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LEYES 
 

LEY Nº 9.825 
 

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

LEY:  
 

Artículo 1°.- lncorpórase el Artículo 6° Bis a la 
Ley N° 8.694, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

“Artículo 6° Bis.- La Asignación Complementaria 
para las Autoridades Superiores de la Función Legislativa, 
se mantendrá fija durante el período de un (1) año a partir 
de su percepción. Transcurrido el año, será reducida 
proporcionalmente en función de los aumentos al haber 
previsional que otorgue la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSeS), conforme lo establece la Ley 
Nacional N° 26.417 y/o la que la reemplace y/o 
complemente en el futuro, hasta que tales aumentos 
alcancen el Ochenta y Dos Por Ciento (82%) del haber 
bruto.  

El haber base previsto en el Artículo 1° de la Ley 
N° 8.694, se conformará por el total del haber bruto, a los 
fines del cálculo de la Asignación Complementaria para las 
Autoridades de la Función Legislativa.”  

Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
Proyecto presentado por el Bloque de Diputados 
Justicialista.  

 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 

 

DECRETO Nº 802 
 

La Rioja, 13 de junio de 2016  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 02810-9/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.825 y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.825 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 19 de mayo de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Secretario General y Legal de la 
Gobernación y Ministro de Hacienda y suscripto por la 
señora Secretaria de Gestión Previsional.  

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

 
Casas, S.G., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. - 
Mercado Luna, G., S.G.G.  – Brizuela, A.M., S.G.P. 

RESOLUCIONES 

Dirección General de Ingresos Provinciales 

RESOLUCION GENERAL Nº 10/2016 
La Rioja, 6 de julio de 2016 

 
Visto: 

La Ley Nacional N° 25.326 de Protección de 
Datos Personales y,- 
CONSIDERANDO 

Que, es necesario definir una Política de 
Protección de Datos y Privacidad de la Información 
Personal. 

Que, al mismo tiempo es menester facilitar un 
procedimiento para ejercer derechos de acceso, 
rectificación, actualización, supresión o sometimiento a 
confidencialidad de datos personales, por parte de los 
titulares de los mismos. 

Que, atento a la norma de vista y los trámites de 
inscripción de las Bases de Datos de la DGIP, la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales deja 
constancia a través del Registro Nº 100000237, que las 
mismas se encuentran Inscriptas en dicho Organismo. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1° - Aprobar y publicar en la Web: 
www.dgiplarioja.gob.ar,, la “Política de Protección de 
Datos y Privacidad de la Información Personal”, elaborada 
a tal fin y que se expone en el Anexo I de la presente 
Resolución. 

Artículo 2º- Facilitar a los Titulares de los datos a 
ejercer su derecho de acceso, rectificación, actualización, 
supresión o sometimiento a confidencialidad de datos 
personales, a través de solicitudes modelos que se exponen 
en el Anexo II de la presente Resolución. 

Artículo 3°- Designar al Cr. Nelson Omar 
Chanampa, Coordinador de Modernización del Sistema 
Tributario Provincial y/o a la Dra. Laura Romina 
Quiroga del Área de Asuntos Legales de la DGIP, a 
recepcionar y a responder las solicitudes mencionadas 
en el artículo precedente. 

Artículo 4°- Por Departamento Coordinación del 
Interior remítase copia de la presente resolución a todas 
las Delegaciones y Receptorías de la Provincia. 

Artículo 5°- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, y todo el Personal vinculados a la atención del 
Contribuyente. 

Artículo 6°- Regístrese, solicítese la 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 

 
Cr. José María Rizo 

Director General 
D.G.I.P. – La Rioja 
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ANEXO I 
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS 

DE ACCESO, RECTIFICACION, ACTUALIZACION, 
SUPRESION O SOMETIMIENTO A 

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES 
 
1- OBJETO.  

El presente procedimiento tiene por objeto facilitar 
el acceso a los titulares de datos inscriptos en cualquiera de 
las Bases de Datos de la DGIP, a fin de darles la 
posibilidad de ejercer su derecho de:  

1. Solicitar y obtener información de sus datos 
personales incluidos en las Bases de la DGIP.  

2. Solicitar que se rectifique alguno o la totalidad 
de los datos contenidos referidos a su persona.  

3. Solicitar que se suprima alguno o la totalidad de 
los datos contenidos referidos a su persona.  

4. Solicitar que se actualice alguno o la totalidad 
de los datos contenidos referidos a su persona.  

5. Solicitar que se someta a confidencialidad 
alguno o la totalidad de los datos contenidos referidos a su 
persona.  

Para ello, el titular puede hacer uso del derecho de 
acceso, a fin de conocer si su información se encuentra 
registrada en las Bases de Datos de la DGIP, y en caso 
afirmativo, conocer cuáles son los datos incluidos, conocer 
las fuentes y los medios a través de los cuales fueron 
obtenidos, conocer las finalidades para las que se recabaron 
dichos Datos y finalmente conocer el destino previsto para 
los mismos. 
2- CONSIDERACIONES NORMATIVAS A TENER EN 
CUENTA POR LOS TITULARES DE DATOS. 

Los derechos de los titulares de datos personales 
están contenidos en la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales, particularmente entre en su capítulo 3. De tal 
manera, y a fin de que el presente Procedimiento sirva 
como guía para los titulares al momento de surgir alguna 
inquietud relacionada con sus datos, se resumen a 
continuación los artículos de interés.  

1) Derecho de acceso, oportunidad y costo: El 
titular de los datos podrá solicitar y obtener información 
acerca de sus datos personales contenidos en Bases de 
Datos, previa acreditación de su identidad. El titular de la 
Base tendrá un plazo de diez (10) días corridos para 
realizar un informe. Este derecho de acceso podrá ser 
ejercido a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo 
que se acreditare un interés legítimo. El derecho de acceso 
será siempre gratuito.  

2) Información a suministrarse: El informe 
devuelto deberá ser claro, en el lenguaje de la población y 
con las explicaciones que resulten necesarias en tal sentido. 
Dicho informe podrá ser remitido a opción del titular de los 
datos por escrito, por teléfono, digitalmente y/o cualquier 
otro medio idóneo.  

3) Derecho de rectificación, actualización, 
supresión y sometimiento a confidencialidad: Toda persona 
tiene derecho a que se rectifiquen, actualicen, supriman o 
sometan a confidencialidad sus datos en una Base de Datos. 
El responsable de la Base de Datos debe proceder al 
cambio solicitado por el titular de los datos, en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles cuando el titular de 
dichos datos advierta error o falsedad. Durante el proceso 

de verificación de los Datos cuestionados, el responsable 
de la Base de Datos deberá bloquear la utilización de dicho 
Dato hasta tanto no se resuelva la solicitud del titular.  

4) Gratuidad: La rectificación, actualización, 
supresión o sometimiento a confidencialidad de los datos 
personales será en todos los casos gratuita para los 
interesados titulares de los Datos. 
 
3- INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA DGIP EN 
RELACION A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES. 

La DGIP da cabal cumplimiento al contenido de la 
Ley y a todas sus normas complementarias. De tal manera, 
la DGIP le brinda al titular de Datos Personales la siguiente 
información a fin de garantizar sus derechos relacionados 
con la Protección de Datos Personales: 
A) Personas designadas y capacitadas para recibir los 
pedidos de titulares:  
 

 Cr. Nelson Omar Chanampa – Coordinador de 
Modernización del Sistema Tributario Provincial 

 Dra. Laura Romina Quiroga – Asuntos Legales de 
la DGIP 

Contacto: Tel.: +54 380 445 3206.  
Mail: ochanampa@dgiplarioja.gob.ar 
lquiroga@dgiplarioja.gob.ar 
 
Dirección de contacto: Av. Leandro N. Alem N° 
20, La Rioja,  República Argentina. 
B) Mecanismo para generar consultas y/o enviar 

documentación a fin de acreditar identidad de los 
solicitantes: 

1.- El interesado titular de datos deberá remitir una 
nota mediante correo postal al domicilio sito en Av. 
Leandro N. Alem N°20, La Rioja; con asunto de referencia 
“Acceso a Bases de Datos Personales de DGIP”. 

2.- Una vez recibido el reclamo o consulta, la 
persona designada acreditará que quien solicita el informe 
es realmente el titular de dichos Datos. En tal sentido, 
podrá serle requerido al titular solicitante que remita 
documentación que acredita tal extremo. Dicho proceso 
podrá ser realizado por medios digitales o postales, y su 
tramitación por parte de la DGIP interrumpirá cualquier 
plazo de respuesta desde el momento que la solicitud sea 
emitida hasta el momento en que el titular cumpla con la 
entrega de la documentación solicitada. 

En dicha comunicación el interesado deberá 
informar claramente su pedido, debiendo instrumentarlo 
mediante la utilización del modelo de Nota de Acceso 
transcri pta en el Anexo II.  

3.- Independientemente de la tramitación de la 
documentación necesaria para acreditar la identidad del 
solicitante, el encargado designado de recibir los 
requerimientos procederá a asentar la solicitud en un 
registro que llevará en formato digital y realizará las 
averiguaciones y modificaciones necesarias tendientes a 
cumplir con lo requerido.  

4.- Realizado dicho paso, la persona designada 
para recibir las solicitudes de titulares procederá a realizar 
un informe (el que variará dependiendo el tipo de solicitud) 
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dirigido al titular de los Datos, comunicando los resultados 
de su solicitud y la situación de sus datos.  

5.- De haberse procedido a realizar una 
modificación en las Bases de Datos como consecuencia de 
la solicitud del titular, este extremo será manifestado en el 
informe entregado.  

6.- La persona designada a tales fines dejará 
asentado asimismo en su registro el resultado de la 
solicitud recibida.  

7.- Los plazos máximos en los que deberá 
expedirse la DGIP son:  

a) para el caso de un pedido de acceso a las Bases 
de Datos y emisión de informe en tal sentido, diez (10) días 
desde la recepción de la solicitud; y  

b) para el caso en que la solicitud fuese tendiente a 
la rectificación, supresión, actualización y/o sometimiento 
a confidencialidad de algún dato, cinco (5) días desde la 
recepción de la solicitud.  

Se deja constancia que todos los plazos quedarán 
interrumpidos en caso de que la persona designada a tales 
fines debiera gestionar documentación para acreditar la 
identidad de los solicitantes. En tales casos, los plazos 
quedarán interrumpidos desde el momento en que el pedido 
de documentación fuese cursado, hasta el momento en que 
la documentación efectivamente se recibiese. 
 

ANEXO II 
NOTAS DE ACCESO 

 
Al Sr. Responsable  
Banco de Datos de la DGIP 
 

………………………… (nombre y apellido), con 
domicilio en la calle ………………., piso……, 
departamento ….., de la localidad de ……………, 
provincia de …….., código postal ………, teléfono 
……………, dirección de correo electrónico ……………, 
DNI ………………, del que acompaño fotocopia; por 
medio de la presente nota vengo a manifestar el deseo de 
ejercer mi derecho de acceso de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley 25.326 y/o la norma o resolución que 
en el futuro la reemplazase.  

En tal sentido, solicito:  
1- Que me facilite gratuitamente el acceso a los 

datos existentes sobre mi persona en sus Bases de Datos en 
el plazo máximo de diez (10) días a contar desde la 
recepción de la presente misiva, entendiendo que de 
transcurrir dicho plazo sin contestación expresa, mi 
solicitud se tendrá por denegada.  

2- Que si la solicitud aquí realizada fuere estimada, 
se ponga a mi disposición la información solicitada en la 
sede social de la empresa a la que Ud. representa o bien se 
me envíe mediante correo electrónico y/o correo postal la 
información solicitada, dentro del plazo de diez (10) días 
desde recibida la presente.  

3- Que la información remitida comprenda de 
modo legible y claro los datos que sobre mi persona obren 
en sus Bases de Datos y/o que resultaren de cualquier 
elaboración, proceso o tratamiento, y me informen 
asimismo el origen de los datos, los cesionarios y la 
especificación de los concretos usos y finalidades para los 
que fueron almacenados.  

En la ciudad de ………………, a los…..días del mes de 
……. de 20…...- 
 

NOTA PARA EJERCER DERECHOS DE 
RECTIFICACION, ACTUALIZACION, SUPRESION O 

SOMETIMIENTO A CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 
PERSONALES 

 
 
   Al Sr. Responsable 
Banco de Datos de la DGIP 
 

…………………………… (nombre y apellido), 
con domicilio en la calle …………………, piso …., 
departamento ….., de la localidad de ………, provincia 
…………, código postal ………., teléfono …………., 
dirección de correo electrónico ……………….., DNI 
………………., del que acompaño fotocopia; por medio de 
la presente nota vengo a manifestar el deseo de ejercer mi 
derecho de rectificar/actualizar/suprimir/someter a 
confidencialidad (tachar los que no correspondan) mis 
datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la 
Ley 25.326 y/o la norma o resolución que en el futuro la 
reemplazase.  

En tal sentido, solicito:  
1- Que en el plazo de cinco (5) días desde la 

recepción de la presente se proceda gratuitamente a la 
rectificación/actualización/supresión/sometimiento a 
confidencialidad (tachar lo que no corresponda) de los 
siguientes datos relativos a mi persona que se encuentran 
en la Base de Datos de titularidad de la empresa a la que 
representa.  

2- Que los precitados datos deben ser 
ratificados/actualizados/suprimidos/sometidos a 
confidencialidad en virtud de …….......................... 
……………………………………………………….. 
(poner causa).  

3- Que la 
rectificación/actualización/supresión/sometimiento a 
confidencialidad (tachar lo que no corresponda) de los 
datos una vez realizada se me comunique por escrito, ya 
sea puesta a mi disposición en la sede social de la empresa 
a la que Ud. representa o bien se me envíe mediante correo 
electrónico y/o correo postal, dentro del plazo de cinco (5) 
días desde recibida la presente.  

4- En caso de que se considere que la rectificación/ 
actualización/supresión/sometimiento a confidencialidad 
(tachar lo que no corresponda) de mis datos no sea 
procedente, dicho extremo me sea comunicado en forma 
motivada en el plazo de cinco (5) días por escrito, ya sea 
mediante correo electrónico como mediante correo postal.  

Se deja constancia de que la falta de respuesta en los 
plazos indicados será tomada como la negativa a la 
presente solicitud.  

En…………….., a los……… días del mes 
de…………. de 20…...- 
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. – La Rioja 
S/c.  -  15/07/2016 
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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: 
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 
 

* * * 
 

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  
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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 
 

* * * 
 

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 
 
 

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

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

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

 
EDICTOS JUDICIALES 

 
 
 La señora Jueza de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Juez de Cámara, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Gisela Vicentini, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, en los autos Expte. Nº 3.759 - Año 2016 - Letra 
“E”, caratulados: “Elizondo, Simón Sebastián, Sucesorio 
Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local por cinco (5) veces para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios, 
acreedores y/o todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia del causante, Elizondo, Simón 
Sebastián, y a estar a derecho dentro del plazo de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de 
los presentes bajo apercibimiento de ley. Secretaria Dra. 
Gisela Vicentini. 
19 de mayo de 2016.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 18.774 - $ 250,00 - 28/06 al 15/07/2016  
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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.  
La Rioja, 15 de junio de 2016.  
 

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

 
Nº 18.785 - $ 250,00 - 01 al 19/07/2016 
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 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 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 Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala I - Unipersonal - Secretaría 
“B” de la ciudad de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, en los autos Expte. N° 101021500005125 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Morales Zapata, Daniel 
Omar - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a 
comparecer a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Daniel 
Omar Morales Zapata y/o Daniel Omar Morales, D.N.I. N° 
16.152.507, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, se presenten bajo 
apercibimiento de ley; debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces. 
La Rioja, junio de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaría “B” 

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

* * * 
 
 El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja - 
Aimogasta, Dr. Daniel Enrique Brizuela, Secretaría A - 
Prosecretario a cargo Sr. Ariel Fernando de la Vega, en 
autos Expte. N° 304 - Letra N - Año 2015, caratulados: 
“Nieto, Javier Exequiel y Otras c/Municipalidad del Dpto. 
Arauco - Usucapión”, hace saber por cinco veces, que el 
Sr. Javier Exequiel Nieto, Jimena Anahí y Melanie Anabel 
Nieto, han iniciado Juicio de Usucapión sobre tres (3) lotes 
ubicados a la vera de Ruta Nacional N° 60, en calle pública 
s/n°, Barrio Olivo Cuatricentenario, del Dpto. Arauco, 
ciudad de Aimogasta, bienes que se individualizan 
conforme a las siguientes medidas, linderos y superficie 
que se detallan: Parcela N° 021, a nombre de Javier 
Exequiel Nieto Superficie total de parcela: novecientos 
veintisiete con trece metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos Norte desde el punto A, hasta el punto 
B mide 58,75 m, lindando con terrenos fiscales comuna de 
Arauco y Ruta Nacional N° 60; Este desde el punto B hasta 
el punto C mide 25,70 m, lindando con calle pública; Oeste 
desde el punto C hasta el punto D mide 59,12 m, lindando 
con parte parcela N° 022 - propiedad de Jimena A. Nieto, 
terrenos de Municipalidad de Arauco y Gendarmería 
Nacional; al Sur desde el punto D hasta el punto de origen 
A mide 25,70 m, lindando con calle pública. Parcela N° 
022 a nombre de Jimena A. Nieto Superficie total de 
parcela seiscientos cuarenta y tres con ochenta y tres 
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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 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 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 
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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 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 
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: 
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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 
 

* * * 
 

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. 



Viernes 15 de Julio de 2016                      BOLETIN OFICIAL                                                                 Pág. 13 
  

Aimogasta, 6 de julio de 2016.  
 
Nº 18.826  -  $ 1.092  -  12 al 26/07/2016 
 

* * * 
 
La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Criminal y Correccional de la III Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría Civil “B”, en autos Expte. Nº 1.267 – 
Letra “M” – Año 2016, caratulados: “Mercado 
Conmemoración Pabla y Otro – Sucesión Ab-Intestato”, 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y los 
que se consideren con derecho a los bienes de la Sucesión 
de Conmemoración Pabla Mercado, L.C. Nº 0.940.085 y 
Félix Oscar Luna, D.N.I. Nº 6.709.491, para que dentro del 
término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho (Art. 2.340 del 
C.C. y C.N.). Publicación por un (1) día en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de la Provincia. 
Secretaría, 30 de junio de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaria 

 
Nº 18.836  -  $ 50,00  -  15/07/2016 
 

* * * 
  

La Sra. Juez Dra. María Alejandra Echevarría de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 
102021600000006791 – Letra “A” – Año 2016, 
caratulados: “Arias Oscar Anastacio – Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza por una (1) vez a comparecer a 
juicio a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia 
del extinto Arias Oscar Anastacio, a estar a derecho dentro 
del plazo de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Fdo.: Dra. María Alejandra Echevarría, Juez. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 18.837  -  $ 50,00  -  15/07/2016 
 

* * * 
  
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
en los autos Expte. Nº 12.932 – C – 2016: “Complejo 
Flores Azules S.R.L. – Inscripción de Cesión de Cuotas, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un día, por 
el que se hace saber que el Sr. Carlos Rubén Aegerter, 
D.N.I. 16.705.273, CUIT 20-16705273-6, ha vendido, 
cedido y transferido veinte (20) cuotas sociales de las que 
es titular en la firma Complejo Flores Azules S.R.L., 

inscripta en el Registro Público de Comercio de La Rioja, 
en los folios 575 a 584 del Libro 69 con fecha 18/03/2015, 
a favor de Walter Joaquín Flores, D.N.I. Nº 39.701.450, 
CUIL 20-3970145-6, domiciliado en calle Maipú Nº 1.357, 
Barrio Shincal, ciudad de La Rioja, instrumentando la 
cesión mediante instrumento privado con firmas 
certificadas en Acta 050, Folio 050, Libro Reg. Firmas Nº 
25 en la ciudad de La Rioja a los 11 días del mes de mayo 
de 2016 y Acta 051 Folio 051 Libro Reg. Firmas N° 25 en 
la ciudad de La Rioja a los 11 días del mes de Mayo de 
2016, correspondiente al Registro Nº 31 del Escribano 
Público Nacional, Marco R. Pedernera. Las cuotas sociales 
están totalmente integradas, libres de gravámenes e 
inhibiciones y conforman la totalidad de participación que 
La Cedente posee en dicha sociedad a día de la fecha. 
Presente en este acto, la Sra. Antonia Adelma Aguirres, 
D.N.I. Nº 18.059.289, titular de ciento ochenta cuotas 
sociales (180) y representa una participación del noventa 
por ciento (90%) sobre el capital social total de doscientas 
(200) cuotas sociales de Complejo Flores Azules S.R.L., 
presta su conformidad en  los términos del Artículo 7º y 
concordantes del contrato social de la Ley General de 
Sociedades: La presente operación se realiza en base a la 
libre disponibilidad de las cuotas sociales, fijándose un 
precio total en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) en 
efectivo. El Cesionario, ahora titular de veinte (20) cuotas 
sociales y la Sra. Antonia Adelma Aguirres, titular de 
ciento ochenta (180) cuotas sociales, representando ambos 
el cien por ciento (100%) de la voluntad social, disponen 
de modo unánime iniciar las diligencias para lograr la 
inscripción ante diversos organismos públicos y/o privados. 
Asimismo la Sra. Amanda del Rosario Carrara, titular del 
D.N.I. 14.616.493, en su carácter de cónyugue del Sr. 
Carlos Rubén Aegerter, presta su asentimiento conyugal en 
los términos del Art. 470 del Código Civil y Comercial, a 
los fines de la presente Cesión de Cuotas Sociales. 
Registro Público, 06 de julio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. del Registro Público  

 
Nº 18.838  -  $ 527,00  -  15/07/2016 

 
* * * 

 
 La Sra. Juez de Cámara de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la 1° 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. María Elisa Toti 
– Sala 8 – Unipersonal – Sec. “B”, a cargo del Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, en los autos Expte. Nº 
10402140000003066 – Letra “A – Año 2014, caratulados: 
“Antuña Koon Mauricio Javier y Otros – Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber por el 
término de ley que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en la ciudad Capital 
de La Rioja con una superficie total de 309,23 m2. y con 
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los siguientes linderos: al Sur con Gerbaudo Darío Omar; 
al Este con calle Cayetano Silva; al Norte con Rivolta 
Armando y al Oeste con Riera Fernando. Sus medidas que 
por sus lados son de acuerdo al Plano de Mensura que se 
acompaña: Desde el vértice 1 al 2 27,81 m. Desde el 
vértice 2 al 3 11,11 m. Desde el vértice 3 al 4 27,92. Desde 
el vértice 4 al 1 11,09 m. Que el inmueble tiene la 
Matrícula Catastral: Dpto.: 01, Cir.: I- Secc.: B – Mza.: 239 
– Pc.: “15”. En consecuencia, cítese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los diez días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2016.Vto. 26 de mayo 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.839  -  $ 390,00  -  15/07 al 29/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, en lo Criminal y Correccional, Dra. 
María Dolores Lazarte, Secretaría A del actuario, Sr. 
Nelson Daniel Díaz, Prosecretario, en autos Expte. Nº 366 
– Letra N – Año 2016, caratulados: “Núñez Héctor Antonio 
– Sucesorio”, cita y emplaza mediante edictos por un (1) 
día, a comparecer a herederos, acreedores, legatarios y 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del causante Héctor Antonio Núñez, dentro del 
término de treinta días y bajo apercibimiento de ley (Art. 
2.340 del C.C. y C.N.) a la última publicación de los 
presentes. 
Aimogasta, 05 de julio de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
Nº 18.841  -  $ 30,00  -  15/07/2016 
 

* * * 
 
La Dra.Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, Secretaria, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio se 
tramitan los autos caratulados: “ADFA S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Directorio” Expte. Nº 12.971 – 
Letra “A” – Año 2016, que conforme  Acta  Nº 7 del 
Directorio de fecha 10/09/2015 y Acta Nº 6 de 
Asamblea de fecha 24/09/2015 se elige como Presidente 
de ADFA S.A., al Sr. Abraham Adolfo Segura, D.N.I. 
Nº 11.187.488 y como Vicepresidente al Sr. Abraham 
Adolfo Segura Vera Vallejo, D.N.I. Nº 28.349.005. 
Publicación por un día. 
Secretaría, 07/07/2016. 
 

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

 
Nº 18.842  -  $ 127,00  -  15/07/2016 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola M. Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de  la Dra. Silvia Zalazar, en los 
autos Expte. Nº 1.295 – Letra “M” – Año 2016, 
caratulados: “Multimedios del Norte S.R.L. s/Inscripción  
de Contrato Social”, hace saber que por ante el Registro 
Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 
inscripción de contrato social de la sociedad “Multimedios 
del Norte S.R.L.”, acordada mediante instrumento privado 
con firma certificada de fecha 12/05/2016 y ordena la 
publicación por un (1) día del presente edicto. 
Denominación Social: “Multimedios del Norte S.R.L.”. 
Forma y fecha del Instrumento de Constitución: 
Instrumento Privado con firmas certificadas de fecha 
12/05/2016. Socios: Silvana Noemí Rosales, D.N.I. Nº 
24.898.615, quien suscribe cincuenta cuotas sociales, cada 
una con derecho a un voto y con valor nominal de Pesos 
Ochocientos cada una y Pablo Gustavo Pérez, D.N.I. Nº 
22.443.174, quien suscribe cincuenta cuotas sociales cada 
una con derecho a un voto y con valor nominal de Pesos 
Ochocientos cada una. Domicilio Social: Rivadavia Nº 519, 
Local 6, Bº Centro de esta ciudad Capital. Objeto Social: 
La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o 
de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la 
República Argentina o del exterior, las siguientes 
actividades: Comunicación radial, televisiva y vía internet, 
instalación y funcionamiento de frecuencias y antenas 
radiales, de microondas y de cualquier otro tipo, telefonía, 
televisión, producción y organización de eventos artísticos 
y sociales, contrataciones artísticas, autorizaciones y 
registraciones ante la autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual -AFSCA-, y/o autoridades de 
contralor nacional, provincial y/o municipal, medios de 
comunicación audiovisual y cualquier otra actividad 
vinculada con servicios y eventos audiovisuales y de 
telecomunicaciones en general y/o de publicidad. Plazo de 
Duración: 90 años, contados desde la fecha de inscripción 
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: El 
capital social inicial se fija en la suma de Pesos Ochenta 
Mil ($ 80.000), representados por cien (100) cuotas de 
valor nominal Pesos Ochocientos ($ 800,00) cada cuota, 
con derecho a un voto por cuota. Administración, 
Dirección y Representación: La administración, 
representación y dirección de la sociedad, estará a cargo de 
la Gerencia y durará en el cargo dos años, siendo 
designados para integrar la primer gerencia la Sra. Silvana 
Noemí Rosales, D.N.I. Nº 24.898.615 y el Sr. Pablo 
Gustavo Pérez, D.N.I. Nº 22.443.174. Ejercicio Social: El 
ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 04 de julio de 2016. 
 

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

 
Nº 18.843  -  $ 546,00  -  15/07/2016 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Silvia S. Zalazar, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. Nº 12.413 – Letra “L” – Año 2014, caratulados: “L 
y C S.R.L. s/Inscripción de Socio Gerente”, hace saber que 
se da por iniciado el presente trámite de inscripción de 
socio  gerente en la sociedad comercial  L y C S.R.L., en la 
persona del Sr. Lamas Marcelo Fabián, argentino, D.N.I. 
Nº 23.451.204, domiciliado en calle Dardo de la Vega Díaz 
N° 309, Departamento Capital, Provincia de La Rioja. 
Edicto por un día en el diario de publicaciones legales (Art. 
10 – Ley 19.550). 
Secretaría, 06 de julio de 2016. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Enc. Reg. Públ. de Comercio 
 

Nº 18.844  -  $ 127,00  -  15/07/2016 
 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

 
Edicto de Cantera 

 
 Titular: “Vialmani S.A.” - Expte. N° 48 - Letra 
“V” - Año 2013. Denominado: “El Descampado”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 30 de 
septiembre de 2015. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el Titular, en fojas 160 
a 162 y 166 a 167, en donde se adjuntan los Planos de 
Mensura de la Cantera, y Memoria Descriptiva realizada 
por el perito actuante, este Departamento aprueba dichos 
trabajos. Asimismo se informa que quedó graficada en el 
departamento Arauco, con una superficie de 47 ha 
3485,028 m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: Y=3458469.101 
X=6828964.683 Y=3459403.376 X=6828738.606 
Y=3459315.366 X=6828282.344 Y=3458353.856 
X=6828465.829. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero… La Rioja, 24 de noviembre de 2015. Visto:… y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 
1°) Publíquese edicto de mensura en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81° del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposición, dentro de los quince (15) días 
siguientes al de la última publicación, (Art. 84° del mismo 
citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los 
edictos mencionados deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, acompañar los  
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las 

anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
tome nota Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 
Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 18.795 - $ 400,00 - 01, 15 y 19/07/2016 
 

* * * 
 

 
Edicto de Mensura 

 
 Titular: “Gabro de La Rioja S.R.L.” - Expte. N° 
9.482 - Letra “G” - Año 1988. Denominado: “El Gabro de 
los Geólogos”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 08 de febrero de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 192 a 195 aportada por el 
perito actuante (Mensura), este Departamento procedió a 
graficar la misma, quedando ubicada en el departamento 
Ángel Vicente Peñaloza, con una superficie libre de 29 ha 
8560,79 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger POSGAR 94: Y=3438858.2770 
X=6618395.7930 Y=3438973.2460 X=6618565.5190 
Y=3439170.7130 X=6618857.0350 Y=3439106.3040 
X=6619123.3570 Y=3439260.0510 X=6619014.2470 
Y=3439256.1580 X=6619014.2470 Y=3439256.1580 
X=6618818.2860 Y=3439528.8080 X=6618352.2880 
Y=3439347.1500 X=6618157.1580 Y=3439273.5600 
X=6618078.1100. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero… La Rioja, 30 de mayo de 2016. Visto:… y 
Considerando:... La Directora  de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81° 
del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de 
los quince (15) días siguientes al de la última publicación, 
(Art. 84° del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 
7.277), con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila 
Gómez, Directora General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 18.798 - $ 613,00 - 01, 15 y 22/07/2016 



 
FUNCION EJECUTIVA 

 

Cr. Sergio Guillermo Casas  
Gobernador 

 

Sr. Néstor Gabriel Bosetti 
Vicegobernador 

 

MINISTERIOS 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

de Hacienda 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 
Ing. Juan Ramón Velardez 

de Infraestructura 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Producción y Desarrollo 

Económico 
 

Dra. Judith Díaz Bazán  
de Salud Pública 

 
Dr. Rubén Galleguillo 

de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Griselda Herrera  

de Desarrollo Social  

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Fiscal de Estado 

 
Dra. Analía Roxana Porras 

Asesor General de Gobierno 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Gastón Mercado Luna 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 
 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
Sr. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 

Arq. Alba Bustos 
    de la Unidad Ejecutiva de Centros Culturales y Sociales 

Dr. Luis María Solorza 
de Prensa y Difusión 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Lic. Diego Gerardo Mazzucchelli 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

Sr. Délfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Hugo Dante Herrera 
de Hacienda 

Ing. Carlos Ariel Andrade 
de Obras Públicas 

Ing. Luis Bustillo 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
de Integración Regional y Coop. Internac. 

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

Ing. Margarita Muñoz 
de Tierras y Hábitat Social 

Dn. Rodrigo F. Brizuela y Doria de Cara 
Agricultura y Recursos Naturales 

Dn. Rubén Alexis Echenique 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

Prof. María Martínez 
de Coordinación Administrativa 

 

Ing. Javier Tineo 
de Ciencia y Técnica 

Cra. Selva Raquel Casas de la Vega 
de Salud 

 

  

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Lic. Martín Ariel Torres 
Legal, Técnica y de Gestión Pública 

Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Carlos Alberto Pierángelli de la Vega 
de A.P.S. y Políticas Sanitarias 

 

Luis Ramón Bazán 
de Atención a la Salud y Red Sanitaria 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristela Bozzas 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

Tec. Top. Carlos Eduardo Varas 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

Ing. Sebastián Martínez 
de Energía 

Dra. Ana María Sotomayor 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Dn. Antonio Artemio Llanos 
de Abordaje Territorial 

Prof. Adolfo Osvaldo Ahumada 
de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
de Niñez y Adolescencia 

Dr. Guido Antonio Varas 
de Economía Social 

Dña. Silvia Amarfil 
de Empleo 

   

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 
 


