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LEYES 
 

LEY Nº 9.869 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de fecha 18 de 
mayo de 2016 suscripto entre el Estado Nacional Argentino 
representado por el señor Ministro del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, Licenciada Rogelio Frigerio y los señores 
Gobernadores de Provincias -siendo representada la Provincia 
de La Rioja por el señor Gobernador de la Provincia, Contador 
Sergio Guillermo Casas y Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

El referido Convenio resuelve las diferencias 
existentes entre las partes respecto a la validez y efectos del 
Artículo 76° de la Ley Nacional N° 26.078 y dispone un 
esquema de eliminación gradual de la detracción del Quince 
Por Ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables allí 
pactada. 

Artículo 2°.- El Convenio que se ratifica por el 
Artículo 1°, consta en Escritura Pública N° 64 del Registro de 
la Escribanía General de Gobierno de la Nación, cuyo Primer 
Testimonio correspondiente a la provincia de La Rioja, forma 
parte como Anexo de la presente ley.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a dieciocho 
días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
ANEXO 

 
Escribanía General del Gobierno de la Nación  

 
Folio 186.- Primer Testimonio.- Protocolización 

Acuerdo: Estado Nacional Argentino - Provincias. Escritura 
Número: Sesenta y Cuatro. En la ciudad de Buenos Aires, 
Capital de la República Argentina, a los veintitrés días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí Escribano General 
del Gobierno de la Nación. Comparece el señor Ministro del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Licenciado Rogelio 
Frigerio, argentino, nacido el 07 de enero de 1970, casado, 
con Documento Nacional de Identidad Número 21.482.393, 
domiciliado legalmente en la calle 25 de Mayo número 101 de 
esta ciudad. Identifico al compareciente en los términos del 
Artículo 306°, Inciso b) del Código Civil y Comercial de la 
Nación. Interviene en representación del Estado Nacional 
Argentino - Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, en su carácter de Ministro, personería que se 
acreditará al final; y Expone: Que con fecha 18 de mayo de 
2016 en representación del Estado Nacional Argentino celebró 
un Convenio con los señores Gobernadores de las Provincias y 
el señor Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Que el mismo fue suscripto por los siguientes 
gobernadores: De la provincia de Buenos Aires, Licenciada 
María Eugenia Vidal; de la provincia de Catamarca, Doctora 
Lucía Benigna Corpacci Saadi; de la provincia de Corrientes, 
Doctor Horacio Ricardo Colombi; de la provincia del Chaco, 

Ingeniero Oscar Domingo Peppo; de la provincia del Chubut, 
Mario Das Neves; de la provincia de Entre Ríos, Contador 
Gustavo Eduardo Bordet; de la provincia de Formosa, Doctor 
Gildo Insfrán; de la provincia de Jujuy, Contador Gerardo 
Rubén Morales; de la provincia de la Pampa, Ingeniero Carlos 
Alberto Verna; de la provincia de La Rioja, Contador Sergio 
Guillermo Casas; de la provincia de Mendoza, Licenciado 
Alfredo Víctor Cornejo Neila; de la provincia de Misiones, 
Licenciado Hugo Mario Passalacqua; de la provincia del 
Neuquén, Contador Omar Gutiérrez; de la provincia de Río 
Negro, Alberto Edgardo Weretilneck; de la provincia de Salta, 
Doctor Juan Manuel Urtubey; de la provincia de San Juan, 
Doctor Sergio Mauricio Unac; de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Doctora Rosana 
Andrea Bertone; de la provincia de Tucumán, Doctor Juan 
Luis Manzur; y por el señor Vicejefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Contador Diego César 
Santilli. Que, con la finalidad de que cada uno de los firmantes 
cuente con el instrumento que acredite la firma de ese 
Acuerdo, me hace entrega del único ejemplar firmado por las 
partes, para que lo agregue a este Protocolo, proceda a 
transcribirlo y oportunamente expida copia de esta Escritura 
para los señores Gobernadores y Vicejefe de Gobierno. 
Acepto el requerimiento y procedo a transcribir el documento 
que agrego, que es del siguiente tenor: “Acuerdo Nación - 
Provincias - Propósito: Resolver las diferencias existentes 
entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, respecto a la validez y efectos del Artículo 76° 
de la Ley Nacional N° 26.078 que dispone la prórroga del 
“Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Provinciales”, del 12 de agosto de 1992, ratificado por la Ley 
N° 24.130 y disponer un esquema de eliminación gradual de la 
detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables 
allí pactada (en adelante 15 Puntos Porcentuales del Acuerdo 
Federal). Por Ello, El Estado Nacional, representado por el 
señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación, los Señores Gobernadores y Vicejefe de Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires, en Representación de sus 
respectivas Provincias y del Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires. Acuerdan: Artículo 1: Reducir la detracción de los 15 
puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables, 
con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros 
gastos operativos que resulten necesarios, a cargo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), 
establecida en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, 
suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, ratificado 
por la Ley N° 24.130, que fuera prorrogada en último término 
por el Artículo 76° de la Ley N° 26.078, a razón de Tres (3) 
puntos porcentuales por año calendario, de resultas de lo cual, 
la detracción será la siguiente: Año 2016: Doce Puntos 
Porcentuales. Año 2017: Nueve Puntos Porcentuales. Año 
2018: Seis Puntos Porcentuales. Año 2019: Tres Puntos 
Porcentuales. Año 2020 y sucesivos: Cero Puntos 
Porcentuales. Artículo 2: El Estado Nacional podrá aplicar 
hasta un Cincuenta por Ciento (50%) de las sumas adicionales 
que anualmente le correspondan a las Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo acordado en el 
artículo anterior, a compensar los créditos que respecto de 
cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ostente a su favor; dejando aclarado que deberá tratarse 
de créditos exigibles. Si en el año 2020, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieran deudas 
remanentes con la Nación que pudieran ser objeto de 
compensación con los créditos que tengan disponibles las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
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concepto de coparticipación federal de impuestos, incluidas 
asignaciones específicas y regímenes especiales, la 
compensación no podrá afectar más de un tercio de los 
ingresos que se generen a favor de la Provincia de que se trate 
o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cese de la 
detracción de los Quince Puntos Porcentuales del Acuerdo 
Federal. Artículo 3: La Nación generará los instrumentos 
necesarios e instruirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 
para que otorgue a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires un préstamo de libre disponibilidad con 
desembolsos y cancelaciones parciales y sucesivas (en 
adelante el Préstamo), en los términos y condiciones que 
resultan del presente artículo: Monto: Será equivalente a seis 
(6) puntos porcentuales en el año 2016 de los quince (15) 
puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables 
que le hubiera correspondido a cada una de las Provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no se aplicara la 
detracción del 15% con destino a obligaciones previsionales 
nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios, a 
cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSeS) establecida en el Acuerdo Federal del 12 de agosto 
de 1992 suscripto entre el Estado, Nacional y las Provincias 
ratificado por la Ley N° 24.130 que fuera prorrogada en 
último término por el Artículo 76° de la Ley N° 26.078; y para 
cada uno de los períodos 2017, 2018 y 2019 un monto 
equivalente a tres (3) puntos porcentuales calculados en la 
forma dispuesta precedentemente. A los fines de la 
determinación de cada desembolso, se tomará la proyección 
de recaudación nacional prevista en la Ley Anual de 
Presupuesto y el aumento o reducción que corresponda en 
virtud de la recaudación efectivamente ocurrida al 31 de 
diciembre de cada año, aumentará o reducirá, respectivamente, 
el desembolso del año siguiente. Plazo: El monto de cada 
desembolso se cancelará a los Cuatro (4) años, de suerte tal 
que: El capital del desembolso del año 2016, se cancelará en 
2020. El capital del desembolso del año 2017 se cancelará en 
2021. El capital del desembolso del año 2018 se cancelará en 
2022. El capital del desembolso del año 2019 se cancelará en 
2023. Intereses: Los intereses no se capitalizarán y se 
devengarán a partir del día de cada desembolso, se pagarán 
semestralmente y se calcularán con la tasa BADLAR menos el 
subsidio necesario otorgado por el Tesoro Nacional para que 
la tasa resultante neta alcance el quince por ciento (15%) anual 
vencida para el año 2016 y 2017 y del 12% anual vencida para 
el año 2018 y 2019. Garantía: el Préstamo estará constituido 
por cada uno de sus desembolsos, los intereses y demás 
accesorios, los cuales se garantizarán al acreedor del Préstamo 
mediante la pertinente cesión de recursos coparticipables que 
le correspondan a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por cualquier concepto. La cesión deberá ser 
notificada al Banco de la Nación Argentina previo a cada 
desembolso, sin lo cual no podrá efectivizarse el mismo. 
Artículo 4: La suscripción del presente no implica de ningún 
modo el reconocimiento o no de la validez constitucional del 
Artículo 76° de la Ley N° 26.078, así como tampoco implica 
la renuncia a los reclamos administrativos y/o judiciales que 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan 
efectuado o efectúen, respecto a las detracciones 
comprendidas o no en este Acuerdo. Artículo 5: La Nación 
suscribe el presente ad referéndum del Congreso de la Nación, 
y las Provincias ad referéndum de la Legislatura Provincial 
respectiva y/o de cumplir el procedimiento legal establecido 
en su Constitución para la ratificación de este tipo de 
acuerdos. En el mismo sentido, las partes se comprometen a 
remitir el presente Acuerdo en forma inmediata a sus 
respectivas legislaturas. Artículo 6: Las Partes se 

comprometen a suscribir toda la documentación y/o 
instrumentos complementarios, tales como Actas, Actas 
Acuerdo, Convenios, etc., que resulten necesarios para poder 
materializar el presente Acuerdo. Artículo 7: Los términos del 
presente Acuerdo entrarán en vigencia a partir del 01 de enero 
de 2016. En la dudad de Córdoba a los 18 días del mes de 
mayo de 2016 previa lectura y ratificación, firman los 
intervinientes un ejemplar, en prueba de conformidad, 
depositándolo en la Escribanía General de Gobierno de la 
Nación, quien expedirá copias autenticadas del mismo, una 
para cada una de las partes. Hay veinte firmas ilegibles”. Es 
copia fiel, doy fe. Dejo así protocolizado al folio 186 del 
Registro Notarial del Estado Nacional, el Acuerdo 
precedentemente trascripto, de lo que se expedirá testimonio a 
sus efectos. Representación: La representación invocada por el 
Licenciado Rogelio Frigerio se acredita con el Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional número 14 de fecha 10 de diciembre 
de 2015, que lo designa en el cargo invocado, y en copia 
agrego a la presente. Leo al compareciente que la otorga y 
firma ante mí, doy fe. Rogelio Frigerio. Ante mí: Carlos 
Marcelo D’Alessio. Hay un sello: Carlos M. D’Alessio - 
Escribano General del Gobierno de la Nación. Concuerda su 
escritura matriz que pasó ante mí al folio ciento ochenta y seis 
del Registro Notarial del Estado Nacional, a mi cargo. Para el 
señor Gobernador de la Provincia de La Rioja, Contador 
Sergio Guillermo Casas expido el presente Primer Testimonio 
en tres fojas que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.  
 

Carlos M. D’Alessio 
Escribano General del Gobierno de la Nación 

 
DECRETO Nº 1.117 
 

La Rioja, 25 de agosto de 2016 
 
 Visto: el Expediente Código A1 Nº 04617-6/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.869 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 9.869, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 
agosto de 2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor  Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- 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.  

 
LICITACIONES 

 
Llamado a Licitación 
República Argentina 

Ministerio de Educación y Deportes 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 

Equidad Educativa 
PROMEDU IV 

Préstamo BID Nº 3455/OC-AR 
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Licitación Pública Internacional Nº 01/2016 
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del 
Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuera 
publicado en el Development Business, N° de referencia IDB928-
07/16, el 13 de julio de 2016. 

2. La República Argentina ha recibido el Préstamo 
3455/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo para 
financiar el costo del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV), y se 
propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para 
efectuar pagos del Contrato resultante de la presente licitación. 

3. El Ministerio de Educación y Deportes invita a los 
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 
Construcción y Equipamiento Mobiliario de Establecimientos 
Educativos de Nivel Inicial en la región NOA. 

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI), 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y 
Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” 
(GN-2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en dicha normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán 
obtener información adicional de la Dirección de Contrataciones 
(contrata@me.gov.ar) y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado (1) de 10:00 a 17:00 
horas. 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos 
técnicos, financieros y legales. Mayores detalles se proporcionan 
en los Documentos de Licitación. 

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego 
completo de los Documentos de Licitación en idioma español, 
mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección 
indicada al final de este llamado (1) o por correo electrónico. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección 
indicada abajo (1) a mas tardar a las 13:00 horas del 05 de 
octubre de 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir, en la dirección al final de este 
Llamado (1), a las 14:00 horas del día 05 de octubre de 2016. 
Todas las ofertas deberán estar acompañados de una Garantía de 
Mantenimiento de la oferta por los siguientes montos: 

 
Grupo Provincias Monto Garantía 

de Oferta SRA 
1 Jujuy, Salta 1.530.762 
2 Tucumán 1.748.231 
3 Catamarca, La Rioja, Tucumán 1.457.365 

 

9. La dirección referida en el presente es: 
(1) Ministerio de Educación y Deportes. Dirección de 
Contrataciones - Santa Fe 1548, 4° Piso Frente. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1062). República Argentina. 

 

C/c. - $ 18.200,00 - 12 al 30/08 y 02/09/2016 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
Área Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Llámese a Licitación Pública INM Nº 4.101, para la 

ejecución de los trabajos de “Construcción Edificio”, para el 
Anexo Operativo dependiente de la Sucursal La Rioja (LR). 
 La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 
28/09/16 a las 12:30 horas, en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - Bartolomé 
Mitre 326, 3° Piso, Oficina 311 - (1.036) - Capital Federal. 

 Compra y Consulta de Pliegos en la citada 
Dependencia, en la Sucursal La Rioja (LR) y en la Gerencia 
Zonal San Juan. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar 
 Valor del Pliego: $ 1.000. 

Costo Estimado: $ 19.567.556,29 más IVA. 
 

Silvia E. Lassalle 
Jefe de División 

RF 951 
 

Nº 18.961 - $ 2.405,00 - 26/08 al 06/09/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública  

Dcción. Gral. de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública Nº 22/16 

Expte. E1-20969-2016 
 

Objeto: “S/la Compra de Medicamentos para un período 
de dos (2) meses destinados al Hospital Regional Dr. Enrique 
Vera Barros, C.A.P.S. pertenecientes a Zona I y Hospitales 
Zonales.” 

Presupuesto Oficial: $ 40.682.988,45. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 02/09/2016 - 

Hora: 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 02/09/2016 - Hora: 09:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle 
Ortiz de Ocampo 1.700 - CP 5.300 - 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 Nº 10-100680/4 del Nuevo Banco 
Rioja S.A. CBU 3090000201001010068049. 

Presentación de Ofertas: Mesa de Entrada 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 Nº 1.700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 - 
Int. 4818 - Vía e-mail: compraslarioja.msp@gmail.com 

 
S/c. - 26/08/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública  

Dcción. Gral. de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 

Licitación Pública Nº 23/16 
Expte. E1-21080-2016 

 
Objeto: “S/la Compra de Descartables para un período 

de dos (2) meses destinados al Hospital Regional Dr. Enrique 
Vera Barros, C.A.P.S. pertenecientes a Zona I y Hospitales 
Zonales.” 

Presupuesto Oficial: $ 24.932.690,92. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 05/09/2016 - 

Hora: 09:00. 
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Fecha de Apertura de Sobres: 05/09/2016 - Hora: 09:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle 
Ortiz de Ocampo 1.700 - CP 5.300 - 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 Nº 10-100680/4 del Nuevo Banco 
Rioja S.A. CBU 3090000201001010068049. 

Presentación de Ofertas: Mesa de Entrada 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 Nº 1.700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 - 
Int. 4818 - Vía e-mail: compraslarioja.msp@gmail.com 

 
S/c. - 26/08/2016 

VARIOS 
 

MAN S.A. 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de MAN S.A. 

convoca a los accionistas de la empresa en los términos del 
Artículo Duodécimo Segundo del Estatuto Social, a la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 06 de 
septiembre de 2016, a horas 10 en primera convocatoria y a horas 
11 en segunda convocatoria; en la sede social de calle Juan Carlos 
Sánchez s/n° - hoy calle Expectación Fuentes de Avila N° 2.200, 
de la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, para tratar el 
siguiente 
 

Orden del día: 
 

1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2.- Remoción del Directorio atento a los graves 

incidentes entre el Presidente del mismo y la socia Adriana Hebe 
Rappazzo, situación que pone en riesgo la gestión empresarial y 
que puede ocasionar pérdidas a la unidad de negocios y a los 
socios. 

3. Elección de nuevo Directorio, conforme la estructura 
dada por el Art. 17, Ap II del Estatuto Social. 

4. Convocar a una Auditoría de la Gestión del último 
Directorio. 

Se informa que la Asamblea sesionará en primera 
convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 60% 
de las acciones que componen el capital social con derecho a 
voto. Transcurrida una hora de aquella, se sesionará en segunda 
convocatoria con los accionistas presentes habilitados para votar 
(conforme Art. 12 y 14 del Estatuto Social). 
Aimogasta, 02 de agosto de 2016. 
 

Miguel Angel Nucete 
Presidente del Directorio 

MAN S.A. 
 
N° 18.896 - $ 1.000,00 - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de Urgencia 
dos inmuebles ubicados en la merced de Aguas Calientes, 
localidad de Termas de Santa Teresita, departamento Arauco de 

esta Provincia, expropiado por Decreto F.E.P. N° 756 de fecha 02 
de junio de 2016 obrante en autos Expediente A6-00698-8-15, lo 
siguiente. Que por Ley 9.599  “La Cámara de Diputados de la 
Provincia, Sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárase de 
utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia, dos 
inmuebles ubicados en la merced de Aguas Calientes, localidad 
de Termas de Santa Teresita, departamento Arauco de esta 
Provincia. Decreto F.E.P. 756/2016 - La Rioja, 11 de agosto del 
cte. año, Visto: el Expediente A6-00698-8-15, caratulado: 
“Secretaría de Tierras y Hábitat Social - s/Cumplimiento de la 
Ley N° 9.599, expropiación de urgencia, dos inmuebles ubicados 
en la merced de Aguas Calientes, localidad de Termas de Santa 
Teresita, departamento Arauco de esta Provincia; y 
Considerando:… Por ello y en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° de la Constitución Provincia; El 
Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese los 
dos (02) inmuebles que se detallan y que fueran declarados de 
utilidad pública por Ley N° 9.599, ubicados en el distrito Termas 
de Santa Teresita - Merced de Aguas Calientes, departamento 
Arauco, provincia de La Rioja: Inmueble 1 - Matrícula Folio Real 
A-1841 - Titularidad Dominial: Quebradas Riojanas Sociedad 
Anónima, con gravámenes. Nomenclatura Catastral: 4-04-36-
004-401-002. Superficie: 255 ha 7856,00 m2. Valuación Fiscal: $ 
11.205,00. Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo 
40, Folio 18. Inmueble 2 - Matrícula Folio Real A-1842 - 
Titularidad Dominial: Herrera César Alfredo, con gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: 4-04-36-004-438-016. Superficie: 376 
ha 5428,00 m2. Valuación Fiscal: $ 11.205,00. Plano: Inscripto 
en Registro de la Propiedad en Tomo 35, Folio 48. Artículo 2°.- 
Establécese como monto indemnizatorio provisorio a efectos de 
la expropiación de urgencia la valuación fiscal informada por los 
organismos competentes, esto es la suma de Pesos Veintidós Mil 
Cuatrocientos Diez ($ 22.410,00). Artículo 3°.- Consígnese 
judicialmente el monto de la valuación fiscal, es decir la suma de 
Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Diez ($ 22.410,00), ello atento 
lo expresado en el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y a través de la oficina que corresponda 
procédase al cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. 
Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el 
Artículo 2° y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 
previstas en el Artículo 49° de la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía 
de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 6°.- Por la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la participación de sus 
organismos pertinentes, se cumplimentará oportunamente con la 
toma de posesión en nombre y representación del Estado de la 
Provincia de La Rioja de los inmuebles expropiados, labrándose 
en consecuencia acta circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- 
Tomada la posesión de los inmuebles expropiados deberá 
cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en el 
Artículo 19° de la Ley N° 4.611. Artículo 8°.- Por ante la 
Escribanía General de Gobierno se confeccionará la Escritura 
Traslativa de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°.- 
El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, por el señor Ministro de 
Hacienda, por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación y suscripto por la Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. Artículo 10°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. Art. 19 de la Ley 4.611 - 
Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto expropiatorio, 
el sujeto expropiante hará saber al propietario del bien afectado, 
que éste ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 
a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 
municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) Invitación 
a que comparezca dentro del plazo de diez (10) días hábiles y que 
declare el monto en dinero que considere suficiente a los efectos 
de la indemnización. c) Invitación a constituir domicilio legal. 
Art. 20 de la Ley 4.611 - Notificación - Tipo: “…Si se ignora el 
domicilio del expropiado o éste fuese desconocido, la citación se 
efectuará por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en 
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un diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del día 
de la última publicación”. 
La Rioja, agosto de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 16 al 30/08/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 570/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en barrio La Quebrada, 
departamento Capital, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste con calle pública; al 
Este con Parc. 121; al Suroeste con Parc. 32; al Oeste con 
Mza. 198 y parc. 40. Individualizado en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial Ley 8.244 - Art. 25 - Dcto. 
118/07 - Ractif. en Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 
021914 de fecha 01 de junio de 2016. Al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de agosto de 2016. 
  

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 19, 23 y 26/08/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 599/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en barrio Mis Montañas, 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noroeste con propiedad de 
Elena Rementería; al Este con calle 25 de Mayo; al Suroeste 
con prop. Ana Laura de Robador; al Este con prop. de José 
Noroña. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial - Art. 25 - Dcto. 118/07 Ley 8.244. 
Aprobado por Disposición N° 021695 de fecha 26 de febrero 
de 2016, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 10 de agosto de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 19, 23 y 26/08/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 

 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 598/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Portezuelo, 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja; dentro de los 
siguiente linderos generales: al Noreste con calle Gobernador 
Gordillo; al Este con prop. de Ramón Salim Chamía; al Sur 
con prop. de José M. Carrizo; al Oeste con Parc. “d” Mat. 
Registral X-13137 de fecha 05-05-2011. Individualizado en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Ley 8.244 - 
Dcto. 118/07 - Art. 25, aprobado por Disposición Nº 021670 
de fecha 17 de febrero de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Margarita Inés Muñoz, Secretaria 
de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 10 de agosto de 2016.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 19, 23 y 26/08/2016 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 
Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

Expte. A6-00642-2-15 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 443/2016 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble ubicado sobre calle Amadeo Sabatini 
de la ciudad de Chilecito con acceso a Ruta Provincial N° 15, 
Nomenclatura Catastral (de origen): Dpto. 7 - Sección “C” - 
Manzana 32a (parte) - Parcelas “a”, “b”, “g”, y “f”. 
Nomenclatura Catastral Otorgada: Dpto. 7 - Sección “C” - 
Manzana 32ª - Parcela 13, linda al Norte con calle Amadeo 
Sabatini, al Este con propiedad de Gladys Liliana Abilar, al 
Sur con propiedad de Francisco Toledo Márquez, y al Oeste: 
con calle pública comprendido en Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición N° 021815/2016, al solo 
efecto de la Regularización Dominial solicitada por la señora 
Elisa Graciela del Rosario Cáceres de quienes así lo 
solicitaron y autorizaron. Firmado: Margarita Inés Muñoz, 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 18 de agosto de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 23 al 30/08/2016 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 
Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

Expte. A6-01261-1-14 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 517/2016 disponiendo Expropiar 
los lotes ubicados en Barrio Alunai de esta ciudad Capital de 
la provincia de La Rioja, Manzanas 478 y 141 comprendidos 
en Planos de Mensura para Regularización Dominial 
aprobados por la Dirección General de Catastro mediante 
Disposición 020814/2014. Al solo efecto de la Regularización 
Dominial (Segunda Etapa) a quienes así lo autorizaron y 
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solicitaron, señores: Altamiranda Mariana Graciela, Aciar 
Juan Pablo, Mercado Leandro David, Vega Mercado Roxana, 
Vallejos Pablo Omar, Vergara Laura del Valle y Rodríguez 
Ramón Alejandro. Firmado: Margarita Inés Muñoz, Secretaria 
de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 30 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 23 al 30/08/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto N° 118/07  
Expte. A6-00547-7-16 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 606, de fecha 10 de agosto de 
2016, se procedió a dictar el acto administrativo que dispone 
expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial - 
Saneamiento de Título - una parcela ubicada en paraje “El 
Barreal” de esta ciudad Capital de La Rioja - Identificación 
Catastral: 4-01-51-033-976-848 - Superficie Total 4.757 ha 
8585,41 m2 - Plano de Mensura aprobado por Disposición 
Catastral N° 019268, de fecha 02 de mayo de 2012, registrado 
ante el R.G.P.I. en Tomo 101 - Folio 20, de fecha 06 de mayo 
de 2016. Inscríbase el Dominio a nombre de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social - Estado Provincial, con 
posterioridad, adjudíquese el inmueble mencionado a la Sra. 
Cecilia Eugenia Cárdenas, DNI N° 23.016.013, CUIT 27-
23016013-4, con domicilio en Benjamín de la Vega N° 163, 
La Rioja Capital - Mario Daniel Cárdenas 24.284.370, CUIT 
20-24284370-4, con domicilio en Carmelo B. Valdez N° 598, 
La Rioja Capital y María Laura Cárdenas, DNI N° 
26.555.520, CUIT 23-26555520-9, con domicilio en Carmelo 
B. Valdez N° 598, La Rioja Capital, quienes solicitaron y 
consintieron el saneamiento respectivo. Comuníquese, 
publíquese y archívese. Firmado: Ing. Muñoz, Margarita. 
La Rioja, 10 de agosto de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 23 al 30/08/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. Nº A-6-00788-8-16 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 619 de fecha 16 de agosto de 
2016, se procedió a dictar el acto administrativo que dispone 
expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial - 
Saneamiento de Título, una parcela ubicada sobre costado 
Este del camino vecinal a La Calera de la localidad de Chepes 
Viejo, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, La Rioja. Identificación 
Catastral: 4-15-12-031-714-728 - Superficie Total: 19 ha 
3.058,52 m2. Plano de Mensura aprobado por Disposición 
Catastral Nº 022027, de fecha 28 de julio de 2016, registrado 
ante el R.G.P.I. en Tomo 103, Folio 32, de fecha 08 de agosto 

de 2016. Inscríbase el Dominio a nombre de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social - Estado Provincial, con 
posterioridad, adjudíquese el inmueble al requirente, quién 
solicitó y consintió el saneamiento respectivo. Comuníquese, 
publíquese y archívese. Firmado: Ing. Muñoz Margarita. 
La Rioja, 16 de agosto de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria 

 
S/c. - 26/08 al 02/09/2016 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 Por orden del Sra. Presidenta de la Cámara Primera 
“B” - Sala 3 - Unipersonal, Dra. Ana Carolina Courtis - Fuero 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría a cargo del Sr. 
Prosecretario, Feliz Fernando Leyes en autos Expte. N° 
10102140000000809 - Letra L - Año 2014, caratulados: 
“Larrahona Leonardo Alfredo c/Quinteros María Belén - 
Ejecución Prendaria - Medida Precautoria - Secuestro” la 
Martillero Público Clelia López de Lucero, rematará en 
Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, Sin 
Base, el día cinco de septiembre próximo a horas once, la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de la Cámara 
(Tribunales), sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad, el siguiente bien: Un Automotor marca Peugeot, 
Modelo JP-207 Compact XT-1.6, Tipo Sedan 5 puertas, Motor 
Marca Peugeot N° 10DBUY0004532, Chasis Marca Peugeot, 
N° 8AD2MN6AU9G060055, Año de fabricación 2009, 
Dominio H.Y.P. 379. El comprador abonará en el acto de la 
subasta, el precio final de venta, dinero en efectivo, más la 
comisión de ley del Martillero. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: Adeuda impuestos 
al automotor $ 13.373,65 y embargo de autos. Los títulos se 
encuentran agregados en autos para ser consultados por 
quienes lo deseen. Estado del Automotor: guarda barro 
delantero derecho con abolladura, se encuentra en buenas 
condiciones de uso y conservación. El mismo se exhibirá en 
calle Dalmacio Vélez N° 235 de esta Ciudad, el día 04/09/16, 
en horario comercial. El bien se entregará en las condiciones 
que se encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por tres veces 
en Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, julio de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.940 - $ 160,00 - 19 al 26/08/2016 
 

* * * 
 
 Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación Nº 2, Dr. Edgar A. Miranda, Secretaría “B” a 
cargo de la Actuaria Dra. Estela Mensa, en autos Expte. Nº 
3.271 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Sanduay, Ariel 
Rodrigo c/Daniel Raúl Gómez y/o Mecánica Gómez - 
Despido”. La Martillero Público Clelia López de Lucero, 
rematará en Pública Subasta, dinero de contado y a mejor 
postor, con base, el día treinta y uno de agosto próximo a 
horas once y treinta minutos, en los Portales y Secretaría 
donde se tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia Nº 190 
de esta ciudad, el siguiente bien: Un Inmueble con todo lo 
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clavado, plantado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga. Y se ubica en calle Buenos Aires Nº 380 de esta 
ciudad; y que mide 10 m de frente por 14,15 m de fondo y 
linda: al Oeste: calle Buenos Aires; al Norte: con José Gómez; 
al Sur: sucesión B.P.de la Vega; y al Este con la sucesión 
Manuel Herrera. Matrícula Registral C-38.748 - Nomenclatura 
Catastral: Cir.1 - Sec. A - Manz. 102 - Parcela “X”; con una 
superficie total de: 143 m2. Base de Venta $ 9.206,4; o sea  el 
80% de la tasación fiscal. El comprador deberá consignar a la 
orden del Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 
subasta el 20% de su oferta en concepto de señal del precio 
final de venta, más el 5% del importe subastado, 
correspondiente a la comisión de ley del Martillero Art. 39 
Ley Nº 3.853 - Ley de Martilleros, el resto una vez aprobada 
la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Gravámenes: Registra embargos de autos, 
un embargo preventivo y deudas fiscales. Títulos y minutas se 
encuentran agregados en autos para ser consultados por 
quienes lo deseen. Características del inmueble: es un galpón 
construido con ladrillo, techo de zinc, con contrapiso, un baño 
y una pequeña oficina, un portón de chapa. En buen estado de 
uso y conservación; Actualmente ocupado. El bien se 
entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 17 de agosto de 2016.  
 

María Teresa Santacroce 
Prosecretaria 

 

Nº 18.941 - $ 320,00 - 19 al 26/08/2016  
 

* * * 
 Por orden de la Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría a cargo del Dr. Claudio Gallardo, en 
Expte. Nº 10201140000002444 - Letra “V” - Año 2014, 
caratulados: “Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines 
Determinados, c/Noriega, Alejandro Nelson - Ejecución 
Prendaria”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional Nº 103, rematará el día treinta y uno de agosto de 
2016 a horas doce (12:00), en la Sala de Audiencia de esta 
Secretaría, sito en calle Joaquín V. González Nº 77 de esta 
ciudad, el siguiente bien: Un Automotor dominio LPZ-238, 
Marca Volkswagen, Tipo Sedan 3 Puertas, Modelo Gol 1.4 
L/2012 Motor Marca Volkswagen Nº CNB048251, Chasis 
Marca Volkswagen Nº 9BWCF05W9DP044154, Año de 
fabricación 2012. Estado de conservación: regular estado. El 
bien saldrá a la venta sin base, dinero de contado y al mejor 
postor y se entregará en el estado en que se encuentra no 
admitiéndose reclamos después de la Subasta. Lugar de 
exhibición: calle San Vicente 48 de esta ciudad Capital, en 
horario comercial todos los días hábiles previos a la subasta. 
Edictos por el término de tres (3) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, Art. 299 del C.P.C. 
Gravámenes: los del presente juicio únicamente. Deudas 
fiscales: consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el día 
fijado para la Subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 
La Rioja, 12 de agosto de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.942 - $ 220,00 - 19 al 26/08/2016  

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación Nº 2, Dr. Edgardo Alberto Miranda, Secretaría 
“A” de la autorizante Dra. Estela G. Lima, Secretaria, en los 
autos Expte. Nº 2.484 -  “C” - 2008, caratulados: “Cortez 
Walter Francisco c/Julio César de Torres y/o Panadería Santa 
Rita - Despido”, se ha dispuesto que el Martillero Público Sr. 
J. Agustín Contreras, venda en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, Sin Base, el día dos de septiembre 
de dos mil dieciséis a horas nueve y treinta (horas 9:30), el 
que tendrá lugar en los portales del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación Nº 2 sito Avda. Rivadavia 190 de esta ciudad, los 
siguientes bienes muebles: 1) Un (1) Equipo de Computación, 
con pantalla marca Bangho de 22”, una Impresora marca 
Epson Stylus TX410; una CPU marca Epson con estabilizador 
y dos parlantes y teclado con mouse, una mesa para 
computadora de aglomerado. 2) Un Horno Rotativo para Pan, 
marca “Cigoto - Gercan” de acero inoxidable, con puerta 
visor. 3) Una (1) Máquina “Ya-Ru” Sobadora pesada marca 
J.F. Gran Torque. 4) Una (1) Máquina Amasadora, marca 
R.G. de 75 Kg. 5) Una (1) Máquina Trinchadora s/marca 
visible. 6) 10 (diez) Carros para Hornear Pan, sin marca. 7) 
Un (1) Mesón de 5,00 m x 1,20 m. Todo en buen estado de 
uso y funcionamiento. Los bienes pueden ser visitados por los 
interesados los días 30 y 31 de agosto en el horario de 9 a 12 
horas en el lugar donde se encuentran instalados en la esquina 
de las calles Granadero Vargas y Avda. F. Quiroga, Bº 
Schincal, (Panadería Santa Rita) de esta ciudad. Los  bienes 
deberán ser retirados del lugar donde se encuentran instalados 
y estará a cargo del o de los compradores los gastos. Los 
bienes serán entregados en las condiciones que se encuentren 
no aceptando reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Si resulta inhábil el día fijado para el acto de remate, 
éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. Edictos de remate por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local. (Art. 299 del 
C.P.C.). 
La Rioja, agosto de 2016. 

 
Dra. Estela G. Lima 

Secretaria 
 

Nº 18.969 - $ 260,00 - 26 y 30/08/2016 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional - 
Secretaria Civil “a”, Tercera Circunscripción Judicial Dra. 
María de las Mercedes Molina, cita y emplaza por el término 
de diez días posteriores a la última publicación, a presentarse 
los que se consideren con derecho, en los autos caratulados: 
“Nieto, Norma Eva - Información Posesoria” - Expte. N° 
1.250 - Letra “N” - Año 2016. Sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: está identificado con la 
Nomenclatura Catastral: Dpto: 13 - Circunscripción: III - 
Sección C - Manzana 2 - Parcela “10”. Medidas y 
Colindantes: Inmueble ubicado en acera Nor-Este de calle 
Angel V. Peñaloza, B° Virgen de la Merced, de la localidad de 
Chañar, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja y mide: de 
frente al Sur-Oeste 19,97 m; en su contrafrente Nor-Este 22,63 
m; en su lado Nor-Oeste 43,51 m y en su lado Sur-Este 44,56 
m, encerrando una superficie total de 934,78 m2. Siendo sus 
linderos los siguientes: al Sur-Oeste con avenida Angel V. 
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Peñaloza; al Nor-Este con F.F.C.C.; al Nor-Oeste con 
sucesión de Angel Díaz y al Sur-Este con sucesión de Aniceto 
Romero. Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 29 de julio de 2016. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.876 - $ 350,00 - 23/08 al 06/09/2016 
 

* * * 
  

La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que en autos Exptes. N° 3.504 - Letra 
“F” - Año 2015, caratulados: “Flores Alejandro Javier - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (05) veces, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del 
extinto Alejandro Javier Florea, 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. 2° C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 13 de abril de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Sede Judicial Villa Unión, de la IIa 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Juana R. Espinosa, Secretaría Unica a cargo de la Dra. 
Cassandra J.T. Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Muriano 
Dolores, a comparecer en los autos Expte. N° 1.942 - Año 
2014 - Letra “M”, caratulados: Muriano Dolores s/Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 05 de noviembre del año 2015. Fdo. Dra. Juana R. 
Espinosa - Juez. Ante mí,  Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, 
Secretaria. 
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace saber 
que en los autos Expte. N° 3.895 - Año 2016 - Letra “P”, 
caratulados: “Páez Eleodoro Laureano y Otra, Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de los causantes Eleodoro Laureano Páez 
y Petrona Manuela Martínez, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR., junio de 2016. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 18.890 - $ 250,00 - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María S. Fernández Favarón, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores 
y legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Carlos Sandalio Páez y Edith Clotilde 
Ruarte, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10202160000006133 - Letra “P” - Año 2016, caratulados: 
“Páez, Carlos Sandalio; Edith Clotilde Ruarte / Sucesión Ab 
Intestato”. 
Secretaría, julio de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.893 - $ 250,00 - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. Karina 
Anabella Gómez, de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Sede Chilecito, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. Nº 3.342 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: 
“Sarmiento, Julio César - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por la Secretaría mencionada, para la citación de 
herederos, acreedores y legatarios del extinto, publíquense 
edictos en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local 
por cinco (5) veces, citando a quienes se consideren con 
derecho, a presentarse dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Secretaria Dra. Gisela Vicentini.  
Chilecito, 28 de junio de 2016.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 18.903 - $ 250,00 - 12 al 26 /08/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“A”, Sala N° 3 a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
en autos Expte. N° 10101160000006629 - Letra “T” - Año 
2016, caratulados: “Tanquía Julián Mario - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Julián Mario Tanquía, para que en el 
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plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, junio de 2016. 
 

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

 
N° 18.909 - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber que en los autos Expte. N° 12.932 - Letra “C” - 
Año 2013, caratulados: “Carrizo Lucio Domingo - 
Información Posesoria”, que se tramitan por ante esa Cámara, 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria respecto del 
inmueble ubicado sobre la acera Sur de la calle Benjamín 
Rincón, entre calles Gaspar Gómez y Ex Proyecto R.N., cuya 
Nomenclatura Catastral es: Dpto. 01; Circunscripción I, 
Sección C, Manzana 26, Parcelas “c” y “d”, Padrón números 
1-15053 y 1-6172. Sus medidas y linderos son los siguientes: 
a Norte mide 20,00 m de frente sobre calle de su ubicación 
Benjamín Rincón; 20,00 m en su contrafrente al Sur, por 
61,41 m en sus costados Este y Oeste, respectivamente, lo que 
hace una superficie de 1228,05 m2. Sus colindantes son: al 
Norte: calle de su ubicación, Benjamín Rincón, al Sur: colinda 
con propiedad de la Municipalidad del Dpto. Capital, al Este: 
con propiedad de Lucio Carrizo y al Oeste: con propiedad de 
Claudio Nieto, respectivamente. Por lo tanto se cita por cinco 
veces a todos los que se consideren con derecho sobre el 
referido inmueble, a fin de que formulen oposición dentro del 
término de diez días contados a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del C.P.C. Edictos por 
cinco (5) veces. 
La Rioja, 27 de mayo de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.913 - $ 400,00 - 12 al 26/08/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B”, Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extinto Paredes Saba 
Nicolás, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación local, por el término de quince días (15) partir de 
la última publicación en los autos Expte. N° 
10102150000005157 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Paredes Saba Nicolás s/Sucesión Ab Intestato”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse esto autos con carta de 
Pobreza. 
Secretaría, 10 de agosto de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
S/c. - 16 al 30/08/2016 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B”, Dra. Silvia Susana Zalazar; cita a  los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Ramona 
María del Rosario Vidable, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, por el término de quince días (15) partir 
de la última publicación, en los autos Expte. N° 44.452 - Letra 
“R” - Año 2013, caratulados: “Vidable Ramona María del 
Rosario s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 26 de mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
S/c. - 16 al 30/08/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal 
y Correccional, Sala 1, Unipersonal, Secretaría “B”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Humberto Isaías, Rodríguez 
Suarez y/o Humberto Isaías, Rodríguez, DNI 92.470.987 a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10102140000002514 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: 
“Rodríguez, Humberto Isaías, Sucesión Ab Intestato”. Edicto 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, agosto de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.930 - $ 250,00 - 19/08 al 02/09/2016 
  

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace 
saber que en los autos Expte. N° 10101150000005305 - Letra 
“C” - Año 2015, caratulados: “Cano, Silvia Nicolasa 
s/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
citando por el término de diez (10) días, a partir de la última 
publicación, a todos aquellos que se creyeran con derecho 
sobre dos (2) inmuebles ubicados en el paraje “Cristo de 
Abraham”, de esta ciudad Capital, identificado el primero de 
ellos con Nomenclatura Catastral Dpto. 01, Circunscripción 
“I”, Sección “D”, Manzana N° 618, Parcela “1”, que consta 
con una Superficie Total de 18.646,66 m2; que linda al Norte: 
con propiedad de Omar Moreno, al Sur: con calle pública; al 
Oeste: con propiedad de Restituta Rojas de Cano, al Este: con 
vías del Ferrocarril; y el segundo inmueble identificado con 
Nomenclatura Catastral Dpto. 01, Circunscripción “I” Sección 
“D”, Manzana N° 619, Parcela “1”, que consta con una 
superficie total de 10.296,45 m2; que linda al Norte: con calle 
pública, al Sur: con propiedad de Marcos B. Cano, al Oeste: 
con propiedad de Restituta Rojas de Cano, al Este: con vías 
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del Ferrocarril. Plano de Mensura aprobado por la Dirección 
de Catastro mediante Disposición N° 021093/15. También se 
cita a la sucesión de Florentino Cáceres, a comparecer en los 
presentes a estar a derecho y contestar la demanda incoada, 
dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, julio de 2016. 
 

María N. Cáceres 
Jefe de Despacho 

 
N° 18.938 - $ 365,00 - 19/08 al 02/09/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Antonia Elisa Toledo, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, cita y emplaza por 
cinco veces a estar a derecho en el término de quince días 
posteriores a la última publicación, a herederos, legatarios, 
acreedores, y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de los extintos Consolada Sixta Díaz, DNI N° 
03.237.337 y Temistocle Agustín Asís, DNI N° 03.013.983, 
bajo apercibimiento de ley en los autos Expedientes N° 3.887 
- Año 2016 - Letra “D”, caratulados: “Díaz Consolada Sixta y 
Otro s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 02 de agosto de 2016. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
N° 18.939 - $ 250,00 - 19/08 al 02/09/2016 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de la Sala Unipersonal Nº 3 de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Laura H. 
de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de don Mercado, Juan Alberto, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. Nº 0101160000006691 - Letra 
“M” - Año 2016, caratulados: Mercado, Juan Alberto - 
Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 30 de junio de 2016.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 
S/c. - 23/08 al 02/09/2016  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Juana R. Espinosa, 
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; 
cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 

quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Olmos, Catalina Josefa y Gordillo, Vicente Gabriel, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 2.163 - Letra “M” - Año 
2016, caratulados: “Olmos, Catalina Josefa y Otro - Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 06 de julio de 2016.  
 

Dra. Cassandra Jimena Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 18.955 - $ 250,00 - 26/08 al 09/09/2016  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Juana R. Espinosa, 
Secretaría Única, Secretaría Unica a cargo de la Dra. 
Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Muñiz, Saturnino Doroteo, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 2.164 - Letra “M” - Año 
2016, caratulados: “Muniz, Saturnino Doroteo - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 06 de julio de 2016.  
 

Dra. Cassandra Jimena Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 18.956 - $ 250,00 - 26/08 al 09/09/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera, en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina 
Courtis, en autos Expte. Nº 10402150000003583 - Letra “O” - 
Año 2015, caratulados: “Oviedo, Genaro - Sucesión Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del  extinto, 
Genaro Oviedo, a comparecer y a estar a derecho en los 
citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, Art. 342 inc. 1º, 2º y 3º del C.P.C. Publíquense 
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 16 de agosto de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.957 - $ 250,00 - 26/08 al 09/09/2016  
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara, Dra. Ana Carolina Courtis y 
la Encargada del Registro Público, Dra. Silvia S. Zalazar, en 
Expte. N° 12.985 - Letra “V” - Año 2016, caratulados: 
“Virgen del Valle S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
han ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, haciendo 
saber que los señores: Pereyra Edgardo Alejandro, D.N.I. Nº 
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13.087.348, con domicilio en calle Ganso Verde s/n, B° 
Nueva Esperanza, ciudad de La Rioja, fecha de nacimiento 
10/07/1959, casado, argentino, militar retirado y Pereyra 
Pacheco Miguel Alfredo, D.N.I. Nº 30.545.853, con domicilio 
en calle Los Guanacos 9.825, B° Nueva Esperanza, ciudad de 
La Rioja, fecha de nacimiento 29/02/1984, casado, argentino; 
mediante contrato de fecha 04 de febrero de 2015, han 
decidido constituir la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
denominada Virgen del Valle S.R.L., con domicilio en calle 
Ganso Verde s/n, B° Nueva Esperanza de esta ciudad de La 
Rioja, cuyos elementos esenciales son los siguientes: 
Duración: 30años, contados a partir de la fecha de inscripción 
por ante el Registro Público de Comercio. Objeto: a) Servicio 
de Portería; b) Servicio de Vigilancia; c) Comercial. Tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Capital Social: Se fija en la suma de Setenta Mil 
Pesos ($ 70.000), dividido en setecientas (700) cuotas de Cien 
Pesos ($ 100) valor nominal c/u que los socios suscriben e 
integran de conformidad con el siguiente detalle: el socio 
Pereyra Edgardo Alejandro cuatrocientas (400) cuotas; y el 
socio Pereyra Pacheco Miguel Alfredo trescientas (300) 
cuotas. Los socios integran el Cien por Ciento (100%) capital 
social con un vehículo automotor (camioneta), cuyo valor ($ 
30.000) surge según detalle de valuación certificado por 
contador público y el saldo en dinero en efectivo. 
Administración y Representación: será ejercida por el Sr. 
Pereyra Edgardo Alejandro en calidad de Gerente y por el 
plazo de tres (3) años, a contar desde la inscripción del 
presente contrato en el Registro Público de Comercio, 
designándose como Gerente Suplente al socio Pereyra 
Pacheco Miguel Alfredo. Cierre de Ejercicio: 30 de 
septiembre de cada año. 
La Rioja, 12 de agosto de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 18.948 - $ 455,00 - 26/08/2016 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B”, a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, hace saber que en 
los autos Expte. Nº 104020000006504 - Letra “D” - Año 
2016, caratulados: “De la Vega José Augusto s/Concurso 
Preventivo”, mediante Resolución de 23 de mayo de 2016, se 
ha declarado la apertura del Concurso Preventivo del Sr. José 
Augusto de la Vega, CUIT 20-22135284-0, calificándolo en la 
categoría “B” (pequeño concurso). Los acreedores deberán 
presentar sus pedidos de verificación de créditos ante el 
Síndico designado, Cr. Oscar Luis Agüero, con domicilio 
constituido en calle Roque A. Luna Nº 79 de la ciudad de La 
Rioja, hasta el día 21 de septiembre de 2016. Se ha fijado el 
día 21 de noviembre de 2016, para que el Síndico presente el 
Informe Individual, y el día 10 de febrero de 2017 para la 
presentación del Informe General (Artículos 35 y 39, Ley 
24.522). Mediante el Punto VIIº)  de la Resolución de 
apertura, se ha decretado la inhibición de bienes registrables 
del concursado. Edictos por cinco (5) días en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local.  
Secretaría, julio de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.859 - $ 1.100,00 - 26/08 al 09/09/2016 

 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. Nº 
10102160000006508 - Letra “D” - Año 2016, caratulados: “Díaz 
Ramón Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Díaz Ramón Horacio, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
La Rioja, 10 de agosto de 2016. 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 18.958 - $ 250,00 - 26/08 al 09/09/2016 
 

* * * 
 

 La Dra. María Haidée Paiaro, Juez Unipersonal, titular 
de la Sala 4, de la Cámara Segunda en  lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, a cargo del actuario, Dr. Claudio Gallardo, 
hace saber por una vez que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión del extinto Ramón Aldo Luna, D.N.I. Nº M  
6.701.289, a comparecer a estar derecho en los autos Expte. Nº 
10201160000006917 - Letra “L” - Año 2016, caratulados: “Luna 
Ramón Aldo s/Sucesorio Ab Intestato “, en el término de treinta 
(30) días, posteriores a la última publicación oficial, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por una vez. 
Secretaría, 16 de agosto de 2016. 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
Nº 18.959 - 26/08/2016 
 

* * * 
 

 El señor Juez de la Cámara Segunda, Dr. Walter 
Miguel Peralta, Secretaría “A”. a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, de la 1ra. Circunscripción Judicial con asiento en 
esta ciudad Capital. Hace saber por cinco (5) veces en autos 
Expte. Nº 10201160000006334 - Letra “M” - Año 2016, 
caratulados: “Martín Juan Carlos - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, que cita y emplaza a los que se 
crean con derecho al inmueble objeto de estas actuaciones, 
ubicado por sobre Avda. Monseñor Enrique Angelelli y Roque 
Sáenz Peña, B° Evita de esta ciudad Capital de La Rioja, con 
una superficie de 2.873,50 m2. - Nomenclatura Catastral 
Dpto.: 01 - Circ.: I - Secc.: D - Manzana: 46 - Parcela: O, 
mide entre los Puntos 1-2= 44,69 cm; entre los Puntos 2-3 = 
44,66 cm; entre los Puntos 3-4 = 7,21 cm; entre los Puntos 4-5 
= 7,04 cm; entre los Puntos 5-6 = 51,33 cm; entre los Puntos 
6-1 = 55,62 cm. Y colinda al N. con calle Roque Sáenz Peña, 
con lote de Molina Raúl Blas y Amalia Zalazar de Pérez; E.: 
Avda. Monseñor Angelelli; O.: con lote del Sr. Foulques 
Ricardo; de Modesto Vidal y Matromatey Hortensia; S.: con 
propiedad del Sr. Moreno R., a comparecer a juicio dentro del 
término de diez (10) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2016. 

 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.960 - $ 350,00 - 26/08 al 09/09/2016 
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 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Antonia Elisa 
Toledo, en los autos Expte. Nº 3.900 - Letra “L” - Año 2016, 
caratulados: “López, de Nievas Celestina y Otro - Sucesorio  
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara Segunda 
Secretaría “A”, cita y emplaza por un (1) día, a comparecer a 
juicio a herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la 
extinta López de Nievas Celestina y Luis Efraín Nievas, y a 
estar a derecho dentro del plazo de treinta (30) días posteriores 
a la última publicación de los presente, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, agosto 11 de 2016. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
Nº 18.962 - $ 50,00 - 26/08/2016 

 
* * * 

 
La Juez de Sentencia, Dra. Ana Carolina Courtis, 

Secretaría a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, en los autos 
Expte. Nº 13.008 - Letra “S” - Año 2016, caratulados: 
“Servicios S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales”; 
hace saber: que con fecha once de julio de dos mil dieciséis, 
mediante instrumento privado certificado por Escribana 
Pública Nacional el día 11 de julio de dos mil dieciséis, se 
firmó contrato de cesión de cuotas sociales entre el Sr. 
Guillermo Mustafá Yoma, argentino, soltero, D.N.I. 
32.698.393, domiciliado en Hipólito Yrigoyen Nº 363, Barrio 
Centro de la ciudad Capital de La Rioja, como Cedente y el 
Sr. Martín Rafael Yoma, argentino, soltero D.N.I. 35.890.640, 
domiciliado en Hipólito Yrigoyen Nº 363, barrio Centro de la 
ciudad Capital de La Rioja, como Cesionario. En Cláusula 
Primera, dispone: El cedente cede y transfiere al cesionario 
seiscientas (600) cuotas de capital que posee en la sociedad 
“Servicios S.R.L.”, de Diez Pesos cada una ($ 10) que 
equivalen al cincuenta por ciento (50%)  del Capital Social 
establecido en el Contrato de Constitución. En su Cláusula 
Segunda presta consentimiento de la presente cesión la Socia 
María Victoria Yoma, argentina, soltera, D.N.I 33.376.297. 
Que el contrato que se inscribe produce la modificación del 
contrato social por cesión de las cuotas sociales (Art. 152 
LSC), el quedará integrado de la siguiente manera y 
proporción: A) Para el Sr. Martín Rafael Yoma seiscientas 
cuotas sociales de Diez Pesos ($ 10) cada una. B) Para la Sra. 
María Victoria Yoma seiscientas cuotas sociales de Diez 
Pesos ($ 10) cada una. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 18 de agosto de 2016. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 18.963 - $ 325,00 - 26/08/2016 

 
* * * 

 
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 La Rioja, 
Secretaria “B”, Dra. Antonia E. Toledo, hace saber por tres (3) 
veces que la Sra. Lidia Rita Martínez, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en los autos Expte. Nº 3.555/15, 
caratulados: “Martínez Lidia Rita - Información Posesoria”, 

para adquirir el dominio del inmueble ubicado en la calle 
Zelada y Dávila, ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja, 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 07 - Circ.: I - Secc.: D - 
Manz.: 28 - Parc.: 33; linderos: al Norte linda con calle Zelada 
y Dávila; al Sur linda con calle El Famatina; al Este con Justo 
Nicolás Martínez; y al Oeste linda con Moya de Lobos Elba 
del Valle. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 
de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal.  
Chilecito, 11 de agosto de 2016.  
 

Dra. Rita Silvia Albornoz 
Secretaria 

 
Nº 18.964 - $ 200,00 - 26/08 al 02/09/2016   

 
* * * 

 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Antonia E. Toledo, hace saber por tres (3) 
veces que el Sr. Carlos Argentino Veragua, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. Nº 3.554/15, caratulados: 
“Veragua Carlos Argentino - Información Posesoria”, para 
adquirir el dominio de los siguientes inmuebles ubicados en el 
Puesto Piscoyaco del distrito Guanchín, departamento Chilecito, 
provincia de La Rioja; el Primero: tiene una superficie total de 
2.964 ha, 5.466,75 m2, su Matrícula Catastral es: 4-07-48-002-
236-957; sus linderos son: al Norte, con Quebradas Cabañas y 
Río La Aguadita; al Sur con Quebradas Las Vacas; al Este con 
Río Guanchín y al Oeste con Cerros y el Segundo: tiene una 
superficie total de 186 ha 4.489,42 m2; su Matrícula Catastral es: 
4-07-48-002-680-584, sus linderos son: al Norte con Senda 
Miranda; al Sur con Cerros; al Oeste con Cerros y al Este 
con Río Guanchín. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 11 de agosto de 2016. 

 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 

N° 18.965 - $ 220,00 - 26/08 al 02/09/2016 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez del Juzgado de 
Paz Letrado, Secretaría “1”, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de La Rioja, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta, 
Encarnación Frías Sánchez Vda. de Díaz, en autos 
caratulados: “Frías Sánchez Vda. de Díaz Encarnación 
s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. Nº 18.641/16 - Letra “F” - 
Año 2016, dentro del término de quince días, a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, 22 de agosto de 2016.  
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
Nº 18.966 - $ 250,00 - 26/08 al 09/09/2016 
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La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría 
“B”, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace 
saber por una (1) vez, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del causante Don Enrique Luis 
Cabral L.E. Nº 5.620.992, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto en los autos Expte. Nº 
10102160000006851 - Letra “C” - Año 2016, caratulados: 
“Cabral, Enrique Luis - Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2016. 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 18.967 - $ 50,00 - 26/08/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil 
Comercial y de Minas Dr. Pablo Ernesto Cubilo, Juez de 
Cámara Transitoria, Secretaría “A”, Sala 8 Unipersonal, Dra. 
María Elena Fantín de Luna, Secretaria, cita y emplaza por un 
(1) día a herederos, legatarios acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
De la Colina Eduardo Humberto, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 10401160000006651 - Letra 
“D” - Año 2016, caratulados: “De la Colina, Eduardo 
Humberto, Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
treinta (30) días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de agosto de 2016.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 18.968- $ 50,00 - 26/08/2016  
 

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

Civil, Comercial y Minas, Dra. Courtis Ana Carolina, Secretaría 
B, hace saber que en los autos Expte. Nº 11.968 - Letra “N” - 
Año 2016, caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
s/Inscripción Cambio de Tipo Social, Mod. Art. 1 y Modificación 
Integral del Estatuto Social, la misma se instrumentó mediante 
Acta de Asamblea General Nº 59 de fecha 26 de mayo de 2016 
protocolizado por Escritura Nº 45 de fecha 02 de junio de 2016 
pasado por ante Escribana Augusta Torres Matus, se ha dispuesto 
transformar el tipo societario de la entidad, Nuevo Banco de La 
Rioja Sociedad Anónima, en sociedad unipersonal quedando la 
nueva denominación Banco Rioja S.A.U. o Banco Rioja Sociedad 
Anónima Unipersonal, el cien por ciento (100%) del capital 
social se compone de una clase única y solo podrá ser titular 
propietario de las mismas el Estado de la Provincia de La Rioja, 
siendo el socio saliente el Banco Santiago del Estero S.A. quien 
era el titular de las acciones clase “A”, representativas del 70% 
del  capital social. Por ello: Artículo 1º.-  La sociedad se 
denominará “Banco Rioja Sociedad Anónima Unipersonal”, 
pudiendo utilizar en todos los actos jurídicos que formalice este 
nombre completo o “Banco Rioja S.A.U.”. Funcionará de 
acuerdo a las prescripciones de la legislación sobre sociedades 
comerciales y a las estipulaciones del presente Estatuto. El 
domicilio legal de la Sociedad se fija en la ciudad de La Rioja, 

provincia del mismo nombre, sin perjuicio de lo cual podrá 
establecer delegaciones, sucursales, agencias o cualquier especie 
de representación dentro o fuera del país. Artículo 2º.- Su 
duración se establece en noventa y nueve (99) años, contados a 
partir de la fecha de inscripción del presente estatuto en el 
Registro Público de Comercio. Artículo 3º.- La Sociedad tiene 
por objeto actuar como banco comercial para lo cual podrá 
realizar por cuenta propia, de terceros o asociado a terceros, 
dentro o fuera del país, y en todos los casos conforme a la 
normativa que dicte el Banco Central de la República Argentina 
en ejercicio de sus facultades reglamentarias todos los actos 
vinculados a la naturaleza de su actividad, entre ellos: a) Todas 
las operaciones bancarias activas (incluyendo préstamos 
hipotecarios, prendarios y/o de cualquier otra índole), pasivas y 
de servicios y cualquier otra actividad inherente a la 
intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos 
financieros o que no le sea prohibida por la Ley de Entidades 
Financieras y demás, leyes, reglamentos y normas que regulen la 
actividad bancaria en el lugar de actuación, o por las normas 
sustanciales que dicte el Banco Central de la República Argentina 
en ejercicio de sus facultades, previa autorización en los casos 
que corresponda. b) Actuar bajo cualquier categoría de “Agente” 
aplicable en los términos de la Ley de Mercado de Capitales N° 
26.831 y su reglamentación para realizar todas las operaciones 
contempladas en las disposiciones legales que regulan la 
actividad, dentro de los lineamientos y previa autorización de la 
Comisión Nacional de Valores y actuar como depositario de 
valores de toda clase, participar en fondos comunes de inversión, 
realizar actividad de títulos valores, todo ello en la medida que no 
se contraponga a la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, 
reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria. c) 
Tomar participaciones en otras entidades financieras del país o 
del extranjero o en sociedades de objeto complementario o afín a 
la actividad financiera por suscripción o adquisición de acciones, 
así como hacerse representar en las asambleas y/o directorios 
respectivos y aportar o dar en pago dinero o bienes del Banco, 
con autorización previa del Banco Central de la República 
Argentina cuando así sea requerido por las normas aplicables 
vigentes. d) Realizar contratos de leasing en todas sus formas y 
todo tipo de negocios fiduciarios, tanto como fiduciante, 
fiduciario o fideicomisario y/o; e) Garantizar operaciones propias 
y de terceros. Para cumplir los expresados fines, el Banco tiene 
plena capacidad jurídica para realizar todas las operaciones y 
actos que tenga vinculación con las mismas pudiendo celebrar 
negocios jurídicos, contratos, adquirir derechos, contraer 
obligaciones (incluyendo la emisión de obligaciones negociables, 
valores representativos de corto plazo, sesiones de carteras a 
fideicomisos, tomar otros créditos y cualquier otra operación 
similar), recibir y otorgar mandatos. f) Realizar operaciones de 
intermediación, mandatos y comisiones y  cualquier otra que 
resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto 
bancario. g)  La enunciación que antecede no es limitativa 
pudiendo la Sociedad realizar cualquier otra operación 
complementaria de su actividad bancaria que resulte necesaria 
para facilitar directa o indirectamente la consecución de su 
objeto. Acciones Artículo 4º.- El Capital Social se fija en la suma 
de Pesos Veintiún Millones Veintiocho Mil ($ 21.028.000) 
representados por doscientas diez mil doscientas ochenta 
(210.280) acciones ordinarias con derecho a un (1) voto por 
acción de valor nominal Pesos Cien (100) cada una de ellas. El 
Capital Social podrá ser aumentado por los alcances y 
limitaciones establecidas por ley y por estos Estatutos. La 
Asamblea Ordinaria de Accionistas podrá decidir el aumento al 
quíntuplo el Capital Social pudiendo delegar en el Directorio la 
época de emisión, condiciones y formas de pago, de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 188 y concordantes de la Ley General 
de Sociedades Nº 19.550 y complementarias. Artículo 5º.- 
Acciones. El cien por ciento (100%) del Capital Social se 
compone de una clase única y sólo podrá ser titular propietario de 
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las mismas el Estado  de la Provincia de La Rioja. La 
transferencia de acciones que representen más del 50% del capital 
social, solo podrá autorizarse mediante acto administrativo 
expreso de la Función Ejecutiva contando con previo acuerdo de 
la Función Legislativa. Artículo 12º.- La administración de la 
Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por tres (3) 
directores titulares. Articulo 13º.- La elección de los directores 
titulares será efectuada por el Estado Provincial y serán 
designados por la Función Ejecutiva debiendo contar con previo 
acuerdo de la Función Legislativa. Por asamblea se elegirá entre 
los directores designados, el Presidente, Vicepresidente y 
Secretario. Los directores durarán dos años en el ejercicio de sus 
funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente por Asamblea. 
El mandato de los directores se entenderán prorrogado hasta que 
sean designados sus sucesores, aún cuando hubiera vencido el 
periodo para el cual fueron elegidos hasta tanto los nuevos 
miembros hayan tomado posesión del cargo. Artículo 21º.- La 
fiscalización será ejercida por tres (3) síndicos titulares y tres (3) 
suplentes. Sus funciones serán las propias de la Ley General de 
Sociedades Nº 19.550. La actuación de los síndicos se efectuará 
como cuerpo colegiado bajo la denominación de “Comisión 
Fiscalizadora”. Artículo 23º.- La elección de los Síndicos 
Titulares y Suplentes será efectuada por el Estado Provincial y 
serán destinados por la Función Ejecutiva debiendo contar con 
previo acuerdo de la Función Legislativa. Por Asamblea se 
elegirá entre los Síndicos designados al Presidente de la Comisión 
Fiscalizadora. Los Síndicos durarán dos (2) años en el ejercicio 
de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente por 
Asamblea. El mandato de los Síndicos se entenderá prorrogado 
hasta que sean designados sus sucesores, aún cuando hubiera 
vencido el periodo para el cual fueron elegidos hasta tanto los 
nuevos miembros hayan tomado posesión del cargo. Su 
remuneración será fijada anualmente por la Asamblea de 
Accionistas al igual que la del Directorio. Artículo 37º.- El 
ejercicio económico termina el treinta y uno de diciembre de cada 
año. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas puede modificar 
la fecha de iniciación y cierre del ejercicio económico de la 
sociedad, inscribiendo la resolución en el Registro Público de 
Comercio. El Directorio continuará integrado por los señores, Dr. 
Ángel Roberto Ávila DNI Nº 14.616.635 en el cargo de 
Presidente; Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. Nº 11.859.025 como 
Vicepresidente y el  Cr. Federico Ranulfo Bazán, D.N.I  
29.449.253 como Director Titular y Secretario. b) La Comisión 
Fiscalizadora está integrada por los Síndicos Cr. Raúl Eduardo 
Cabral, D.N.I. 30.310.865 como Presidente, Cr. Luis Alberto 
Cerrezuela D.N.I. 10.295.900 y el Dr. Fernando Javier Castro 
López, D.N.I. 25.255.546, como Vocales, elegido mediante Acta 
de Asamblea General Nº 58 de fecha 22 de abril de 2016. La 
Rioja, agosto de 2016. Fdo. Dra. Ana Carolina Courtis - Juez de 
Cámara. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
Nº 18.970 - $ 2.093,00 - 26/08/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado Nº 4 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Mabel P. de Arnaudo, Secretaría Única, a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Silvia del Valle Codocea, cita a quienes se 
crean con derecho a la herencia sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Gregorio Eufemio Palacio, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 104001610000003670 - Letra “P” 
- Año 2016, caratulados: “Palacio, Gregorio Eufemio s/Sucesión 

Ab Intestato”, 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 un diario de mayor 
circulación local.  
Secretaría, 12 de agosto de 2016.  
 

Sra. Silvia del Valle Codocea 
Prosecretaria 

 
Nº 18.971 - $ 208,00 - 26/08 al 09/09/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores Lazarte, 
Secretaría “B” a cargo de Cristina del Valle Romero, hace 
saber que el Sr. Víctor Marcelino Pizarro, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, en los autos Expte. Nº 770 - Letra “P” 
- Año 2016, caratulados: “Pizarro, Víctor Marcelino c/Antonio 
del Rosario de la Fuente s/Información Posesoria”, sobre un 
predio rústico, ubicado en la localidad de Chuquis, 
departamento Castro Barros, individualizado según Plano de 
Mensura debidamente aprobado por la Dirección General de 
Catastro, a través de la Disposición Nº 019340/12 de fecha 
13/06/2012, Nomenclatura Catastral, Dpto.: 03; 
Circunscripción II; Sección A; Manzana: 86; Parcela “1”; a 
nombre del  Sr. Pizarro, Víctor Marcelino, que consta de una 
superficie total de 6.177,59 m2, y que linda al Norte: con 
Antonio de la Fuente; al Sur: camino de acceso a la localidad 
de Chuquis; al Oeste, con  Antonio de la Fuente y al Este: 
Antonio de la Fuente. Se cita asimismo a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble a presentarse a estar 
a derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y el diario 
El Independiente, ambos de la provincia de La Rioja.  
Secretaría, 16 de agosto de 2016.  
 

Dra. Cristina del Valle Romero 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.972 - $ 350,00 - 26/08 al 09/09/2016 
 

* * * 
 
La señora Jueza en lo Civil, Comercial de Minas, 

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, 
en los autos Expte Nº 3.813 - Letra “A” - Año 2016, 
caratulados: “Andrada Ramón Joaquín - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local, por cinco (5) veces, para que comparezcan a 
estar a derecho los herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante, Andrada Ramón Joaquín, dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 16 de junio de 2016. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A”  

 
Nº 18.973 - $ 208,00 - 26/08 al 09/09/2016 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
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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. 
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h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
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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)”. 
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