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LEYES 
 

LEY Nº 9.831 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Transfiérase en carácter de donación a 
favor del Municipio del departamento General Ortiz de Ocampo, 
el edificio del Ex Hospital de Catuna, que responde a las 
siguientes características: 
 
 Propietario: Estado Provincial (Hospital Santa Rita de 
Catuna). Ubicación: Calle Independencia s/n, Bº Centro, 
localidad de Catuna, departamento General Ortiz de Ocampo. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 14 – Circ. II – Secc. C – 
Manz. 19 – Parc. 3 – Dimensiones: Este: Frente 24,02 m. Oeste: 
Contrafrente 22,71 m. Norte: 32,41 m. Sur: 32,53 m. Colindantes: 
Este: Frente calle Independencia. Oeste: Contrafrente Parcela 07. 
Norte: Calle San Martín. Sur: Parcela 9. Superficie Total: 754,8 
m2. Antecedentes Catastrales: Ley Nº 3.773 – Artículo 23º. 
 
 Artículo 2º.- El inmueble transferido en donación, será 
destinado al funcionamiento de la Delegación Municipal de 
Catuna, departamento General Ortiz de Ocampo. 
 Artículo 3º.- Las medidas, linderos y superficie 
definitiva del inmueble surgirán del Plano de Mensura y División, 
que a tal efecto confeccionarán y aprobarán los Organismos 
competentes del Estado Provincial. 

Artículo 4º.- 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 el diputado Jorge Hernán Salomón. 
 
Néstor Gabriel Bosetti – Presidente Cámara de Diputados –  
Jorge Raúl Machicote – Secretario Legislativo 
 

 
DECRETO Nº 807 
 

La Rioja, 13 de junio de 2016 
 
 Visto: el Expediente Código A1 Nº 02816-5/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.831 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 9.831, sancionada por la 
Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 19 de mayo de 
2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Secretario General y Legal de la Gobernación, por 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y suscripto por el señor Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador – Saúl, C.N., M.G.J.S. y DD. HH. 
- Mercado Luna, G., S.G.G. – Muñoz, M.I., S.T. y H.S.  

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 163 
 

La Rioja, 30 de diciembre de 2015 
 
 Visto: el Artículo 123°, cc. y ss. de la Ley N° 9.781; 
y, -  
 
Considerando:  
 
 Que mediante el artículo de la ley de cita se crearon 
los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales 
(DoCOF), como instrumentos de pago legalmente previsto 
para la extinción del capital de la deuda no prescripta del 
Sector Público Provincial.  
 Que la implementación y puesta en circulación de 
dichos documentos tiene como objeto, por un lado, utilizarlos 
como instrumentos de eficiencia financiera -aumentando los 
niveles de liquidez de la Provincia y eficacia tributaria- 
facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 Que, en consecuencia, resulta conveniente adecuar 
esta herramienta financiera para el escenario actual de nuestra 
economía, a los fines de coadyuvar al cumplimiento de las 
obligaciones, tanto por parte del Estado Provincial, como de 
los contribuyentes y/o responsables.  
 Que, por otro lado, se pretende que este instrumento 
se convierta en incentivo para promover en los contribuyentes 
locales o radicados en la plaza, la realización de inversiones 
en todo el ámbito de la Provincia.  
 Que, en ambos casos, a los efectos de hacer operativo 
el procedimiento para su utilización corresponde la 
reglamentación, por parte de esta Función Ejecutiva, de la 
norma.  
 

 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Artículo 126° de la Constitución Provincial, -  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Reglaméntase conforme se dispone en 
los artículos siguientes, el Capítulo IX de la Ley N° 9.781, 
Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales 
(DoCOF).  
 Artículo 2°.- Esta Función Ejecutiva Provincial podrá 
emitir o librar los Documentos creados por el Artículo 123° 
del Capítulo IX de la Ley N° 9.781, y determinar el monto 
total anual de la emisión respetando el límite del Artículo 124° 
de la mencionada ley.  
 Artículo 3°.- El importe total de las acreencias en 
concepto de obligaciones tributarias vencidas e impagas de las 
cuales es titular el Estado Provincial al 31 de diciembre de 
cada ejercicio, será informado por la Dirección General de 
Ingresos Provinciales (D.G.I.P.), dependiente del Ministerio 
de Hacienda y será el límite máximo determinado en el 
Artículo 124° de la Ley N° 9.781.  
 Artículo 4°.- Los beneficiarios o tenedores legítimos 
de los DoCOF podrán extinguir las deudas tributarias que 
mantengan con el Fisco Provincial y cuyo vencimiento haya 
operado hasta el día 31 de diciembre del año anterior a la 
emisión de los DoCOF, derivados de las obligaciones 
tributarias originadas en los siguientes impuestos:  
 a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
 b) Impuesto Inmobiliario.  
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 e) Impuesto a los Automotores y Acoplados.  
 d) Impuesto de Sellos.  
 En el supuesto de deudas que se encuentren en 
discusión administrativa o judicial o en vía de ejecución fiscal, 
es requisito de admisibilidad el allanamiento previo por parte 
del deudor.  
 Artículo 5°.- Los DoCOF serán escriturales y 
transferibles total o parcialmente, interviniendo la Caja de 
Valores Sociedad Anónima como agente registral, mientras 
que el Nuevo Banco de La Rioja S.A. lo hará como Agente 
Financiero.  
 Artículo 6°.- Los DoCOF no devengarán interés 
alguno y se extinguirán definitivamente, perdiendo todo valor 
cancelatorio, según se defina en cada emisión o cuando la 
Provincia a través de la DGIP los reciba en pago de la deuda a 
que se refiere el Artículo 3° del presente decreto, lo que ocurra 
primero.  
 Artículo 7°.- Los beneficiarios o tenedores 
legitimados de los DoCOF, podrán extinguir sus obligaciones 
en un solo pago, gozando de la condonación total de los 
recargos resarcitorios, intereses y/o accesorios no abonados.  
 En el caso de deuda por multas, la infracción deberá 
haber sido cometida con anterioridad a la fecha estipulada en 
el primer párrafo del Artículo 3° del presente decreto, gozando 
de igual condonación.  
 

 Artículo 8°.- Desígnase como Autoridad de 
Aplicación al Ministerio de Hacienda, en consecuencia 
facúltase a su titular a:  
 
 a) suscribir los convenios y/o contratos y efectuar 
todas las acciones que resulten necesarias para la 
instrumentación del presente decreto;  
 b) adoptar las previsiones necesarias para los casos en 
que los créditos por deuda tributaria vencida del Estado 
Provincial hayan sido cedidos a terceros;  
 c) establecer los mecanismos por los cuales la 
Provincia de La Rioja aceptará la cancelación de las 
acreencias a que hace referencia el Artículo 3° del presente 
decreto, con los DoCOF creados por el presente instrumento, 
y  
 d) efectuar las adecuaciones presupuestarias que 
correspondan, de conformidad con lo dispuesto por este  
decreto.  
 

Cancelación de Obligaciones con Proveedores del 
Estado Provincial 

 

 Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda solicitará a 
los distintos Ministerios las nóminas de los proveedores con 
deuda impaga, a fin de determinar los potenciales 
beneficiarios de los DoCOF, estableciendo los parámetros e 
importes de admisión.  
 Artículo 10°.- Una vez definido el listado de 
beneficiarios, se le entrega a cada proveedor una solicitud de 
acogimiento al DoCOF, que llevará su firma y la 
correspondiente certificación. En dicha solicitud, que se 
realizará por triplicado, el proveedor desiste de cualquier 
reclamo por intereses y accesorios.  
 Artículo 11º.- Una vez obtenidas todas las solicitudes, 
la Tesorería General de la Provincia elevará una nota a la Caja 
de Valores S.A. en la que se determina el pago a los distintos 
proveedores y solicita la emisión de los correspondientes 
títulos.  
 Artículo 12°.- Recibidos los títulos, la Tesorería 
depositará los mismos en las cuentas especiales que cada 

proveedor deberá tener abierta en el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A.  
 

Promoción de Actividades 
 

 Artículo 13°.- A los efectos de otorgar los beneficios 
promocionales, conforme al Artículo N° 128 de la Ley N° 
9.781, se considerarán prioritarias las inversiones en 
explotaciones del sector ganadero, agrícola, turístico, 
industriales y las que esta Función Ejecutiva considere de 
interés económico y social para la provincia, y se ajusten a 
algunas de las siguientes condiciones:  
 

 a) Alcancen un mayor nivel de ocupación de mano de 
obra provincial o radicarse en zonas donde las tasas de 
desempleo sean elevadas, como así también sus índices de 
emigración. Entiéndase por mano de obra local la 
permanencia en la provincia de DOS (2) años, y radicados 
nativos u otros.  
 b) Las unidades económicas con proyectos elegibles 
utilicen materia prima, productos semielaborados y recursos 
naturales originarios de la Provincia.  
 c) Impulsen a consolidar la empresa existente o 
promuevan y desarrollen nuevas actividades económicas, 
integrando los procesos económicos con el máximo 
aprovechamiento de los recursos existentes.  
 d) Permitan la producción que contribuya a sustituir 
importaciones o faciliten exportaciones en condiciones 
convenientes de la provincia.  
 e) Estén destinados a explotaciones económicas 
permanentes y con procesos tecnológicos avanzados y el 
desarrollo de investigación aplicada, que obtenga productos de 
acuerdo con las normas de niveles internacionales de calidad.  
 f) Desarrollen infraestructuras turísticas en todas sus 
facetas del mercado.  
 g) Los procesos productivos de las actividades 
económicas tiendan a integrarse en el ámbito del territorio 
provincial.  
 

 Artículo 14°.- Previo al otorgamiento de cualquier 
beneficio promocional, esta Función Ejecutiva requerirá 
dictamen de una Comisión de Evaluación, Seguimiento y 
Control, que estará conformada por representantes del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Ministerio 
de Planeamiento e Industria, Secretaría de Turismo y toda área 
técnica de gobierno que se determine para cada caso.  
 Artículo 15°.- Las inversiones a considerar serán 
aquellas realizadas desde el año 2013 hasta la actualidad y los 
proyectos futuros que se realicen en la Provincia. En todos los 
casos esta Función Ejecutiva tomará su decisión sobre la base 
de la importancia estratégica que tengan las inversiones para 
el desarrollo de la actividad económica de la Provincia.  
 Artículo 16°.- El beneficio promocional será 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la inversión total del 
proyecto, conforme al Dictamen de la referida Comisión, 
hasta un máximo por contribuyente de PESOS CINCO 
MILLONES ($ 5.000.000,00)     
  Artículo 17°.- El presente decreto entrará en 
vigencia a partir del 1° de enero de 2016.  
 Artículo 18º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda, de Planeamiento e 
Industria y de Producción y Desarrollo Económico. 
 Artículo 19º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 

Casas, S.G., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Rejal, 
J.F., M.P. y D.E. – Galleguillo, R.E., M.P. e I. 
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LICITACIONES 
 

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. 
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 
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Ministerio de Salud Pública 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública N° 21/16 

Expte. E1-15931-2016 
 

Objeto: S/la Compra de Cinco (5) Vehículos con 
destino a la Sección de Transporte del Ministerio de Salud 
Pública”. 

Presupuesto Oficial: $ 1.630.000,00 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 27/07/2016 

- Hora 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 27/07/2016 - Hora: 

09:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

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

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ctvos. ($ 
1.000,00). 

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

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

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

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía e-mail: 
compraslarioja.msp@gmail.com 
 
S/c. - 12/07/2016 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo 
Digno 

 
Licitación Pública N° 02/16 
Obra: Techo Digno 110 - 47 viviendas Chamical  
Ubicación: Departamento Chamical - La Rioja  
Presupuesto Oficial Tope: $ 32.106.063,50.  
Fecha de Apertura: 02/08/16 - Hora: 9:00 - Precio de Venta 
del Pliego: $ 16.000. 
 Licitación Pública N° 03/16  
Obra: Techo Digno 109 - 41 viviendas Chamical  
Ubicación: Departamento Chamical - La Rioja  
Presupuesto Oficial Tope: $ 28.062.028,37. 
Fecha de Apertura: 02/08/16 - Hora: 10:30. Precio de Venta 
del Pliego: $ 14.000. 
Licitación Pública N° 04/16  
Obra: Techo Digno- 40 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital -  La Rioja  
Presupuesto Oficial Tope: $ 28.727.444,44. 
Fecha de Apertura: 02/08/16 - Hora: 12:00. Precio de Venta 
del Pliego: $ 14.000. 
Licitación Pública N° 05/16  
Obra: Techo Digno 88 - 40 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital - La Rioja. 
Presupuesto Oficial Tope: $ 28.727.444,44.  
Fecha de Apertura: 03/08/16 - Hora: 9:00 Precio de Venta del 
Pliego: $ 14.000.  
Licitación Pública N° 06/16  
Obra: Techo Digno 89 - 32 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital - La Rioja.  

Presupuesto Oficial Tope: $ 22.882.526,18. 
Fecha de Apertura: 03/08/16 - Hora: 10:30 Precio de Venta del 
Pliego: $ 11.000. 
Licitación Pública N° 07/16  
Obra: Techo Digno 90 - 40 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital - La Rioja.  
Presupuesto Oficial Tope: $ 28.727.444,44. 
Fecha de Apertura: 03/08/16. Hora: 12:00 Precio de Venta del 
Pliego: $ 14.000. 
 Licitación Pública N° 08/16  
Obra: Techo Digno 91 - 40 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital - La Rioja.  
Presupuesto Oficial Tope: $ 27.361.540,02.  
Fecha de Apertura: 05/08/16 - Hora: 9:00- Precio de Venta del 
Pliego: $ 14.000. 
Licitación Pública N° 09/16  
Obra: Techo Digno 92- 42 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital - La Rioja.  
Presupuesto Oficial Tope: $ 28.709.551,73.  
Fecha de Apertura: 05/08/16 - Hora: 10:30 Precio de Venta del 
Pliego: $ 14.000. 
Licitación Pública N° 10/16  
Obra: Techo Digno 93 - 37 viviendas Bº  Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital - La Rioja.  
Presupuesto Oficial Tope: $ 25.313.039,95.-  
Fecha de Apertura: 05/08/16 - Hora: 12:00 Precio de Venta del 
Pliego: $ 13.000. 
 Licitación Pública N° 11/16  
Obra: Techo Digno 94 - 34 viviendas B° Pte. Néstor Kirchner  
Ubicación: Departamento Capital-  La Rioja.  
Presupuesto Oficial Tope: $ 23.317.504,88. 
Fecha de Apertura: 08/08/16 - Hora: 9:00 Precio de Venta del 
Pliego: $ 12.000. 
Licitación Pública N° 12/16  
Obra: Techo Digno 95 - 31 viviendas B° Pte.  Néstor kirchner  
Ubicación: Departamento Capital-  La Rioja  
Presupuesto Oficial Tope: $ 21.269.004,32. 
Fecha de Apertura: 08/08/16 - Hora: 10:30. Precio de Venta del 
Pliego: $ 11.000. 
Licitación Pública N° 13/16  
Obra: Techo Digno 96 - 54 viviendas e infraestructura Chepes  
Ubicación: Departamento Rosario Vera Peñaloza  
Presupuesto Oficial Tope: $ 42.774.630,24. 
Fecha de Apertura: 08/08/16 - Hora: 12:00 Precio de Venta del 
Pliego: $ 21.000. 
Licitación Pública N° 14/16  
Obra: Techo Digno 97 - 30 viviendas e infraestructura Vinchina  
Ubicación: Departamento Vinchina  
Presupuesto Oficial Tope: $ 24.090.780,33. 
Fecha de Apertura: 08/08/16 - Hora: 13:30 Precio de Venta del 
Pliego: $ 12.000.  
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la apertura de la 
licitación.  
Lugar de Recepción y Apertura  de Ofertas: En la Casa Central de 
la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro  
Administrativo Provincial - La Rioja, Dpto. Capital, Provincia de 
La Rioja. Consultas y Ventas de Pliegos: En la Casa Central de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700-  Centro 
Administrativo Provincial, La Rioja, Dpto. Capital, Prov.  de La 
Rioja. Teléfono 0380-4453738/40.  Sitio Web 
www.larioja.gov.ar/vivienda 
 
 
 
 

lng. Juan Velardez  
Ministro de Infraestructura 

Ing.  Diego M. Rivero 
Administrador General 
A.P.V. y U. – La Rioja 

 

C/c.  - $ 6.300,00  -  15 y 19/07/2016 
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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 = 55º 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: $ 4.180.311,00  
Valor del Pliego: $ 10.000,00  
Venta de Pliego: hasta el 26-7-16 
 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 hs.  
La Rioja, 1 de julio 2016.  

 
Ing. Miguel A. Bertolino 

Adm. Gral. 
Adm. Provincial de Vialidad 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c. 

Adm. Provincial de Vialidad 
 

C/c.  -  $ 1.180  -  12 y 15/07/2016 
 

VARIOS 
 

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 
 

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 
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. 
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Chilecito L.R., 27 de junio de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

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

* * * 

Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia 
del Valle Amaya, se dispuso en autos Expte. N° 015/2011, 
Letra “O”, caratulados: “Ocampo Rafael Jorge c/… Ejecutivo” 
que el Martillero Público Nacional Martín Juan Angel Illanes 
Bordón, M. P. 84, que venda en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor oferente, el día veintinueve (29) de Julio de 
dos mil dieciséis (2016), a horas nueve (09:00), en los 
estrados del Tribunal de la ciudad de Chilecito L.R., esto es en 
calle 9 de Julio Nº 52 P.A., el 50% indiviso de los siguientes 
inmuebles, parte proporcional de propiedad del deudor, los 
que a continuación se detallan: a) Ubicado con todo en el 
edificado, clavado, plantado, y demás adherido al suelo que 
contenga, en Distrito de Anguinán, Departamento Chilecito de 
esta provincia, con su correspondiente regadío, compuesto de 
una superficie total de Tres Mil Cuatrocientos metros 
cuadrados o lo mas o lo menos que resulte dentro de los 
siguientes linderos: al Sur, con Victoria del Tránsito Olmos, al 
Norte y Este con calles Públicas y al Oeste con Casiano Páez. 
Matrícula Catastral: 0707-1007-001. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción VI- Sección A, Manzana 7- Parcela “I”, 
Matrícula Registral X-8305; b) ubicado en esta ciudad de 
Chilecito L.R. sobre la Av. Jhon F. Kenedy, (hoy Av. Arturo 
Ilía) formando esquina con calle 25 de Mayo, con todo en el 
edificado, clavado, plantado y en el adherido al suelo. 
Medidas: tiene nueve metros con sesenta y tres centímetros al 
Sur: doce metros con nueve centímetros al Norte: dieciocho 
metros con quince centímetros al Este, y veintidós metros con 
tres centímetros al Oeste, con más la ochava en el esquinero 
Noreste de cinco metros con cuarenta y dos centímetros. 
Superficie: doscientos setenta y seis metros con noventa y un 
decímetros cuadrados. Linderos: Al Norte con lote 2, al Sur, 
con Avenida antes República de Chile hoy Arturo Illía, al Este 
con calle 25 de Mayo y al Oeste con más terreno de Jorge 
Raúl Bordón. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sección A- Manzana 69 parcela R, Matrícula Registral: x-
3337. Base: Se fija para el inmueble identificado en el punto a 
de la descripción en la suma de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos 
Tres con Setenta y Seis Centavos ($ 8.403,76), o sea el 50% 
del 80 % de su avalúo fiscal y para el inmueble identificado en 
el punto b de la descripción en la suma de Pesos Un mil 
Ochocientos Treinta y Cinco con Tres centavos ($ 1.835,03), 
o sea el 50% del 80% deI avalúo fiscal. Condiciones: El 
comprador abonará al finalizar la subasta el 20 % del valor del 
total de la compra, más la comisión de ley al Martillero, libre 
de todo tipo de impuesto, y el saldo al aprobarse el remate. 
Los gastos que demande la inscripción del bien en el Registro 
de la Propiedad a subastar serán a cargo exclusivo del 
comprador. La posesión será otorgada una vez aprobado el 
mismo. Después de realizarse la subasta no se admite reclamo 
alguno. Mejoras: El inmueble a subastarse y descripto en el 
punto a posee plantaciones de moras para sombra, y pileta 
para agua potable y todo alambrado. El inmueble descripto en 
el punto b posee una construcción de un salón de 11 x 7 m. 
aproximadamente, con piso de cerámicos, todo enrejado, 

(funciona una heladería) hacia el fondo un patio de tierra, dos 
baños sin terminar y un depósito precario con techos de chapa, 
ambos inmuebles están ocupados por el hoy demandado, (ver 
acta a fs.39/40). Estado de Ocupación: Ambos inmuebles esta 
ocupados por el demandado (ver acta 39/40). Gravámenes: 
ambos inmuebles se encuentran hipotecados, en el descripto 
en el punto “a” el gravamen se encuentra a favor de Rafaela 
Alimentos S.A. por U$S 50.000,00 s/Escritura 239 del 28 de 
agosto de 2001. Embargo s/Oficio 26 de junio 2009, Autos 
“Díaz Alicia Noemí c/Frigorífico Virgen del Valle S.R.L. y 
otro. Embargo Preventivo Expte. N° 1435/08 por $ 56.688,68. 
Juzgado Trabajo y Conciliación de la 2da. Circunscripción 
Judicial, Sec. “B” Presnt. 2849, 03 de Julio 2009. Embargo en 
la presente causa (ver informe otorgado por el Registro de la 
Propiedad Inmueble a fs. 27/28). Para el inmueble descripto 
en el punto “b”, el mismo posee Hipoteca a favor del 
Frigorífico Rafaela S.A. por U$S 96.450,00 s/Esc. 164 del 21 
de Julio de 1998 y Embargo en la presente causa (ver informe 
otorgado por el Registro de la Propiedad Inmueble a fs. 
29/vlta.). Títulos: Agregados en autos, para el inmueble 
descripto en el punto “a” a fs. 32/33 vlta. y para el inmueble 
descripto en el punto “b” a fs. 52/57, no admitiéndose después 
del remate cuestión alguna sobre falta o defectos de los 
mismos Consultar en Secretaría de la Excma. Cámara Primera 
Sec. “A” y en el domicilio del Martillero sito en calle Castro 
Barros N° 235 ciudad. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma 
hora y lugar. Los inmuebles se entregarán en el estado en que 
encuentra. Edictos de ley (3 veces). Chilecito, L.R. 24 de junio 
de 2016. 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 18.830 – $ 750,00 - 12 al 19/07/2016 
 

* * * 
El Martillero Alberto Juan Radatti, comunica por 1 

día que por cuenta y orden de Fiat Crédito Compañía 
Financiera S.A. (Artículo 39 Ley 12.962) y conforme 
artículo 2.229 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
subastará por ejecución de prenda contra Daniel Nicolás 
Tello, el 25/07/2016 a partir de las 9,30 horas, en 
Talcahuano 479, Capital Federal, un automotor marca Fiat, 
tipo sedán 5 puertas, modelo Uno Fire 1.242/12, Dominio 
LSX 900, en el estado que se encuentra y exhibe los días 
21 y 22 de julio de 10 a 16 horas en Ruta 36 Km. 37.500, 
Centro Industrial Ruta 2, Berazategui, El Pato, Provincia de 
Buenos Aires. Base: $ 57.600. De no existir ofertas se 
subastará Sin Base. Seña 30%. Comisión 10% IVA sobre 
comisión $ 1.500, por verificación policial e informes de 
dominio. Saldo en 24 horas, bajo apercibimiento de 
rescindir la operación con pérdida de las sumas entregadas 
a favor de la vendedora. Deudas de patentes, impuestos e 
infracciones, y trámites y gastos de transferencia a cargo 
del comprador. Venta sujeta a aprobación de la vendedora. 
El comprador constituirá domicilio en Capital Federal. 
Buenos Aires, 04/07/2016. 
 

Alberto Juan Radatti 
Martillero Público Nacional 

Mat. 1.155 - Lº 69 
 

Nº 18.840  -  $ 250,00  -  12/07/2016 
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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. 
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, 
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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 
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” 
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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. 
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 
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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 (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 
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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  
 

* * * 
 

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. 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.  
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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  
 

* * * 
 

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 



Pág. 14                                                        BOLETIN OFICIAL                              Martes 12 de Julio de 2016 
 
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 
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 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 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 
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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, 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 – 12 al 26/07/2016 
 
 

* * * 
 
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 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 
 

* * * 
 

El Juzgado de Paz Letrado Secretaría N° 2, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
Ciudad de Chilecito, a cargo de la jefa de Despacho Sra. 
Trinidad Rita Garrot, en autos Expte. N° 17.642 – Año 
2013, caratulados: “Fiscalía de Estado de la Provincia c/ 
Enrique Jerónimo Coria – Ejecución Fiscal”,  cita al Sr. 
Enrique Jerónimo Coria, CUIT/CUIL N° 23118140109, a 
fin de que comparezca a contestar la demanda por el 
término de cinco (5) días a contar desde la última 
publicación y por el término de ley. Se transcribe el decreto 
que así lo ordena. “Chilecito, cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis. Al escrito que antecede constancias de autos y la 
imposibilidad de notificar al demandado en los domicilios 
denunciados notifíquese al Sr. Enrique Jerónimo Coria 
CUIT/CUIL 23118140109 mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial y un diario de circulación de la 
Provincia, citándolo y emplazándolo a contestar la 
demanda por el término de cinco (5) días a contar desde la 
última publicación y por el término de ley. Téngase 
presente lo decretado a fs. 8 Téngase presente las personas 
facultadas para el diligenciamiento. Notifíquese. Fdo. Dr. 
Alberto Miguel Granado – Juez de Paz Letrado Suplente – 
Sra. Trinidad Rita Garrot – Jefa de Despacho a cargo. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefa de Despacho 

 
S/c. - 12 al 19/07/2016 

* * * 
 
         La Dra. María Greta Decker, 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 en lo Civil “B”, a cargo del 
Registro Público de Comercio de la Jurisdicción, hace saber 
que por Expte. Nº 257/16, caratulados: “Fortaleza S.A. 
s/Inscripción de Directorio”, se tramita la Inscripción del 
Directorio en el Registro Público de Comercio, 
determinándose el  Directorio: Presidente Dante Abel 
Brandolín, DNI  Nº 10.295.762 domiciliado en calle Joaquín 
V. Gonzalez Nº 190, de la ciudad de Chilecito, y como 
Director Suplente Mónica Daisy Cataldo DNI Nº 11.789.840, 
argentina, mayor de edad, de profesión comerciante, con igual 
domicilio que el presidente, por el término de tres ejercicios 
económicos, computándose estos hasta el día veintinueve de 



Pág. 16                                                        BOLETIN OFICIAL                              Martes 12 de Julio de 2016 
 
febrero de dos mil diecinueve. Fecha de la Resolución 
Asamblearia que aprueba la designación, fechada 20 de mayo 
de 2015.  

 
Dra. Rita Silvia Albornoz 

Secretaria 
 
Nº 18.814 - $ 300,00 – 12/07/2016   
 

* * * 
 
        La Dra. María Greta Decker, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, hace saber que en los autos Expte. Nº 261, Año 
2016, Letra “C”, caratulados: “Clínica San Nicolás S.R.L. – 
Solicita Inscripción de Acta Social”, se tramitan en el Registro 
Público de Comercio la inscripción del Acta Social: por la que 
se designa nuevamente como socio Gerente Director Médico 
al socio Dr. Mario Desio de la Vega Alcalde por el término de 
dos años, y se aprueba el balance general. Fecha de la 
resolución asamblearia que aprueba la modificación: Fechada 
Once de Diciembre de 2015.  
Chilecito, 15 de Junio de 2016.  
 

Dra. Rita Silvia Albornoz 
Secretaria 

 
Nº 18.815 - $ 200,00 – 12/07/2016  
 

* * * 
 

         La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. María Greta 
Decker, en autos Expte. Nº 3.451, Letra “C”, Año 2015, 
caratulados: “Cortelletti, Mario Alberto, Sucesorio Ab 
Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “A” de la citada 
Cámara, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del extinto Mario Alberto Cortelletti para 
que comparezcan dentro de los treinta (30) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo 
fin publíquense edictos, por un (1) día en el Boletín Oficial y 
por cinco (5) veces en un diario de circulación local.  
Chilecito, L.R., 28 de junio de 2016.  
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
Nº 18.816 - $ 50,00 – 12/07/2016 
 

 * * * 
 
         La Juez de la Excma. Cámara de Instancia Unica en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Vº 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Pcia. de La Rioja, Sala Unipersonal de la Dra. María 
Alejandra López, Secretaría Civil “B”, a cargo de la Dra. 
María Leonor Llanos, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la extinta Petrona Flora Albina Tapia, a 
comparecer en autos Expte. Nº 900, Letra “T”, Año 2016, 
caratulados: “Tapia, Petrona Flora Albina s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a 

partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edicto por un (1) día.  
Secretaría Civil “B”, Chepes, 07 de junio de 2016.  

 
Dra. María Leonor Llanos 

Secretaría “B” 
 
Nº 18.817 - $ 50,00 – 12/07/2016  
 

* * * 
 
          La Juez de la Excma. Cámara de Instancia Unica en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Vº Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, Pcia. de La  Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil “A”, a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
el extinto Francisco Raúl Avila, a comparecer en autos 
Expte. 899, Letra “A”, Año 2016, caratulados: “Avila, 
Francisco Raúl s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo 
de treinta (30) días posteriores a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2 del 
C.P.C.). Edicto por un (1) día.  
Secretaría Civil “A”, Chepes, 01 de Junio de 2016.  

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretaría “A” 
 
Nº 18.818 – $ 50,00 – 12/07/2016  
 

* * * 
 
          La Juez de la Excma. Cámara de Instancia Unica en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Vº Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, Pcia. de La Rioja, Sala Unipersonal de la Dra. 
María Alejandra López, Secretaría Civil “B”, a cargo de la 
Dra. María Leonor Llanos, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el extinto Evaloy Gabino 
Flores, a comparecer en autos Expte. Nº 908, Letra “F”, 
Año 2016, caratulados: “Flores, Evaloy Gabino 
s/Sucesorio”, dentro del plazo de treinta (30) días 
posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por un (1) día.  
Secretaría Civil “B”, Chepes, 04 de julio de 2016.  
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.819 - $ 50,00 – 12/07/2016  
 

* * * 
 
          La Jueza de la Excma. Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Vº Circunscripción 
Judicial de la Pcia. Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría 
Civil “B”, a cargo del autorizante, hace saber que en autos 
Expte. Nº 223, Letra “S”, Año 2013, caratulados: “Santy, 
Darío Jesús s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio 
de prescripción adquisitiva veinteñal sobre el inmueble 
rural ubicado en el Distrito Aguayo, Dpto. Gral. San 
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Martín, Pcia. de La Rioja; que según Plano de Mensura 
aprobado técnicamente por la Dirección Gral. de Catastro, 
mediante Disposición Nº 019794, de fecha 24 de abril 
2013, ha sido inscripta a nombre de Santi, Darío Jesús, con 
la Matrícula Catastral Dpto.; 16, 4-16-17-032-537-696, con 
una superficie total de 321 has. 1.961,32 m2; cuyos 
linderos son: Norte: con propiedad de la empresa Robles 
Viejos S.A.; Este: con propiedad de la sucesión de Juan 
María González; Sur: con propiedad de Flores, Antonio 
Salomón (hoy Santi Danilo) y al Oeste con más propiedad 
del pretenso usucapiente y Campo Santa Rosa. Por 
consiguiente cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los referidos inmuebles a comparecer a 
juicio, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en diario de 
circulación provincial.  
Secretaría Civil “B”, 08 de octubre de 2015.  

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretaría “A” 
 
Nº 18.820 - $ 350,00 – 12 al 26/07/2016  
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A” - Tercera Circunscripción Judicial Dr. Walther 
Ricardo Vera, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Wamba 
Ana María -Información Posesoria”, Expte. N° 1101 -Letra 
“W”-Año 2015, sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: Inmuebles ubicados sobre acera Sur-
Oeste de calle Carlos de Dios Murias B° Municipal de la 
ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja - Datos Catastrales: 
Parcela I: Dpto.: 12; Circ:; I - Sección: A - Manzana 50- 
Parcela “27”, y Parcela II: Dpto.: 12: ; Circ:; I - Sección: A 
-Manzana 50 -Parcela “28”. Medidas y Colindantes: 
Parcela I: De frente al Nor-Este 4,06 m.; en su contrafrente 
Sur-Oeste 4,21 m. en su lado Nor-Oeste 38,01 m. y Sur-
Este 37,92 m., encerrando una superficie de 156.89 m2. 
Siendo sus linderos: al Nor-Este con calle Carlos de Dios 
Murias: al Sur-Oeste con Nicolás Díaz, al Nor-Oeste con 
Gerardo Vargas y Tomasa Benita Ramona Silva; y al Sur-
Este con Sucesión de Dora Wamba. Parcela II: De frente al 
Nor-Este 14,87 m.; en su contrafrente Sur-Oeste 14,26 m. 
en su lado Nor-Oeste 2 (dos) segmentos 12,64 m. y 46,93 
m., y en su lado Sur-Este 59,42 m., encerrando una 
superficie total de 876,72 m2. Siendo sus linderos: Al Nor-
Este con calle Carlos de Dios Murias; al Sur-Oeste con 
Sucesión de Ramón Plácido Díaz y Fernando Alcázar; al 
Nor-Oeste con Mario Toledo y José Cardozo y al Sur-Este 
con Germán Santiago Patt y Noemí Carina Hernández. 
Publíquense edictos por cinco veces.  
Secretaría, 13 de abril de 2016. 
 

Dr. Walter Ricardo Vera 
Juez de Cámara 

 
Nº 18.821  -  $ 460,00  -  12 al 26/07/2016 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional,   
Secretaría Civil “B” – Tercera Circunscripción Judicial Dr. 
Walther Ricardo Vera, en los autos Expte. N° 1312 – Lera 
“F” – Año 2016, caratulados: “Ferreyra, Guillermo Gabriel 
– Declaratoria de Herederos” cita y emplaza por el término 
de treinta días, posteriores a la publicación del presente 
edicto, a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Guillermo Gabriel Ferreyra, D.N.I. N° 8.017.070, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de junio de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.822 – $ 50 - 12/07/2016 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional  - 
Secretaría Civil “B” - Tercera Circunscripción Judicial 
Dr. Pablo Ricardo Magaquian - en los autos Expte. N° 
1314 – Letra “G” – Año 2016 – caratulados: “González, 
Felipe del Carmen – Declaratoria de Herederos” cita y 
emplaza por el término de treinta días, posteriores a la 
publicación del presente edicto, a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Felipe del Carmen 
González, D.N.I. N° 6.710.574, bajo apercibimiento de 
ley. 
Publíquese por una vez. 
Secretaría, 22 de junio de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.823 - $ 50,00 – 12/07/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional  - 
Secretaría Civil “A” – Tercera Circunscripción Judicial – 
Dra. María de las Mercedes Molina - en los autos Expte. 
N° 1253 – Letra “S” – Año 2016 – caratulados: “Sánchez, 
Eusebia Ramona y Otro – Sucesorio Ab- Intestato” cita y 
emplaza por el término de treinta días, posteriores a la 
publicación del presente edicto, a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de los extintos Eusebia Ramona 
Sánchez, L.C. N° 7.887.966 y Zenón Liberato López, L.E. 
N° 2.983.859, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por una vez. 
Secretaría, 15 de junio de 2016. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.824 - $ 50,00 – 12/07/2016 
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La Jueza de la Cámara Primera, Secretaría “A”, Sala 
3, Unipersonal, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Sres. Antonio Nievas, MI. 3.015.111, 
y Brígida del Carmen Gómez, MI 7.898.413, 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° 10101160000006776, Letra 
“N”, Año 2016, caratulados “Nievas Antonio; Gómez del 
Carmen - Sucesión Ab-Intestato”. 
Secretaría, 27 de junio de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 18.825 - $ 250,00 – 12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr José M. Martín, Juez de Cámara, 
Secretaría  Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) 
veces que la señora Carmen Edith Pensso, ha iniciado Juicio 
de Información Posesoria, en los autos Expte. N° 559, Letra: 
“P”, Año 2014, caratulados: “Pensso Carmen Edith 
s/Usucapion”, sobre un inmueble ubicado en la localidad de 
Chuquis, Departamento Castro Barros, Provincia de La Rioja, 
que se describe: Descripción del Predio a Usucapir: Que el 
predio a usucapir consta de dos lotes identificados como lote 8 
y 15, respectivamente, son contiguos, divididos por la calle 
pública, uno de ellos, se describe el más pequeño, el número 
ocho (8), a saber: Que partiendo desde el extremo Norte del 
lote, donde se encuentra el punto J, parte en dirección Este, 
una línea recta que mide 40,08 metros, hasta alcanzar el punto 
de referencia G, (segmento J-G), desde este punto G, parte en 
dirección Sur, un tramo recto que mide 66,40 metros hasta 
tocar el punto H, (segmento G-H); desde este punto H, parte 
en dirección Este, un segmento recto que mide 38,00 metros, 
hasta alcanzar el punto I, desde este punto I, parte en dirección 
Norte una recta que mide 75,11 metros, hasta alcanzar el 
punto de partida J, encerrando una figura regular. Linderos: 
Que los linderos de la fracción detallada, son los siguientes: 
Al Norte: Antonio Vicente Julio Barrios, y otro, al Este: 
Tierras presumiblemente fiscal, hoy en posesión de Carmen 
Pensso, al Sur: tierras presumiblemente fiscal, hoy en 
posesión de Carmen Pensso y al Oeste  con Callejón público. 
Descripción de lote número quince, a saber: “Que partiendo 
desde el extremo Norte del inmueble, donde se ubica el punto 
de referencia A, en dirección Sur, parte una línea recta, que 
mide 49,44 metros, hasta alcanzar el punto B, (segmento A-
B); desde este punto de referencia B, parte con orientación 
hacia el Oeste, un segmento recto que mide 172,25 metros, 
(segmento B-C), hasta tocar el punto C; desde este punto C, 
con dirección Norte, parte una recta que mide 25,99 metros, 
hasta tocar el punto D, (segmento C-D); desde este punto D, 
parte con dirección Norte, una línea recta que alcanza 13,62 
metros, hasta tocar el punto E, desde este punto E parte un 
tramo recto que mide 15,04 metros, hasta alcanzar el punto F, 
(segmento E-F), desde este punto F, parte una línea recta en 
dirección Este, una línea que mide 179,56 hasta alcanzar el 
punto de partida A, (segmento F-A); encerrando una figura 

regular. Linderos: Que los linderos de la propiedad, son: Al 
Norte: Antonio Vicente Julio Barrios, al Este: Callejón 
público, al Sur: con Antonio Vicente Julio Barrios, y al Oeste 
con Santiago Toledo Felipe y Luis Juan Aurelio Nieto Ortiz. 
Superficie: Que los predios descritos con antelación tienen 
una superficie el primero el número ocho de: Dos Mil 
Setecientos Cuarenta y Cuatro Metros Cuadrados con 
Cincuenta y Dos centímetros cuadrados (2.744,52 m2.), y el 
segundo, el número quince, de Ocho Mil Novecientos Sesenta 
y Cinco Metros Cuadrados con Ochenta y Seis Centímetros 
Cuadrados (8.965,86 m2), respectivamente. Identificación del 
inmueble: Que las parcelas están identificadas con 
Nomenclatura Catastral: Departamento 03, Circ: II, Sec.: B, 
Manz.: 11 y 13, Parcelas 003 y 010, respectivamente, y 
Matrícula Catastral: 0302-2011-003, y 0302- 2013-010, 
respectivamente; y en el Plano de Mensura, en el apartado: 
Observaciones: Dice Plano válido para información posesoria: 
Las parcelas mensuradas a las que se les otorgó la Nom. Cat. 
Depto 03, Circ. II, Secc. B, Mznas. 11 y 13, Parcelas 008 y 
015, respectivamente, las que se superponen totalmente con 
las Parcelas 003 y 010, Mznas. 011 y 013, de la Secc. B se 
encuentran inscriptas en la D.P.C. y D.G.I.P., a nombre de 
Pensso Orlando, con fecha 14 de marzo de 2012, se aprueba 
Plano Disp. N° 19.202, a nombre de Pensso Orlando por el 
mismo inmueble y como Parcela 003 y 010, Mznas. 011 y 
013, de la Secc. B, hoy parcelas censales. Asimismo cita y 
emplaza a los que se consideren con derechos al referido 
inmueble a presentarse dentro de los quince días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 6 de julio de 2016.  
 

Nº 18.826  -  $ 1.092  -  12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala Unipersonal de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquian, Secretaría “B” del actuario Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, en autos Expte. N° 10402160000006820 – Letra L – 
Año 2016, caratulados: Livovsky Graciela Beatriz – Sucesión 
Ab Intestato” que se tramitan por ante la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas – Secretaría “B”, cita y emplaza 
mediante edictos por una (1) vez a comparecer a herederos, 
acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Graciela Beatriz 
Livovsky, dentro del término de treinta (30) días, computados 
a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial, Art. 
2340 del C.C. y C.N. y 342 del CPC, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, La Rioja, 11 de junio de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.827 - $ 50,00 – 12/07/2016 
 

* * * 
 
          La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Haidée 
Paiaro, a cargo del actuario Dr. Claudio Gallardo, cita y 
emplaza a acreedores, herederos, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Ubaldo Horacio Juárez, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 10201160000006612, Letra 
“J”, Año 2016, caratulados: “Juárez, Ubaldo Horacio, 
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Sucesorio”. El presente edicto se publicará por una (1) vez en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 29 de junio de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.828 - $ 57,00 – 12/07/2016 
 

* * * 
          

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad 
de Chilecito, Secretaría B del autorizante, en los autos Expte. 
N° 3.462, Letra P, Año 2015, caratulados: Páez, Marta 
Susana,  Sucesorio Ab-Intestato, ha ordenado la publicación 
de edictos por una (1) vez en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local por cinco (5) veces citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la 
extinta Marta Susana Páez, para que comparezcan dentro de 
los treinta (30) días posteriores al de la última publicación 
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Greta Decker, 
Juez de Cámara, ante mi Dra. Mirta Estela Albrieu de 
Quiroga, Secretaria. 
Chilecito, 5 de julio de 2016. 
  

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

Nº 18.831  -  $ 50,00  -  12/07/2016 
 

* * *  
 

        La 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. María Greta Decker, Secretaría “B” a cargo de 
la autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 2.677/14, 
caratulados: “Avilar Michel - Sucesorio Ab-Intestato”, se 
ha dispuesto la publicación de edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario de 
circulación local, citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la herencia del causante 
Michel Avilar y/o Michel Abilar, para que comparezcan 
dentro de los treinta (30) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por una 
(1) vez en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja 28 de junio de 2016.  
 

Dra. María Greta Decker 
Juez de Cámara 

 
Nº 18.832  -  $ 50,00  -  12/07/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez  de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la  Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en la Ciudad de 
Chilecito, Secretaría “B” de la autorizante, en los autos 
expedientes N° 270, Año 2016, Letra C, caratulados: 
“Cuatro Campos S.R.L s/Inscripción de Modificación de 

Contrato Social”, cita y emplaza a publicar por un día, la 
modificación del contrato social de Cuatro Campos S.R.L. 
efectuada el día 04 de Mayo del 2015 entre los cedentes 
Luis Alberto Dotta, Sebastián Eugenio Contini, Carlos 
Alberto Fernández, quienes ceden el 75% del capital, en un 
25% a favor del cesionario Ramón Alejandro Guzmán 
quien ya detentaba igual porcentaje pasando a ser 
propietario del 50% y el 50% restante a Carlos Horacio 
Sanguineti. El cedente Luis Alberto Dotta además renuncia 
a su cargo de Gerente. 
Chilecito, 28 de junio de 2016. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
Nº 18.833  -  $ 180,00  -  12/07/2016 
 

* * * 
 
        La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, tramitan autos Expte. N° 12.958 -Año 2016, 
caratulados: “MG Asistencia en Ingentería Clínica S.R.L. 
s/Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales”, en los que se 
ha dispuesto la publicación del presente edicto, por el que 
se pone en conocimiento que con fecha ocho de junio de 
dos mil dieciséis, se celebra el Contrato de Cesión de 
Cuotas, por la cual, Carlos Marcelo Gómez,  D.N.I. 
17.408.345, cede y transfiere a Mónica Mercedes Perafán, 
D.N.I. 16.507.774 Trescientas Cuotas Sociales de Pesos 
Diez (10) valor nominal cada una. La Sra. Mónica 
Mercedes Perafán acepta la presente cesión efectuada a su 
favor, quedando suscripto el Capital Social de MG 
Asistencia en Ingeniería Clínica S.R.L. de la siguiente 
manera: Carlos Marcelo Gómez: Seiscientas (600) Cuotas 
Sociales a razón de Diez Pesos ($ 10) valor nominal cada 
una, equivalente a Pesos Seis Mil ($ 6.000) que representan 
el 50 % del Capital Social; Mónica Mercedes Perafán: 
Seiscientas (600) Cuotas Sociales a razón de Diez Pesos ($ 
10) valor nominal cada una, equivalente a Pesos Seis Mil 
($ 6.000) que representan el 50 % del Capital Social. 
Asimismo, representando cedente y cesionario el total del 
capital social, resuelven la modificación de la cláusula 
séptima del contrato constitutivo, el que queda redactado 
de la siguiente manera: “Designación de Socio Gerente. 
Revocabilidad. Se designa socio gerente por tiempo 
indeterminado al señor Carlos Marcelo Gómez. La 
revocabilidad del gerente debe adoptarse por mayoría del 
capital en el acuerdo o de reunión de socios”. Finalmente, a 
efecto de que el Registro Público de Comercio tome razón, 
resulta necesario actualizar los datos correspondientes al 
domicilio social, el que si bien se mantiene, se modificó el 
nombre de la calle y su numeración, sustituyéndose “Calle 
Proyectada s/n, casa N° 50, Barrio Canal 9 de la Ciudad de 
La Rioja” por “Calle María Elisa Quiroga N° 50 Barrio 
Cooperativa Canal 9 de la ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 05 de julio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 18.834  -  $ 436,00  -  12/07/2016 
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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 
 


