía, ecodoplercolor, cámara Gamma; resonancia 
nuclear magnética y todo otro tipo de estudios por 
imágenes que existan en la actualidad o que puedan surgir 
en el futuro, utilizando cualquier tipo de tecnología, 
ejecución de procedimientos de hemodinamia y 
Cardiología intervencionista; dietología, nutrición, atención 
médica integral, ya sea ambulatoria, en consultorios 
externos o con internación, servicios médicos para 
pacientes, trasladados en unidad de terapia intensiva móvil 
y unidad coronaria móvil, o en ambulancias programadas, o 
de urgencia; prácticas de enfermería en consultorio y 
domicilio, brindando atención a particulares en forma 
directa o a través de contrataciones con terceros, en forma 
ocasional o a través del sistema de medicina prepaga; 
subcontratación de servicios médicos; organización de 
instituciones en las que quede garantizada la asistencia 
médica integral sea en forma privada, semiprivada, mutual 
o de cualquier otro tipo permitido por la normativa vigente 
en la actualidad o que se implemente en el futuro. Ejercitar 
la dirección técnica y administrativa de establecimientos de 
salud, abarcando todas las especialidades, servicios y 
actividades que se relacionen directa o indirectamente con 
el arte de curar. Realizar investigación científica y 
experimental que tenga por fin el progreso de las ciencias 
médicas proporcionando centros de trabajo y estudios, con 
elementos de investigación y diagnóstico, enseñanza y 
perfeccionamiento de las ciencias médicas, como 
divulgación social por medio de conferencias, ateneos o 
congresos, de acuerdo a las bases y reglamentos que la 
Gerencia establezca, propendiendo, igualmente a la 
educación médica del público y profilaxis de enfermedades 

por cualquier medio. Fabricar, comercializar, importar, 
exportar, representar, consignar productos químicos, 
farmacéuticos, medicinales, alopáticos, cosméticos, de 
higiene, instrumental y aparatos médicos, quirúrgicos, 
ortopédicos, prótesis, marcapasos, material radiológico y 
todo otro elemento o equipo que se destine al uso y práctica 
de la medicina. Ser mandataria, representante, 
administradora o gestora de personas, entidades o empresas 
de servicios de salud, o que nucleen a profesionales o 
entidades de servicio de salud. Creación, organización, 
desarrollo, funcionamiento y prestación de servicios de 
medicina prepaga, por abono y/u otro sistema alternativo o 
complementario, pudiendo asimismo asumir la 
administración parcial o total de servicios de medicina 
prepaga de terceras entidades públicas o privadas. Brindar 
servicios médicos integrales a empresas que comprendan 
medicina del trabajo, exámenes de ingreso y periódicos, 
atención a enfermedades profesionales, accidentes de 
trabajo, control de ausentismo, pericias judiciales, juntas 
médicas, asesoramiento en contratos de trabajo. Realizar 
tareas de consultoría, efectuando estudios, investigaciones, 
proyectos, planificación integral de obras y servicios 
relativos a la actividad asistencial en el arte de curar, 
pudiendo realizar tareas de reconversión y reestructuración 
de empresas. Participar en todo tipo de licitaciones, 
concurso de precios, adjudicaciones y convenios que 
dispongan Entidades Nacionales, Provinciales, 
Municipales, Sociedades del Estado, Entes Autárquicos, 
descentralizados, privatizados, Entidades mixtas y 
privadas. Capital social: $ 140.000,00, dividido en 14.000 
cuotas de $ 10,00, valor nominal cada una y de un voto por 
cuota. Cierre Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada 
año. Administración Social: Daniel Eduardo Ballarino y 
Germán Guglieri. Domicilio legal: calle Belgrano N° 336, 
B° Centro de la ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 01 de julio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.813 - $ 970,00 - 05/07/2016  
 

* * * 
 
La señora 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, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a 
cargo del autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 
1.790 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Castro Lagos 
Silvia Margarita - 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, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 20 C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 11 de mayo de 2016.  

 

Dra. María Greta Decker 
Juez  de Cámara 

 
S/c. - 05 al 22/07/2016 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   5,20 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   5,20 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   5,20 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   7,30 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   7,30 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   18,20 

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

Pesos   18,20 

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

Pesos 81,25 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   18,20 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    8,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    10,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    12,00 
Suscripción anual Pesos 975,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,450,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.950,00 
 


