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LEYES 
 

LEY Nº 9.951 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Capítulo I 
 

Competencia y Funciones 
 

Artículo 1°.- Sustitúyase la denominación de 
Inspección de Personas Jurídicas por la denominación 
Dirección General de Personas Jurídicas, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Justicia Seguridad y Derechos 
Humanos, organismo que será la Autoridad de Aplicación de 
la presente ley y sus disposiciones complementarias.  

Artículo 2°.- La Dirección General de Personas 
Jurídicas interviene en la legitimación, funcionamiento, 
fiscalización, disolución y liquidación de las sociedades por 
acciones, sociedades unipersonales, sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, sociedades en comandita por 
acciones, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias 
de empresas, sociedades del Estado, asociaciones civiles y 
fundaciones que se constituyan en la provincia de La Rioja. 
Además, tiene a su cargo la fiscalización permanente de las 
sociedades incluidas en el Artículo 299° de la Ley Nacional 
N° 19.550.-  

Artículo 3°.- Será competencia de la Dirección 
General de Personas Jurídicas intervenir en los siguientes 
actos:  

 
I) Legitimación:  

 
a) Sociedades por Acciones.  
 
1.- Dar conformidad administrativa al contrato 

constitutivo, al aumento de capital con reforma de estatuto, a 
la fusión, a la escisión, a la disolución sin liquidación, a la 
disolución con liquidación y a la reducción de capital.  

2.- Tomar conocimiento al aumento de capital sin 
reforma de estatuto, cambio de Directorio y prórroga de 
reconducción.  

3.- Aprobar el programa de fundación.  
4.- Aprobar el contrato de fideicomiso.  
5.- Autorizar su funcionamiento cuando corresponda.  
6.- Solicitar la declaración de finalización de su 

existencia.  
 

b) Asociaciones Civiles y Fundaciones.  
 
1.- Aprobar sus estatutos sociales y las reformas. 

Respecto a las fundaciones, disponer las reformas cuando no 
se hubieren previsto.  

 
2.- Autorizar su funcionamiento.  
3.- Declarar la finalización de su existencia.  
 
c) Sociedades Extranjeras, Sucursales o Agencias.  
 
1.- Autorizar su funcionamiento, en los términos del 

Artículo 118° de la Ley Nacional N° 19.550.  
2.- Aprobar la cancelación dispuesta por la sociedad.  

 
II) Fiscalización:   

a) Sociedades por Acciones.  
 
1.- Controlar la integración total de los aportes no 

dinerarios en el acto constitutivo o al tiempo de la inscripción, 
según corresponda.  

2.- Controlar las variaciones de capital incluso las 
previstas en el contrato y registrarlas.  

3.- Controlar la disolución y liquidación.  
4.- Aprobar la valuación de los aportes en especie no 

corrientes en plaza y designar los peritos necesarios.  
5.- Controlar en forma permanente a aquellas 

sometidas por disposiciones de leyes de fondo.  
6.- Controlar en los casos previstos por leyes de 

fondo a aquellas no sometidas a control permanente mientras 
subsistan las causas que lo originan.  

7.- Controlar el sorteo que se realice -cuando 
corresponda- a los fines de la amortización total o parcial de 
acciones integradas.  

8.- Convocar a asambleas de debenturistas y-o 
tenedores de bonos de goce y participación en los casos 
previstos por disposiciones de la ley de fondo.  

 
b) Asociaciones Civiles.  
 
1.- Controlar en forma permanente su funcionamiento 

cuando el objeto comprometa el interés público.  
2.- Controlar su disolución y liquidación.  
3.- Controlar las asociaciones no comprendidas en el 

punto 1) cuando:  
 
a) Lo solicite uno o más miembros del órgano de 

administración o un número no menor al cinco por ciento 
(5%) de los socios con derecho a voto.  

b) La verificación del recaudo previsto en el 
Apartado anterior no pudiese ser realizada por motivos 
imputables a la asociación.  

 
4.- Controlar la emisión de bonos, títulos 

patrimoniales o empréstitos que realicen.  
5.- Aprobar la disolución decidida por sus miembros.  
6.- Controlar su liquidación.  
 
c) Fundaciones  
 

1.- Controlar en forma permanente su 
funcionamiento, disolución y liquidación.  

 

d) Sociedades Extranjeras, Sucursales o Agencias.  
 
1.- Controlar permanentemente su funcionamiento y 

liquidación.  
2.- Controlar el destino del capital y ganancias con 

motivo de la cancelación.  
 

III) Registro y autorización:  
 

Proceder en la órbita de sus competencias, a las 
inscripciones registrales pertinentes previstas por los Artículos 
167° y 168° de la Ley Nacional N° 19.550 y las escrituras de 
Sociedad Mercantil, cualquiera sea su objeto, exceptuándose 
las de Sociedades en Participación.  

 

IV) Intervención:  
 
a) Intervenir las Asociaciones Civiles y Fundaciones, 

en resguardo del interés público cuando hubiere comprobado 
la existencia de actos de manifiesta violación de la ley o al 
estatuto, con el objeto de hacer cesar las causas que lo 
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motivaron, remitiendo las actuaciones, en aquellos casos en 
los que se encuentre comprometido el interés público, al Juez 
competente para su homologación dentro de los cinco (5) días 
contados desde que el interventor designado tomó posesión 
del cargo.  

b) Peticionar al Juez competente la intervención de la 
administración de las Sociedades Comerciales por Acciones 
con el objeto de remediar las causas que motivaron la solicitud 
proponiendo el interventor.  

c) Cuando se hayan adoptado resoluciones contrarias 
a la ley, al contrato o al reglamento en tanto se trate de 
sociedad que haga oferta pública de sus acciones o debentures 
o en cualquier forma que requiera dinero o valores al público 
con promesa de prestaciones o beneficios futuros.  

d) En resguardo del interés público serán 
competentes en todos los casos los jueces que por su materia 
correspondan a la Circunscripción Judicial de la Provincia.  

 
V) General:  

 
a) Ejercer el Poder de Policía en la materia haciendo 

cumplir la legislación vigente y aplicar las sanciones que las 
leyes dispongan.  

b) Asesorar a los organismos del Estado en toda 
materia de su competencia.  

c) Organizar registros tipificados y personales.  
d) Realizar estudios e investigaciones y participar en 

los que realicen entidades públicas y privadas sobre aspectos 
jurídicos y contables, vinculados a la materia de su 
competencia.  

 
VI) Reglamentación:  

 
a) Dictar disposiciones de carácter general acerca de 

los procedimientos internos y de los títulos y documentos que 
deben presentarse para el logro de los actos de su 
competencia.  

b) Proponer a la Función Ejecutiva la reglamentación 
de esta ley. 

 

Artículo 4°.- El Organo de Aplicación estará a cargo 
preferentemente de un abogado o escribano, de nacionalidad 
argentina y veinticinco años de edad como mínimo, el que 
tendrá las siguientes funciones:  

 

1.- Ejecutar y disponer la ejecución de los actos 
propios de la misión del organismo con todas las 
competencias indicadas en el Artículo 3° de esta ley.  

2.- Interpretar con carácter general y particular las 
disposiciones legales aplicables a los entes mencionados en el 
Artículo 2°.  

3.- Tomar toda medida de orden interno que estime 
precisa para la administración y funcionamiento del 
organismo a su cargo, dictando los reglamentos necesarios.  

 
Artículo 5°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, le corresponderá a la Dirección General 
de Personas Jurídicas:  

 
a) Requerir información y todo documento que 

estime necesario.  
b) Realizar investigaciones e inspecciones, a cuyo 

efecto podrá examinar los libros y documentos de las 
entidades bajo su control, pedir informes a sus autoridades, 
responsables, personal y a terceros.  

c) Rubricar los libros sociales de las entidades bajo su 
control.  

d) Asistir a las asambleas de las entidades bajo su 
control.  

e) Convocar de oficio a asamblea de las Sociedades 
por Acciones y Asociaciones y al Consejo de Administración 
de las Fundaciones, cuando constatare irregularidades graves 
y estimare la medida imprescindible en resguardo del interés 
público.  

f) Impedir el funcionamiento de sociedades, 
asociaciones u organizaciones que practiquen operaciones 
propias de entidades controladas por su actividad y su objeto, 
sin debida autorización o sin cumplir los pertinentes requisitos 
legales.  

g) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, 
administrativas o policiales, cuando los hechos que conociera, 
pudieren dar lugar al ejercicio de la acción pública. Podrá 
también solicitar en forma directa al Ministerio Público Fiscal 
el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes en los casos 
de violación e incumplimiento de disposiciones en las que esté 
interesado el orden público.  

h) Hacer cumplir sus decisiones, a cuyos efectos 
podrá solicitar a la Función Ejecutiva se requiera de Juez 
competente:  

 

1.- El auxilio de la fuerza pública.  
2.- El allanamiento de domicilios y la clausura de 

locales.  
3.- El secuestro de los libros y documentación.  
 
 

i) Requerir a la Función Ejecutiva, por intermedio del 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, se solicite de juez competente la suspensión de las 
resoluciones de los órganos de las Sociedades por Acciones, la 
nulidad de las resoluciones de la Asamblea, la intervención de 
su administración y la disolución y liquidación de la sociedad, 
en los supuestos previstos por la legislación de fondo.  

j) Solicitar a la Función Ejecutiva, por intermedio del 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos la intervención administrativa de las asociaciones 
civiles y fundaciones cuando hubiere constatado actos graves 
que importen violación de la ley, del estatuto o del 
reglamento, o la medida que resulte necesaria para la 
protección del interés público; requerir el retiro de la 
autorización para funcionar, su disolución y liquidación 
cuando las irregularidades no resultaren subsanables o no le 
fueren posible cumplir su objeto.  

k) Recibir, sustanciar y resolver denuncias de los 
asociados o terceros con interés legítimo, relacionadas con los 
actos sometidos a su control.  

1) Dictaminar sobre consultas formuladas por las 
entidades en materias relacionadas a su competencia.  

m) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos de 
los actos administrativos sometidos a su fiscalización, cuando 
sean contrarios a la Ley, al Estatuto o a los Reglamentos.  

n) Intimar al Presidente de las asociaciones civiles, 
ante la negativa de la solicitud de incorporación de nuevos 
socios, a que en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles 
administrativos, proceda a efectuar la inscripción, en caso de 
corresponder o remita a la Dirección General de Personas 
Jurídicas un informe fundado acerca de las razones que 
justifican la negativa.  

o) En el supuesto del inciso anterior y ante la 
negativa injustificada o ante la falta de elevación del referido 
informe, el Director General de Personas Jurídicas dispondrá 
la incorporación del o los requirentes en carácter de socios a la 
entidad en cuestión.  
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Capítulo II 
 

Control 
 

Artículo 6°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la 
Sección de Control de las Personas Jurídicas comprendidas en 
la presente ley. 

Artículo 7°.- La sección de Control estará dirigida y 
representada por un (1)  
funcionario en el cargo de Jefe de Sección de Control que 
deberá ser argentino, mayor de 25 años y preferentemente 
poseer título de abogado o escribano.  

Artículo 8°.- Serán funciones del Jefe de Sección de 
Control, sin perjuicio de las funciones establecidas en el 
Artículo 3°.- II a), b), c) y d) regidas en la presente ley:  

 
a) Requerir con carácter conminatorio la rendición de 

cuentas y fijar los plazos perentorios de presentación a 
aquellos que teniendo obligación de hacerlo fueran remisos o 
morosos.  

b) Mantener cuando lo estime necesario, en cada 
organismo controlado, delegaciones compuestas por Revisores 
o Auditores para realizar durante el curso del ejercicio, el 
examen de la documentación que ha de ser objeto de la 
resolución que ponga fin al procedimiento de rendición de 
cuentas.  
Las delegaciones actuarán conforme a lo establecido en la 
reglamentación que oportunamente sea dictado a tal efecto.  

c) Constituirse en cualquier Organismo de los 
previstos en la presente ley para efectuar comprobaciones y 
verificaciones y recabar los informes que considere necesario 
para el cumplimiento de sus funciones.  

 
Capítulo III 

 
Obligaciones de las Personas Jurídicas 

 
Artículo 9°.- Las Personas Jurídicas de carácter 

privado se encuentran sometidas al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  

 

a) Presentar ante el Organismo de Control los 
instrumentos que reglamentariamente se determinen, en los 
trámites de autorización para funcionar, conformación, 
aprobación, registración, control, disolución y liquidación, 
según los casos.  

b) Adoptar una denominación en idioma nacional, 
que no podrá ser igual ni prestarse a confusión ni hacer 
incurrir en error respecto a la denominación de entidades 
similares ni con reparticiones oficiales. Los nombres en 
idiomas extranjeros, serán admitidos cuando su uso los haya 
hecho comunes. En el caso de Sociedades regidas por la Ley 
Nacional N° 19.550 se atenderá a lo dispuesto por la citada 
norma.  

c) No estipular en los estatutos o contratos la 
renuncia por parte de asociados a recurrir jurisdiccionalmente 
contra sus resoluciones definitivas.  

d) Registrar ante el Organo de Control el domicilio 
de su sede social y comunicar su cambio dentro de los veinte 
(20) días de producido.  

e) Realizar sus asambleas en el domicilio registrado o 
en otro de la misma localidad. Las sometidas a control 
permanente podrán celebrarlas en domicilios de la misma 
localidad que no sea el de su sede social, justificando las 

causas que lo hagan necesario y previa autorización del 
Órgano de Aplicación.  

f) Celebrar sus actos dentro de los plazos que 
establezcan las leyes y sus estatutos.  

g) Llevar los libros que las leyes y reglamentos 
establezcan.  

h) Comunicar al Organo de Aplicación la apertura o 
cierre de filial, sucursal, agencia u otro tipo de representación, 
cualquiera fuera la jurisdicción en que se encuentre y dentro 
del plazo que reglamentariamente se fije.  

i) Suministrar toda la información que las leyes le 
impongan y las que le sean solicitadas o requeridas por el 
Organo de Aplicación.  

j) Comunicar la apertura de su concurso dentro de los 
treinta (30) días contados a partir de que la resolución 
respectiva quede firme.  

k) Someter a visación previa del Organo de 
Aplicación los actos que requieran publicidad, cuando estén 
sujetas a control permanente.  

1) Someter a visación del Organo de Aplicación los 
actos que requieran publicidad cuando estén sujetas a control 
limitado y mientras subsista la causa que funde esa forma de 
fiscalización.  

m) Prestar colaboración para el ejercicio de la 
actividad de control del Organo de Aplicación.  

 
Artículo 10°.- Para el reconocimiento de Personas 

Jurídicas de carácter privado, las sociedades deberán presentar 
sus estatutos reuniendo los siguientes requisitos esenciales:  

 
a) Para las actividades comerciales, aquello que 

establezca la legislación de fondo respectiva.  
 
b) Para las Asociaciones:  
1.- Denominación y domicilio.  
2.- Objeto y recursos con que atenderá su 

funcionamiento.  
3.- Derechos y obligaciones de los asociados y 

categorías de socios.  
4.- Régimen disciplinario.  
5.- Ejercicios sociales, inventarios, balances, estado 

demostrativo de resultados, memoria e informe del Organo de 
Fiscalización.  

6.- Régimen de las asambleas ordinarias y 
extraordinarias.  

7.- Procedimiento para la reforma.  
8.- Disolución, fusión, incorporación, liquidación.  
9.- Determinación de la institución de bien público 

que será beneficiaria de los bienes de la disolución.  
 

c) Federaciones:  
Cuando se trate de una federación de asociaciones 

deberá establecer que para la integración de sus cuerpos 
directivos y de fiscalización y/o para intervenir en asambleas 
con derecho a voto se requerirá la calidad de Personas 
Jurídicas.  

 

d) Fundaciones:  
1.- Nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

estado civil, profesión, domicilio y número y clase de 
documento de identidad del fundador; si se tratare de persona 
jurídica, su denominación, domicilio e inscripción registral 
cuando fuere exigible.  

2.- Denominación en la que deberá estar comprendida 
la palabra Fundación.  

3.- Plazo de duración.  
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4.- Objeto preciso y determinado.  
5.- Patrimonio expresado en moneda argentina, su 

integración y recursos futuros.  
6.- Organización detallada de la administración y 

fiscalización. En aquellas cuyos estatutos no prevean 
expresamente la posibilidad de acrecentar su patrimonio con 
contribuciones de terceros podrá prescindirse del órgano de 
fiscalización; en las demás será designado por una entidad de 
bien público con Personería Jurídica o por una institución de 
derecho público.  

7.- Inventario, balance, cuenta de ingresos y egresos, 
memoria e informe del Organo de Fiscalización en su caso.  

8.- Procedimiento para la reforma de estatutos.  
9.- Disolución, liquidación y beneficios del 

remanente que arroje la misma, que deberá ser entidad de bien 
público domiciliada en la República y autorizada a funcionar 
como Persona Jurídica. 

 
Artículo 11°.- Las Asociaciones Civiles con fines 

deportivos deberán fomentar la asociatividad y la finalidad de 
bien común, mediante una participación en carácter de 
Miembros de la Comisión Directiva a mujeres y jóvenes de 
entre dieciocho años y menores de treinta años, en un 
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) de la 
totalidad de los miembros de dicha comisión.   

Artículo 12°.- A los fines de preservar el interés 
general y el bien común, las autoridades de las Asociaciones 
Civiles y Fundaciones regidas por la presente ley, durarán en 
sus funciones el término fijado en el estatuto, el cual no podrá 
ser superior a cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un 
solo período consecutivo. Si han sido reelectos, no podrán ser 
elegidos para el mismo cargo sino con el intervalo de un 
período.  

Artículo 13°.- Las Autoridades cesarán en el poder el 
mismo día en que expira su período de mandato, sin que 
evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de 
que se le complete más tarde.  

Artículo 14°.- Las Personas Jurídicas sometidas al 
contralor de la Dirección General de Personas Jurídicas en 
caso de violación a esta Ley, el Estatuto o el Reglamento, 
serán sujetos pasivos de las siguientes sanciones:  

a) Apercibimiento.  
b) Multa de hasta el monto de diez (10) sueldos 

mínimos de la Administración Pública Provincial.  
c) Retiro de la Personería Jurídica.  
Artículo 15°.- Las sanciones previstas en el artículo 

anterior, podrán aplicarse conjunta o exclusivamente a los 
directores, administradores o fiscalizadores de Personas 
Jurídicas a que se refiere esta ley, como así también a los 
responsables de las no constituidas regularmente. Será a cargo 
exclusivo del infractor el pago de las multas; si los 
responsables fuesen varios responderán solidariamente. Las 
entidades no podrán solventar las sanciones que se apliquen a 
quienes integran sus órganos. La infracción a esta disposición 
se considerará nuevo motivo de sanción.  

Artículo 16°.- Las autoridades de las Personas 
Jurídicas sometidas a la competencia de la Dirección General 
de Personas Jurídicas estarán obligadas a poner en 
conocimiento de la primera asamblea que se celebre, el texto 
de la resolución que haya impuesto sanciones.  

Artículo 17°.- De toda resolución de la Dirección 
General de Personas Jurídicas que causa agravio podrá 
recurrirse en los términos y condiciones de las vías recursivas 
de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos N° 
4.044.  

Artículo 18°.- Las multas que imponga el Organo de 
Aplicación deberán hacerse efectivas dentro de los cinco (5) 
días que se encuentren consentidas y firmes. A los efectos de 
la ejecución, el testimonio o fotocopia de la resolución 
sancionatoria firmados por el titular del Organo de Aplicación, 
constituirá título ejecutivo.  

Artículo 19°.- Las actuaciones judiciales que debiere 
promover o contestar la Dirección General de Personas 
Jurídicas serán realizadas directamente por el titular, quien 
podrá delegar la procuración en uno de los letrados del mismo.  

Artículo 20º. A los fines de prevenir situaciones de 
conflicto entre el interés de las Asociaciones y Fundaciones y 
los intereses privados, personales, profesionales, comerciales 
o financieros de sus autoridades (miembros de la Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas); las mismas 
deberán presentar declaraciones juradas (DDJJ) por ante la 
Autoridad de Aplicación, tanto al inicio como al momento de 
conclusión de su gestión. 

Artículo 21°.- En el caso de las Asociaciones y 
Fundaciones, los miembros de la Comisión Directiva 
responderán de acuerdo a las reglas previstas en el Código 
Civil y Comercial de la Nación, en los supuestos de ejecutar 
actos que resulten notoriamente contrarios o perjudiciales al 
objeto y fines expresados en el acto constitutivo de las 
mismas. Todo aquel miembro de la comisión que esté 
autorizado a disponer de los fondos y bienes de la entidad, 
deberá responder con su patrimonio personal en caso de 
probarse la comisión de irregularidades graves en el manejo 
de los mismos. 

Artículo 22°.- La presente Ley entrará en vigencia a 
los sesenta (60) días de su publicación.  

Artículo 23°.- Derógase la Ley N° 3.855.  
Artículo 24°.- 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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por los diputados Enrique Rubén Rodríguez, 
Federico Sbíroli y Danilo Flores.  

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

 
DECRETO Nº 094 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2017 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07529-8/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.951 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° 9.951 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
diciembre de 2016.  

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

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

 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. 
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RESOLUCIONES 
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S/c. - 18/04/2017 
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S/c. - 18/04/2017 
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LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
 Nombre del Organismo Contratante: Ministerio de 
Infraestructura. 
 Tipo y Número de Contratación: Licitación Pública 
N° 01/17. 
 Objeto de Contratación: “Construcción de Centro 
Primario de Salud Bañado de los Pantanos - Zona Sanitaria II 
- Departamento Arauco - La Rioja. 

Número de Expediente: F6-853.4/16. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.541.382,62. 
Lugar, Día, Hora donde pueden consultarse los 

Pliegos: Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248 - 
Oficina Nº 5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 
Lugar de Exhibición de los Bienes Objeto de Venta: 

Ministerio de Infraestructura: San Martín  N° 248 - Oficina Nº 
5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Lugar de Presentación de Ofertas y Acto de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248. 

Día y Horario de Presentación de Ofertas y Acto de 
Apertura: 02 de mayo de 2017 - 09:00 horas. 

 
C/c. - $ 3.700,00 - 18 y 21/11/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
 Nombre del Organismo Contratante: Ministerio de 
Infraestructura. 
 Tipo y Número de Contratación: Licitación Pública 
N° 02/17. 
 Objeto de Contratación: “Construcción de Centro 
Primario de Salud La Torre - Zona Sanitaria I - Departamento 
Arauco - La Rioja. 

Número de Expediente: F6-854.5/16. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.541.382,62. 
Lugar, Día, Hora donde pueden consultarse los 

Pliegos: Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248 - 
Oficina Nº 5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 
Lugar de Exhibición de los Bienes Objeto de Venta: 

Ministerio de Infraestructura: San Martín  N° 248 - Oficina Nº 
5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Lugar de Presentación de Ofertas y Acto de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248. 

Día y Horario de Presentación de Ofertas y Acto de 
Apertura: 02 de mayo de 2017 - 10:00 horas. 

 
C/c. - $ 3.700,00 - 18 y 21/11/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
 Nombre del Organismo Contratante: Ministerio de 
Infraestructura. 
 Tipo y Número de Contratación: Licitación Pública 
N° 03/17. 

 Objeto de Contratación: “Construcción de Centro 
Primario de Salud El Potrerillo - Zona Sanitaria IV - 
Departamento Rosario Vera Peñaloza - La Rioja. 

Número de Expediente: F6-855.6/16. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.500.376,47. 
Lugar, Día, Hora donde pueden consultarse los 

Pliegos: Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248 - 
Oficina Nº 5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 
Lugar de Exhibición de los Bienes Objeto de Venta: 

Ministerio de Infraestructura: San Martín  N° 248 - Oficina Nº 
5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Lugar de Presentación de Ofertas y Acto de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248. 

Día y Horario de Presentación de Ofertas y Acto de 
Apertura: 03 de mayo de 2017 - 09:00 horas. 

 
C/c. - $ 3.700,00 - 18 y 21/11/2016 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
 Nombre del Organismo Contratante: Ministerio de 
Infraestructura. 
 Tipo y Número de Contratación: Licitación Pública 
N° 04/17. 
 Objeto de Contratación: “Construcción Museo 
Virgen del Rosario de Polco - Departamento Chamical - La 
Rioja. 

Número de Expediente: F6-171.5/16. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.676.678,58. 
Lugar, Día, Hora donde pueden consultarse los 

Pliegos: Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248 - 
Oficina Nº 5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 
Lugar de Exhibición de los Bienes Objeto de Venta: 

Ministerio de Infraestructura: San Martín  N° 248 - Oficina Nº 
5 - Coordinación de Sistemas de Contrataciones. 

Lugar de Presentación de Ofertas y Acto de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura: San Martín Nº 248. 

Día y Horario de Presentación de Ofertas y Acto de 
Apertura: 03 de mayo de 2017 - 10:00 horas. 

 
C/c. - $ 3.700,00 - 18 y 21/11/2016 
 

VARIOS 
 

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 un 
(1) inmueble en el Barrio San Román de la ciudad Capital de 
La Rioja, para ser destinado a la construcción de la Sede del 
Consejo Profesional de Licenciados de Trabajadores Sociales, 
expropiado por Ley 9.130 y Decreto Expropiatorio de la 
F.E.P. Nº 892, de fecha 19 de mayo de 2014, obrantes en 
autos Expediente A6-01290-0-12, lo siguiente. Que por 
Decreto de la F.E.P. Nº 835 de fecha 21 de junio de 2016, se 
Rectifica, parcialmente el Art. 1° del Decreto F.E.P. Nº 892, 
en lo referente a la Nomenclatura Catastral y Superficie del 
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inmueble expropiado, de conformidad al plano de mensura. 
Decreto F.E.P. 835/2016: La Rioja, 23 de marzo del cte. año, 
Visto: el Expediente A6-01290-0-12, caratulado: “Lic. Juan 
Manuel Neira Presidente Consejo Profesional de Trabajo 
Social - S/cumplimiento de la Ley Nº 9.130, Expropiación de 
un (1) inmueble en el Barrio San Román de la ciudad Capital 
de La Rioja; y Considerando:… Por Ello y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° de la Constitución 
Provincial; El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 
1°.- Rectifícase parcialmente el Art. 1° del Decreto F.E.P. Nº 
892, de fecha 19 de mayo de 2014, en lo referente a la 
Nomenclatura Catastral y superficie del inmueble expropiado, 
de conformidad al plano de mensura confeccionado y 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, en donde 
deberá leerse de la siguiente manera: “Nomenclatura 
Catastral: Dpto: 01; Circunscripción: I - Sección: G - 
Manzana: 15 - Parcela: 41”, y “Superficie: 499,55 m2”, 
respectivamente. Artículo 2°.- El presente decreto será 
refrendado por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. Artículo 3°.-  Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, 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 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, marzo de 2017. 

 
Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-01235-16, caratulados: “Vecinos de 
la localidad de Aimogasta - Dpto. Arauco s/Regularización 
Dominial” se dictó, Resolución Nº 127/17, por la cual de 
dispone Expropiar los inmuebles urbanos situados en el barrio 
Talacan, de la localidad de Aimogasta en el departamento 
Arauco en la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: Plano 1/10: al Norte con propiedad de 
Toledo Agustín Neris, y propietario desconocido; al Este con 
propiedad de Fernández de Allendez María Candelaria; al Sur 
con calle Del Bordo y al Oeste con propiedad de Chumbita 
José Andrés y Toledo Martín Serapio. Plano 2/10: al Norte 
con parcela 25 parte de propietario desconocido; al Este con 
parcelas 40, 39 y 36 de propietarios desconocidos, con 
propiedad de Quintero Mario; al Sur con calle José Tordo; y al 
Oeste con propiedad de Quinteros Víctor; y calle pública. 

Plano 3/10: al Noroeste con calle pública; al Este con 
propiedad de Sánchez Arnaldo; Sureste con calle José Tordo; 
al Suroeste calle pública. Plano: 4/10: al Noroeste, al Noreste, 
al Sur con calle pública; al Suroeste con propiedad 
desconocido, y terreno municipal. Plano 5/10: al Norte con 
calle Del Bordo; al Este con propiedad de Fernández de 
Allende María C.; al Sur con inmueble fiscal y al Oeste con 
calle pública. Plano 6/10: al Norte con callejón público; al 
Este con calle pública; al Sur y Oeste con inmueble fiscal. 
Plano 7/10: al Noroeste y Noreste con Comisión 
Administradora de Agua Potable; al Sureste con calle pública; 
al Sur con propiedad de Díaz y Manuel Ortiz. Plano 8/10: al 
Noroeste con propiedad de Roque Jesús Sala; al Este con 
propiedad de Maidana Tránsito Ramona y poseedor 
desconocido; al Sureste y al Suroeste con calle pública. Plano 
9/10: al Noroeste con calle pública; al Noreste con propiedad 
de Villafañez Inés; al Suroeste con calle pública. Plano 10/10: 
al Noreste, al Este y Sur con calle pública y hacia el Oeste con 
callejón público; individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 
022285 de fecha 03 de noviembre de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 06 de marzo de 2017.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 18/04/2017 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. REA-00700-0-17, caratulado: “Gallegos 
Víctor Sebastián s/Escritura, en Distrito Sañogasta; se dictó 
Resolución Nº 146/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Distrito Sañogasta, del Dpto. Chilecito, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste con propiedad de Froilán Alive; al 
Sureste: con propietario desconocido; al Suroeste: con 
propietario desconocido; al Noroeste: con propietario 
desconocido. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, Ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 015493 de 
fecha 24 de septiembre de 2003, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, de 14 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte A6-00724-4-16, caratulado: “Marcos Van 
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Muylem s/Regularización Dominial, Barrio Autódrorno 
Norte; se dictó Resolución N° 177/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en Distrito Malligasta, de la 
ciudad Chilecito, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con calle René 
Salles; al Sureste: con terrenos fiscales; al Suroeste: con 
picada que divide los campos de Malligasta y Anguinán; y al 
Noreste: con Mza. 8, Mza. 11, y Mza. 13. Individualizado en 
el Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020570 de fecha 02 de julio de 2014, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicito y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 23 de marzo de 2017.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 07 al 17/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte A6-00723-3-16, caratulado: “Marcos Van 
Muylem s/Regularización Dorninial, Barrio Plaza Nueva; se 
dictó Resolución N° 176/17, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en barrio Plaza Nueva, distrito La Piedra, 
paraje Los Bordos, Dpto. Famatina, Provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste linda 
con cerro Los Bordos; al Sureste: con Río Playa de Hualco; al 
Suroeste: con Río Playa de Hualco; y al Noroeste: con Ruta 
Nacional N° 11. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. N° 017071 de 
fecha 18 de mayo de 2007, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicito y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 23 de marzo de 2017.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 07 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte A6-01506-6-11, caratulado: “Servando 
Ramón Cortéz s/Escritura, en Distrito Las Peñas; se dictó 
Resolución N° 147/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Distrito Las Peñas, del Dpto. Castro 
Barros, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte con propiedad de Cortez Sergio 
Ramón, propietario desconocido; al Este: con propietario 
desconocido; al Sur: con propiedad de Elisa del Carmen 
Losada de Córdoba; al Oeste: con Ruta Nacional N° 75. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 

Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. N° 022369 de fecha 30 de 
noviembre de 2016, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, de 14 de marzo de 2017.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Expte. A6-01069-9-16, caratulados: “Álamo 
Fanny María, Álamo Sandra del Tránsito, Álamo Silvia del 
Valle y Álamo Nicolás Ramón s/Saneamiento de Título de 
Lote ubicado en Barrio Centro” se dictó Resolución Nº 87 de 
fecha 02 de marzo de 2017, la cual dispone Expropiar al solo 
efecto de Saneamiento de Título, conforme lo establecido en 
la Ley 6.595-8244, un inmueble ubicado en el Barrio Centro 
del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja, 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte, linda con Parcela “o”; al Este con Parcela “i”; al Sur: 
con Avenida Rivadavia de su ubicación; y al Este: con Parcela 
“k”, individualizado según Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Nº 022270, con fecha 01 de 
noviembre 2016, e inscripto en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo 107, Folio 83, con fecha 29 
de marzo de 2017. Todo ello mediante el Sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 6.595-8.244 y Decreto 
Nº 118/07. Firmado: Agrim. Margarita Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 06 de abril de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 18/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 594/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Barrio El Pozo, 
Departamento Chilecito, Distrito Sañogasta, Provincia de La 
Rioja; dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste 
con parc. 73; al Este con parc. 63 Plano N° 5 Disp. 015493 de 
fecha 24-09-2003; al Sureste con calle Virgen del Valle; al 
Oeste con calle pública San Ramón. Individualizado en el 
Plano de Mensura Colectiva para Regularización Dominial 
Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 021113 de fecha 07 
de mayo de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
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Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 08 de agosto de 2016. 

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 18 al 25/04/2017 
 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 600/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Chilecito, 
Localidad Santa Florentina, Provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noreste con Av. Cable 
Carril; al Este con prop. de Garro Julio César; al Sureste con 
prop. de Graciela Maldonado; al Suroeste con prop. de Pablo 
Moyano; al Oeste con prop. de Juan José Yapur. 
Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Dcto. 118/07 - Ley 8.244 y 8.896. 
Aprobado por Disposición N° 021425 de fecha 24 de 
septiembre de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 10 de agosto de 2016.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 18 al 25/04/2017 

 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Juzgado de Paz Letrado Nº 3 de La Rioja, a cargo de 
la Dra. Sara Granillo de Gómez -Juez- Secretaría Civil y 
Comercial a cargo de la Proc. Teresita N. de la Vega Ferrari, 
Secretaria, comunica por un (1) día en los autos caratulados: 
“Roque Alejandro c/Dardo Miguel Izaguirre s/Ejecutivo - 
Expte. Nº 52.236, Letra R - Año 2013, que el Martillero José 
Pablo Pesce M.P. Nº 149, rematará el día 20 de abril de 2017,a 
horas 11:00 en el domicilio del Juzgado de Paz Letrado Nº 3 
sito en calle Güemes Nº 118 Art. 302 inc. 1º, 2º y 3º del CPC 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente 
vehículo Alfa Romeo, Tipo Coupe 2 puertas, modelo Alfasud 
TI 1350, motor Nº S301680005543, Chasis Nº 
ZAS9014005060893, Dominio VSR 503. Base de Venta: Sin 
base. El bien se entrega en el estado en que se encuentra 
Modalidad de Venta: quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I. abonará en el acto el cien por ciento 
(100 %) del precio final ofrecido, más la comisión de Ley del 
Martillero diez por ciento (10%), todo dinero en efectivo. 
Gravámenes embargo de la causa. Los gastos de transferencia 
son a cargo del adquierente. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Si resultare inhábil día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día siguiente a la misma hora 
y lugar. Para mayor informes o vista del bien dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante 
Cel Nº 0380-154313511. Edictos de Ley por el término de una 
(1) vez, en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 

Secretaría, La Rioja, 05 de abril de 2017. 
 

Sra. Gloria Alejandra Tapia 
Prosecretaria 

 
Nº 19.800 - $ 120,00 - 18/04/2017  
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. María de 
las Mercedes Molina, Secretaría “B”, a cargo de la actuaria 
Dra. Fabiola del C. Cárbel, en autos Expte. Nº 239 - Letra “N” 
- Año 2013, caratulados: “Nievas Claudia Balvina - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley, que 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble identificado con la matrícula catastral: Dpto.:12; 
C:I-S.:A-M.:24-P.:13. Según plano de mensura aprobado por 
Disposición Técnica Nº 018123, de fecha 13 de noviembre de 
2009 y Disposición Técnica Nº 019675 (Solicitud de 
Actualización de Término) de fecha 07 de febrero de 2013. 
Ubicado en calle Vicente Almonacid, de la ciudad de 
Chamical, departamento Chamical, provincia de La Rioja, y 
que tiene las siguientes medidas: Que partiendo del vértice “1” 
en dirección Noroeste recorre una distancia de 30,04 m, hasta 
llegar al vértice “2” y desde el vértice “2”, formando un 
ángulo de 85º57´23” continúa en dirección Noroeste 
recorriendo una distancia de 7,89 m, hasta el vértice “3” y 
desde allí formando un ángulo de 94º00’14”, continúa con 
dirección Sudeste recorriendo una distancia de 29,44 m hasta 
el vértice “4”. Desde allí formando un ángulo de 90º23’45”, 
continúa con dirección Sudoeste recorriendo una distancia de 
7,86 m,  hasta  llegar al vértice “1”, formando ángulo de 
89º38’38”. Con una superficie total de 233,94 m2, cuyos 
linderos son al Noreste: con Ramón Antonio González, al 
Sudoeste: con Juana Benita Carranza; al Noroeste: con 
Escuela E.P.E.T. (hoy Bachillerato para Adultos) y al Sudeste: 
con calle Vicente Almonacid. Cítese y emplácese a todos los 
que se consideren con derecho respecto del inmueble referido, 
a comparecer dentro de los diez días posteriores a la última 
publicación del presente. Publíquese edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 20 de marzo de 2017.  

 
Dra. Fabiola del C. Cárbel 

Secretaría “B” 
 
Nº 19.720 - $ 840,00 - 31/03 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. María de 
las Mercedes Molina, Secretaría “A”, a cargo del actuario Dr. 
David L. Maidana Parisi, en autos Expte. Nº 1.340 - Letra M - 
Año 2016, caratulados: “Martínez, Ángel Ricardo - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley, que 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble ubicado en el paraje “Los Bordos” del departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, identificado con la matrícula 
catastral Dpto: 12; 4-12-04-414-453-168. Dicho inmueble 
tiene las siguientes medidas: Que partiendo del vértice “1” en 
dirección Sudeste recorre una distancia de 84,42 m, hasta 
llegar al vértice “2” y desde el vértice “2” formando un ángulo 
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de 192°36’28” continúa en la misma dirección recorriendo 
una distancia de 111,49 m, hasta el vértice “3” y desde allí 
formando un ángulo de 163°41’49” continúa con idéntica 
dirección recorriendo una distancia de 191,17 m, hasta el 
vértice “4”. Desde allí formando un ángulo de 153°16’59”, 
continúa en la misma dirección 11,61 m hasta el vértice 5, 
desde este punto formando un ángulo de 148°18’58” continúa 
en dirección Sur, recorriendo una distancia de 94,86 m hasta 
el vértice “6” y desde allí describiendo un ángulo de 
89°46’02”, recorre 31,76 m en dirección Oeste hasta llegar al 
vértice “7”. De ese punto formando un ángulo de 195°32’59” 
con la misma orientación recorre una distancia de 175,94 m 
hasta el vértice “8”, y continúa con un ángulo de 192°28’13” 
una distancia de 50,91 m hasta el vértice “9”, de ahí formando 
un ángulo de 168° 39’55” recorre 64,60 m hasta el vértice 
“10” y cambia de dirección al Sudoeste formando un ángulo 
de 207°27’15” atravesando 76,50 m hasta el vértice 11 y con 
igual dirección y ángulo de 189°24’28” recorre 90,80 m hasta 
el vértice 12, desde ese punto con dirección Oeste y formando 
un ángulo de 140°03’49” recorre 53,51 m hasta el vértice 13 y 
continua en la misma dirección formando un ángulo de 
163°17’39” atravesando 120,48 m hasta llegar al vértice 14. 
Desde allí y formando un ángulo de 50°27’08”, con dirección 
Noreste continúa 325,05 m hasta el vértice 15 y de ahí 
describiendo u ángulo de 192°44’39” recorre en la misma 
dirección 95,76 m hasta el vértice 16 y desde allí y hasta el 
vértice uno, formando un ángulo de 220°03’13” con dirección 
Norte recorre 175,04 m cerrando la figura. Siendo su 
superficie total de 10 ha 9125,30 m2. Colindantes: al Noreste 
y Este: camino vecinal, al Sur: callejón público y, al Oeste: 
sucesión de Manuela Petrona Silva. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los diez días posteriores a la 
última publicación del presente. Publíquese edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 16 de marzo de 2017. 
 

Elizabeth del Carmen Rivero 
Jefe de Despacho - Secretaría “A” 

 
Nº 19.721 - $ 1.200,00 - 31/03 al 18/04/2017 
 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría B a cargo 
de la autorizante Dra. Gisela Vicentini, en los autos Expte Nº 
4.305 - Letra “C” - Año 2016, caratulados: “Carrizo, Julio 
Miguel y Otra / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia, herederos, legatarios y acreedores, de los causantes 
Carrizo, Julio Miguel y María Luisa Galleguillo, a comparecer 
a derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores 
al de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 
fin publíquense edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 02 de marzo de 2017. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 19.741 - $ 350,00 - 31/03 al 18/04/2017  

 La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Stefan Alejandro Santander a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 4.287/16 - 
Letra “S”, caratulados: Santander, Stefan Alejandro - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, 10 de febrero de 2017. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
N° 19.742 - $ 350,00 - 31/03 al 18/04/2017  
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Sala Unipersonal Nº 1 de la Cámara 

en lo Civil, Comercial, de Minas en lo Criminal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con sede en Aimogasta, Dr. Gustavo 
Roque Díaz, en autos Expte. Nº 836 - Letra “S” - Año 2016, 
caratulados: “Semino Aldo Carlos Alberto c/Domingo Elio 
Nieto s/Usucapión”, hace saber por cinco veces (Art. 409 del 
C.P.C), que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria, 
sobre un inmueble ubicado en la localidad de Anillaco, 
departamento Castro Barros, provincia de La Rioja, cuyos 
datos identificatorios son: a) Parcela mensurada a la que se le 
otorga Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-154-725 que se encuentra 
inscripta con Parcela Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-394-570. Con 
una superficie total de 997 ha, 530,95 m2, sus linderos son: al 
Norte: presuntamente fiscales, al Sur: Aldo Carlos Alberto 
Semino, al Este: con Aldo Carlos Alberto Semino y al Oeste: 
con Aldo Carlos Alberto Semino y b) Parcela mensurada a la 
que se le otorga Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-810-264 que se 
encuentra inscripta con Parcela Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-
394-550. Con  superficie total de 625 ha, 4.664,08 m2, sus 
linderos son: al Norte: Aldo Carlos Alberto Semino, al Sur: 
presuntamente fiscales, al Este: presuntamente fiscales y al 
Oeste: Aldo Carlos Alberto Semino.  Asimismo se cita a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse dentro de los diez días posteriores al de la última 
publicación y constituir domicilio legal dentro del mismo 
término, bajo apercibimiento de ley. Secretaría “B”, Cristina 
del Valle Romero. 

 
Dra. Cristina del Valle Romero 

Secretaría B 
 
Nº 19.743 - $ 560,00 - 31/03 al 18/04/2017 
 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la ciudad de La Rioja, Provincia de 
La Rioja, Dra. Marcela Susana Fernández Favarón, Secretaría 
“A”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores, legatarios y/o a quienes se consideren con derecho 
en la sucesión del extinto Julio César Ramón Tobares, para 
que en el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. 
Nº 10101150000004869 - Letra “I” - Año 2015, caratulados: 
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“Tobares Julio César R. - s/Sucesorio Ab Intestato “, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, septiembre de 2016.  
 

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

 
Nº 19.750 - $ 280,00 - 04 al 21/04/2017  
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta 
Decker, Secretaría “B”, ordena la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial por una (1) vez y en un diario de circulación 
local por cinco (5) veces, citando y emplazando a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia, 
para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiemto 
de ley (Art. 2.340 del CC y CN en concordancia con el Art. 
342 del C.P.C.), en autos Expte. Nº 3.796 - Año 2016 - Letra 
“B”, caratulados: “Bazán Hugo Antonio y Otra - Declaratoria 
de Herederos”. Fdo. Dra. María Greta Decker Presidente.  
Chilecito, La Rioja, 24 de noviembre de 2016.  
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
Nº 19.788 - $ 250,00 - 11 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, Dra. Karina A. Gómez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Felicidad 
Liliana Díaz, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
Nº 4.533/17 - Letra “D”, caratulados: “Díaz Felicidad Liliana 
- Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces. 
Chilecito, 31 de marzo de 2017. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
Nº 19.790 - $ 350,00 - 11 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Rita Silvia Albornoz, cita y emplaza a 
todo aquel que se considere con derecho sobre los inmuebles 
que se describen a continuación; y al Sr. Francisco D. Páez a 
comparecer  en autos Expte. Nº 3.385/15 - Letra “G”, 
caratulados: “González José - Información Posesoria”, dentro 
del término de diez (10) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ser representados por el 
Defensor de Ausentes del Tribunal. Lote A) ubicado en calle 
Leandro N. Alem Esquina Ruta a Malligasta, Distrito Los 
Sarmientos, Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja, superficie total 

de 3.398,49 metros cuadrados, Nomenclatura Catastral: 
Departamento 07, Circunscripción III, Sección B, Manzana 1, 
Parcela 4. Sus linderos son al Norte y Este calle Leandro N. 
Alem, al Sud. Suc. Olmedo, y al Oeste con José Gonzalez; 
Dominio X-6152. Lote B) ubicado en el Distrito Sañogasta, 
Dpto. Chilecito,  superficie total de 2.868,96 metros 
cuadrados, Nomenclatura Catastral: Departamento 07, 
Circunscripción XII, Sección B, Manzana 27, Parcela 6, sus 
linderos son al Norte: con Ortiz de Leonardi, Jesús del 
Corazón; al Sud: Ruta Nacional Nº 40; al Este: Córdoba, 
Paulino y Sra. y al Oeste con callejón público; Dominio 118, 
F: 276/77, A: 1957. 
Secretaría, 21 de marzo de 2017 

 
Claudia Nasif 

Jefe de Despacho 
 
Nº 19.792 - $ 350,00 - 11 al 22/04/2017 
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, hace saber que en 
autos Exptes. Nº 4.226 - Letra “F” - Año 2016, caratulados: 
“Flores Tomás Inocencio - 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 derecho sobre los bienes de la 
herencia del extinto Tomás Inocencio Flores, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 165 
inc. 2º C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja 21 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
S/c. - 11 al 28/04/2017  
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2” cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto César Humberto Veragua, a 
comaparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 17.464 - 
Año 2013 - Letra “V”, caratulados: “Veragua César Humberto 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
S/c. - 11 al 28/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
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Circunscripción Judicial, Dra. Marcela Fernández Favarón, y 
la Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. Silvia S. 
Zalazar, en los autos Expte. Nº 13.211 - Letra “S” - Año 2017, 
caratulados: “Santo Domingo II S.A. 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: Cavazza Florencia Mariana, 
DNI Nº 22.533.069, con domicilio en calle Escalada N° 1200, 
Barrio Cerrado “Laguna del Sol”, UF 619, Pacheco, Partido 
de Tigre, Provincia de Buenos Aires, argentina, casada, de 
profesión abogada; y Navarro Castex Alberto Luis, DNI Nº 
18.798.428, con domicilio en calle Viamonte N° 1145, Piso 6 
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argentino 
casado, de profesión Abogado, mediante contrato de fecha 09 
de febrero de 2017, han decidido constituir la Sociedad 
Anónima denominada “Santo Domingo II”, con domicilio en 
calle Santo Domingo Nº 1443, de esta ciudad Capital de La 
Rioja, cuyos elementos esenciales son los siguientes: 
Duración: Su plazo de duración es de noventa y nueve (99) 
años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto, ya 
sea por sí, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 
terceros, en el país o en el exterior, realizar las siguientes 
actividades: (a) La investigación, estudio, desarrollo, gestión, 
explotación, producción, generación, transformación, 
distribución, exportación, procesamiento, aprovechamiento, 
importación, transporte y comercialización, de todo tipo de 
energía eléctrica renovable, en sus diferentes formas, y el 
desarrollo de proyectos y actividades relacionadas, en cuanto 
ello resulte posible de acuerdo a las normas que rijan dichas 
actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo, 
incluyendo sin limitación, energía eólica, energía geotérmica, 
energia hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, 
biomasa, gradiente térmico oceánico, o energía eléctrica de 
cualquier otra fuente; (b) La construcción, administración y 
operación de centrales eléctricas; (c) La inversión, 
explotación, adquisición, enajenación, administración, 
arriendo y/o cualquier otro acto o contrato relacionado con 
toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o 
incorporales, tales como acciones, bonos, debentures y en 
general toda clase de títulos o valores mobiliarios; (d) 
Asimismo, y sin que ello implique limitación alguna, la 
sociedad podrá ejercer todo tipo de mandatos, 
representaciones, comisiones, administraciones, 
consignaciones y gestiones de negocios en general, 
asociaciones e invertir vcapitales en empresas y sociedades 
constituidas o a constituirse que desarrollen actividades 
similares o no, mediante suscripción y/o adquisición y 
disposición de títulos, acciones, cuotas partes, bonos y demás 
valores mobiliarios. Para el cumplimiento de su objeto, la 
sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos, 
negocios jurídicos y operaciones conducentes al  mismo, que 
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Capital Social: fijado en la suma de Ciento 
Treinta Mil ($ 130.000) representado por ciento treinta mil 
(130.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de 
Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y con derecho a un 
voto por acción, cada uno de los socios suscriben e integran el 
capital social conforme al siguiente detalle: Alberto Luis 
Navarro Castex, DNI Nº 18.798.428: ciento veintitrés mil 
quinientas (123.500) acciones ordinarias, nominativas no 
endosables de Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y con 
derecho a un (1) voto por acción, representativas del noventa y 
cinco por ciento (95%) del capital social; y Florencia Mariana 

Cavazza, D.N.I. Nº 22.533.069: seis mil quinientas (6.500) 
acciones ordinarias, nominativas no endosables de Un Peso 
($1,00) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto 
por acción, representativas del cinco por ciento (5%) del 
capital social, integrando cada uno de ellos en este acto y en 
dinero en efectivo el veinticinco por ciento de sus 
suscripciones, obligándose a integrar el saldo dentro del plazo 
máximo dos años. Administración y Representación: será 
ejercida de la siguiente manera: Presidente: Florencia Mariana 
Cavazza, D.N.I. Nº 22.533.069 y Director Suplente: Alberto 
Luis Navarro Castex, D.N.I. Nº 18.798.428. El término de su 
elección será de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles en forma 
indefinida. Cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 
de diciembre de cada año. 
La Rioja, 06 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.794 - $ 630,00 - 18/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marcela Fernández Favarón, y 
la Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. Silvia S. 
Zalazar, en los autos Expte. Nº 13.212 - Letra “S” - Año 2017, 
caratulados “San Sebastián I S.A. 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: Cavazza Florencia Mariana, 
DNI Nº 22.533.069, con domicilio en calle Escalada N° 1200, 
Barrio Cerrado “Laguna del Sol”, UF 619, Pacheco, Partido 
de Tigre, Provincia de Buenos Aires, argentina, casada, de 
profesión abogada; y Navarro Castex Alberto Luis, DNI Nº 
18.798.428, con domicilio en calle Viamonte Nº 1145 Piso 6 
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argentino 
casado, de profesión abogado, mediante contrato de fecha 09 
de febrero de 2017, han decidido constituir la Sociedad 
Anónima denominada “San Sebastián I”, con domicilio en 
calle Santo Domingo Nº 1443, de esta ciudad Capital de La 
Rioja, cuyos elementos esenciales son los siguientes: 
Duración: Su plazo de duración es de noventa y nueve (99) 
años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto, ya 
sea por sí, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 
terceros, en el pais en el exterior, realizar las siguientes 
actividades: (a) La investigación, estudio, desarrollo, gestión, 
explotación, producción, generación, transformación, 
distribución, exportación, procesamiento, aprovechamiento, 
importación, transporte y comercialización, de todo tipo de 
energía eléctrica renovable, en sus diferentes formas, y el 
desarrollo de proyectos y actividades relacionadas, en cuanto 
ello resulte posible de acuerdo a las normas que rijan dichas 
actividades al momento en que las mismas se lleven a cabo, 
incluyendo sin limitación, energía eólica, energía geotérmica, 
energía hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, 
biomasa, gradiente térmico oceánico, o energía eléctrica de 
cualquier otra fuente; (b) La construcción, administración y 
operación de centrales eléctricas; (c) La inversión, 
explotación, adquisición, enajenación, administración, 
arriendo y/o cualquier otro acto o contrato relacionado con 
toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o 
incorporales, tales como acciones, bonos, debentures y en 
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general toda clase de títulos o valores mobiliarios; (d) 
Asimismo, y sin que ello implique limitación alguna, la 
sociedad podrá ejercer todo tipo de mandatos, 
representaciones, comisiones, administraciones, 
consignaciones y gestiones de negocios en general, 
asociaciones e invertir capitales en empresas y sociedades 
constituidas o a constituirse que desarrollen actividades 
similares o no, mediante suscripción y/o adquisición y 
disposición de títulos, acciones, cuotas partes, bonos y demás 
valores mobiliarios. Para el cumplimiento de su objeto, la 
sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos, 
negocios jurídicos y operaciones conducentes al  mismo, que 
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Capital Social: fijado en la suma de Pesos 
Ciento Treinta Mil ($ 130.000) representado por ciento treinta 
mil (130.000,00) acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, de Un Peso ($1,00) valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción, cada uno de los socios suscriben 
e integran el capital social conforme al siguiente detalle: 
Alberto Luis Navarro Castex: ciento veintitrés mil quinientas 
(123.500) acciones ordinarias, nominativas no endosables de 
Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y con derecho a un 
(1) voto por acción, representativas del noventa y cinco por 
ciento (95%) del capital social; y Florencia Mariana Cavazza: 
seis mil quinientas (6.500) acciones ordinarias, nominativas 
no endosables de Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y 
con derecho a un (1) voto por acción, representativas del cinco 
por ciento (5%) del capital social, integrando cada uno de 
ellos en este acto y en dinero en efectivo el veinticinco por 
ciento de sus suscripciones, obligándose a integrar el saldo 
dentro del plazo máximo dos años. Administración y 
Representación: será ejercida de la siguiente manera: 
Presidente: Florencia Mariana Cavazza, y Director Suplente: 
Alberto Luis Navarro Castex. El término de su elección será 
de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles en forma indefinida. 
Cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 06 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.795 - $ 613,00 - 18/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marcela Fernández Favarón, y 
la Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. Silvia S. 
Zalazar, en los autos Expte. Nº 13.213 - Letra “S” - Año: 
2017, caratulados “San Francisco Javier S.A. 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: Cavazza Florencia 
Mariana, DNI Nº 22.533.069, con domicilio en calle Escalada 
N° 1200, Barrio Cerrado “Laguna del Sol”, UF 619, Pacheco, 
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, argentina, 
casada, de profesión abogada; y Navarro Castex Alberto Luis, 
DNI Nº 18.798.428, con domicilio en calle Viamonte Nº 1145 
Piso 6 “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
argentino casado, de profesión abogado, mediante contrato de 
fecha 09 de febrero de 2017, han decidido constituir la 
Sociedad Anónima denominada “San Francisco Javier”, con 
domicilio en calle Santo Domingo Nº 1443, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, cuyos elementos esenciales son los 

siguientes: Duración: Su plazo de duración es de noventa y 
nueve (99) años, contados desde la fecha de su inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene 
por objeto, ya sea por sí, por cuenta propia, de terceros y/o 
asociada a terceros, en el pais en el exterior, realizar las 
siguientes actividades: (a) La investigación, estudio, 
desarrollo, gestión, explotación, producción, generación, 
transformación, distribución, exportación, procesamiento, 
aprovechamiento, importación, transporte y comercialización, 
de todo tipo de energía eléctrica renovable, en sus diferentes 
formas, y el desarrollo de proyectos y actividades 
relacionadas, en cuanto ello resulte posible de acuerdo a las 
normas que rijan dichas actividades al momento en que las 
mismas se lleven a cabo, incluyendo sin limitación, energía 
eólica, energía geotérmica, energía hidráulica, energía 
mareomotriz, energía solar, biomasa, gradiente térmico 
oceánico, o energía eléctrica de cualquier otra fuente; (b) La 
construcción, administración y operación de centrales 
eléctricas; (c) La inversión, explotación, adquisición, 
enajenación, administración, arriendo y/o cualquier otro acto o 
contrato relacionado con toda clase de bienes muebles o 
inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, 
bonos debentures y en general toda clase de títulos o valores 
mobiliarios; (d) Asimismo, y si que ello implique limitación 
alguna, la sociedad podrá ejercer todo tipo de mandatos, 
representaciones, comisiones, administraciones, 
consignaciones y gestiones de negocios en general, 
asociaciones e invertir capitales en empresas y sociedades 
constituidas o a constituirse que desarrollen actividades 
similares o no, mediante suscripción y/o adquisición y 
disposición de títulos, acciones, cuotas partes, bonos y demás 
valores mobiliarios. Para el cumplimiento de su objeto, la 
sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos, 
negocios jurídicos y operaciones conducentes al  mismo, que 
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Capital Social: fijado en la suma de Pesos 
Ciento Treinta Mil ($ 130.000) representado por ciento treinta 
mil (130.000,00) acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, de Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción, cada uno de los socios suscriben 
e integran el capital social conforme al siguiente detalle: 
Alberto Luis Navarro Castex: ciento veintitrés mil quinientas 
(123.500) acciones ordinarias, nominativas no endosables de 
Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y con derecho a un 
(1) voto por acción, representativas del noventa y cinco por 
ciento (95%) del capital social; y Florencia Mariana Cavazza: 
seis mil quinientas (6.500) acciones ordinarias, nominativas 
no endosables de Un Peso ($ 1,00) valor nominal cada una y 
con derecho a un (1) voto por acción, representativas del cinco 
por ciento (5%) del capital social, integrando cada uno de 
ellos en este acto y en dinero en efectivo el veinticinco por 
ciento de sus suscripciones, obligándose a integrar el saldo 
dentro del plazo máximo dos años. Administración y 
Representación: será ejercida de la siguiente manera: 
Presidente: Florencia Mariana Cavazza, y Director Suplente: 
Alberto Luis Navarro Castex. El término de su elección será 
de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles en forma indefinida. 
Cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 06 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.796 - $ 613,00 - 18/04/2017 
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 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra Marcela Fernández 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría a cargo de la actuaria Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a los 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta D’Alessandro 
Anna D.N.I. Nº 93.869.776, a comparecer en los autos Expte. 
Nº 10101160000008362 - Letra “D” - Año 2016, caratulados: 
D’Alessandro Anna - Sucesión Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por una (1) vez en el Boletín Oficial y en el 
diario local.   
Secretaría, 06 de abril de 2017. 
 

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

 
Nº 19.799 - $ 70,00 - 18/04/2017  
 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de 
la Dra. Lucía G. de Ascoeta, Sala 4, en autos Expte. Nº 
10202160000008143 - Letra “C” - Año 2016, caratulados: 
“Corzo Susana del Valle - Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza por un (1) día a los herederos, acreedores, legatarios 
y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Corzo Susana del Valle, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 27 de marzo de 2017.  
 

Dra. Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 19.801 - $ 70,00 - 18/04/2017 
 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, en Expte. Nº 
10101160000007993 - Letra “P” - Año 2016, caratulados: 
“Pizarro José Agustín; Fernández María Elia s/Sucesión Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores, y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los 
de Cujus, Sr. Pizarro José Agustín y  Fernández  María Elia, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de 
treinta (30) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por una (1) vez.  
Secretaría Civil, 31 de marzo de 2017.  
 
 

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

 
 
Nº 19.802 - $ 70,00 - 18/04/2017  

La Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Vº 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chepes, Provincia de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Leonor 
Llanos, en Expte. Nº 941 - Letra “G” - Año 2016, 
caratulados: “Gallardo Quiterio y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los de Cujus, Sr. Quiterio Gallardo y Francisca 
Ramona Rosales, para que comparezcan a estar a derecho a 
estar a derecho dentro del plazo de treinta (30) días a partir 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
edictos por un (1) día. 
Secretaría Civil, 10 de agosto de 2016. 
  

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.911 - $ 50,00 - 18/04/2017  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 4 - 
Unipersonal, de la ciudad de La Rioja, Dra. María Haidée 
Paiaro, en los autos Expte. Nº “10202160000008325” - 
Letra “V” - Año 2016, caratulados: “Vega, Carlos 
Marciano; Vega, María Inés - Sucesión Ab Intestato”, cita 
y emplaza a comparecer a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Carlos Marciano Vega, D.N.I. Nº 06.711.835 y 
María Inés Vega, D.N.I., Nº 05.137.401, para que dentro 
del término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, se presenten bajo apercibimiento de ley, 
debiéndose publicar los edictos por el término de un (1) 
día, en el Boletín Oficial, y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 31 de marzo de 2017. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 19.803 - $ 70,00 - 18/04/2017  
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. Silvia S. Zalazar, 
Encargada del Registro Público de Comercio en los autos 
Expte. Nº 13.214 - Letra “L” - Año 2017, caratulados: José 
Lorenzo Leo e Hijos S.R.L., s/Inscripción de Cesión de 
Cuotas Sociales y Modificación Art. 4º, hace saber que la 
firma “Leo José Lorenzo e Hijos S.R.L., inscripta en el 
Registro Público de Comercio a los folios 1937/1943 del 
Libro 69 reconducción de fecha 16/09/15, ha solicitado la 
inscripción de Cesión de Cuotas Sociales, aprobadas por 
Acta de Asamblea de fecha 08/08/2016, en la que el señor 
Pablo Darío Leo, D.N.I. Nº 27.450.245, ha resuelto ceder y 
transferir en conjunto cuatrocientas (400) cuotas sociales 
de valor nominal de Pesos Ciento Cinco ($ 105), cada una 
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que representan el 20 % del capital social, a favor del Sr. 
José Lorenzo Leo, D.N.I, Nº 12.330.861, de la Sra. Ana 
Dominga Nieto de Leo, D.N.I. Nº 10.576.486 y del señor 
Ariel Alejandro Leo, D.N.I. Nº 24.174.343, en partes 
iguales, y modificación del Art. 4º del Estatuto Social. 
Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 06 de abril de 2017. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.804 - $ 160,00 - 18/04/2017 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Sala Unipersonal de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de la Prosecretaria 
Sra. Lucía G. de Ascoeta, en autos Expte. Nº 
10202160000008271 - Letra P - Año 2016, caratulados: 
Parodi, Blanca del Carmen - Sucesión Ab Intestato” que se 
tramitan por ante la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, cita y emplaza 
mediante edictos por una (1) vez a comparecer a herederos, 
acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la Sra. Blanca del 
Carmen Parodi, D.N.I. F Nº 05.259.811, dentro del término 
de treinta (30) días computados a partir de la publicación 
del edicto en el Boletín Oficial, Art. 2340 del C.C.C. 
Secretaría, La Rioja, 27 de marzo de 2017. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 19.805 - $ 70,00 - 18/04/2017  
 

* * * 
 
 La señora Juez de Cámara de Instancia Unica de la 
V° Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chepes, Departamento Rosario V. Peñaloza, Provincia de 
La Rioja, Dra. Rosa García Yaryura, Secretaría a cargo de 
la Secretaria Dra. María Leonor Llanos en Expte. Nº 1.017 
- Letra “B” - Año 2017, caratulados: “Bazán Humberto y 
Otra s/Sucesorio”, cita a herederos, acreedores, legatarios 
y/o todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los extintos Humberto Bazán y Tránsito Ogas 
para que en el término de treinta (30) días, posteriores a la 
última publicación de edictos, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por un día. 
Secretaría, Chepes, 27 de marzo de 2017. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.806 - $ 70,00 - 18/04/2017 
 
 

* * * 
 
 La señora Juez de Cámara de Instancia Unica de la 
V° Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Chepes, Departamento Rosario V. Peñaloza, Provincia de 
La Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría a cargo 
de la Secretaria Dra. María Leonor Llanos en Expte. Nº 
1.019 - Letra “I” - Año 2017, caratulados: “Ibáñez Felipe 
Ever s/Sucesorio”, cita a herederos, acreedores, legatarios 
y/o todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el extinto Felipe Ever Ibáñez, para que en el 
término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por un día. 
Secretaría, Chepes, 27 de marzo de 2017. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria 

 
Nº 19.807 - $ 70,00 - 18/04/2017 
 
 

* * * 
 
               La Sra. Pte. de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunsc. Jud. de la Pcia. de La Rioja, con asiento en 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte - Sec. “A” a cargo 
de la Autorizante, hace saber por cinco veces que en los 
autos Expte. N° 462 - Letra “P” - Año 2017, caratulados: 
“Piacenza Elbio Ricardo c/Pedro Arturo Díaz y Otro 
s/Usucapión”, que el Sr. Elbio Ricardo Piacenza ha 
iniciado Juicio de Usucapión respecto un inmueble ubicado 
en Distrito Arauco, departamento del mismo nombre, 
provincia de La Rioja, sobre la acera Sud de la calle N° 6, 
que se individualiza conforme a las medidas, superficies y 
linderos que a continuación se detallan: Desde del punto 1 
con dirección Noreste alcanza el punto 2 donde mide: 
155,50 m, desde este punto 2 gira con dirección Sudeste 
hasta el Punto 3, donde mide: 62,40 m, desde este punto 3, 
gira con dirección Nordeste hasta alcanzar el Punto 4, 
donde mide 46,85 m, desde este punto 4 gira con dirección 
Sudeste hasta alcanzar el punto 5, donde mide 21,07 m, 
desde este punto 5 gira con dirección Nordeste hasta 
alcanzar el punto 6, donde mide 11,53 m, desde este punto 
6 gira con dirección Sudeste hasta alcanzar el punto 7, 
donde mide 30,59 m, desde este punto 7 gira con dirección 
Noreste hasta alcanzar el punto 8, donde mide 88,78 m; 
lindando en estos siete segmentos con propiedad de 
sucesión Pedro Arturo Díaz (hoy María Díaz), desde este 
punto 8 gira con dirección Sudeste hasta alcanzar el punto 
9, donde mide 16,72 m, desde este punto gira levemente 
con dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto 10, donde 
mide 11,66 m y linda en estos dos últimos segmentos con 
callejón público; desde este punto 10 gira con dirección 
Sudoeste hasta alcanzar el punto 11, donde mide 98,40 m, 
desde este punto 11 gira con dirección Norte hasta alcanzar 
el punto 12, donde mide 9,80 m, desde este punto 12 gira 
con dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto 13, donde 
mide 31,77 m, desde este punto 13 continuando con igual 
dirección alcanza el punto 14, donde mide 88,86 m, desde 
este punto 14 gira con dirección Sud hasta alcanzar el 
punto 15, donde mide 16,58 m, lindando en estos últimos 
cinco segmentos con propiedad de Manuel César Vidal, 
desde este punto 15 gira con dirección Sudoeste hasta 
alcanzar el punto 16, donde mide 216,86 m y linda en este 



Pág. 30                                                     BOLETIN OFICIAL                                Martes 18 de Abril de 2017 
 
segmento con calle N° 6, desde este punto 16 gira con 
dirección Noroeste hasta alcanzar el punto 17, donde mide 
19,03 m, desde este punto 17 continuando con igual 
dirección alcanza el punto de partida 1, donde cierra y mide 
75,72 m y linda en estos últimos dos segmentos con 
callejón público, formando una figura irregular cuya 
Superficie Total es de 2 ha 6.101,95 m2. Se identifica con 
la Nomenclatura Catastral: Dpto. 04, Circunscripción III, 
Sección E, Manzana 30, Parcela 8 (parte), 20 (parte), y 26, 
según Plano de Mensura aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Catastral N° 022261, de 
fecha 31/1012016. Por lo que se cita a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho sobre el bien, para 
que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días 
contados a partir de la última publicación del presente que 
lo será por cinco veces, bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, abril de 2017. 
 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
Nº 19.808 - $ 980,00 - 18/04 al 02/05/2017  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B” - Dra. María Greta Decker, en Expte. 
Nº 299/17 - Letra “I”, caratulados: “Infraestructura y 
Servicios S.R.L. s/Inscripción de Actas”, da a conocer la 
inscripción en el Registro Público de Actas Nº 6, 
perteneciente al Libro de Actas Nº 1 de la respectiva 
Sociedad, sobre modificación de la cláusula segunda 
(Domicilio Social), la que quedará establecida de la 
siguiente manera: “La sociedad tendrá su domicilio y sede 
social en Ruta Nacional Nº 40, casa Nº 9.094, de la ciudad 
de Chilecito, departamento del mismo nombre, provincia 
de La Rioja, pudiendo establecer agencias y/o sucursales en 
cualquier otro lugar de la República Argentina.” 
Secretaría, 06 de abril de 2017. 
 
 

Claudia Nasif 
Jefe de Despacho 

 
Nº 19.809 - $ 200,00 - 18/04/2017 
 

* * * 
 
 El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Secretaría a cargo de la Dra. Lucía G. de Ascoeta, en los 
autos Expte. Nº 10202160000008288 - Letra “G” - Año 
2016, caratulados: “García Miguel Matías; Morillo María 
Josefa - Sucesión Ab Intestato”, hace saber que de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 2.340 del Código 
Civil y Comercial de la Nación se ha iniciado Juicio 
Sucesorio de los extintos Sres. Miguel Matías García, 
D.N.I. Nº 6.501.638 y María Josefa Morillo, D.N.I. Nº 
F.3.675.614 en la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Secretaría “B”, Sala 6 - Unipersonal”, donde se 
ordena la publicación por un (1) día del presente edicto en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a los 
efectos de citar a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
Sres. Miguel Matías García, D.N.I. Nº 6.501.638 y María 
Josefa Morillo, D.N.I. Nº F.3.675.614, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 06 de marzo de 2017. 
 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 19.810 - $ 70,00 - 18/04/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría B, en los autos Expte. N° 13.223 - Letra “P” - 
“Palas Atenea S.A.” - Inscripción de designación de 
Directorio y Síndicos”, ha ordenado la publicación de 
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial, haciendo saber 
lo siguiente: que mediante acta de asamblea del 29 de abril 
de 2016 de designación de Directorio y Acta de Directorio 
del 05 de mayo de 2016, de distribución de cargos, se 
designa a los miembros del Directorio el cual quedará 
integrado de la siguiente manera: Presidente: Reinaldo 
César Leuci, D.N.I. N° 12.984.664; Director Titular: Silvia 
de los Angeles Carbel, D.N.I. N° 13.045.930; Director 
Suplente: Roberto Mario Angelini, L.E. N° 4.989.912; 
Síndico Titular: Carlos Adrián Ferretti, D.N.I. N° 
22.483.765; Síndico Suplente: Alejandra C. Contreras, 
D.N.I. N° 16.567.039.  
La Rioja, abril de 2017. 

 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.811 - $ 160,00 - 18/04/2017  
 
 

* * * 
 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de la 
Rioja, Dra. María Greta Decker en los autos Expte. N° 
4.419/17, caratulados: “Cerezo Carlos Osvaldo - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Excma. Cámara 
Primera, Secretaría “A”, cita y emplaza por un día 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 Cerezo Carlos Osvaldo, y a estar a 
derecho dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación de los presentes bajo apercibimiento de 
ley.  
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Chilecito, marzo de 2017 
 

Dra. María Greta Decker 
Juez de Cámara 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 
 
Nº 19.814 - $ 70,00 - 18/04/2017 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A” 
de la Actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
Secretaria, hace saber por tres (3) veces que la Sra. Rosalía 
Delicia Molina en autos Expte. N° 
10401140000001629/2014 - “R”, caratulados: “Molina 
Rosalía Delicia s/Información Posesoria”, en trámite ante la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, con sede en Joaquín V. González N° 77, ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria del inmueble 
identificado en el N° de Padrón: 2 - 01552, de la parcela 
Nom. Cat. 02, Circ.: I - Secc.: C - Mz.: 5 - Pc.: “8”, 
ubicado en el departamento Sanagasta de la Provincia de 
La Rioja, poseedor anterior Sr. José Cruz Molina L.E. N° 
2.908.192. El mismo se identifica como N° de Padrón: 2 -
01552, de la parcela Nom. Cat. 02, Circ.: I - Secc.: C - Mz: 
5 - Pc.: “8”, con una superficie total de 630.04 m2, 
midiendo: al Este sobre el frente: mide 10.00 y linda con 
calle Belgrano; al Norte sobre el costado: mide 10,60 m 
entre los puntos A a B y 3,69 m de los puntos C a D y 
47.07 m entre los puntos D a E. Linda con el inmueble de 
Jorge Heredia; al Sur sobre el costado: mide 60.50 m y 
linda con lote de Baltazar Ramón Molina; al Oeste sobre el 
contrafrente: mide 9.80 m y linda con lote de Guillermo 
Ramón Herrera, citando a los sucesores de José Cruz 
Molina, a saber: Sres. Juan Carlos Molina y Rosa del 
Tránsito Molina en representación de su padre pre-muerto, 
José Bonifacio Molina; Fabián Nicolás Nieto y Manuel 
Marcelo Nieto en representación de su progenitora 
premuerta, María Antonia Magdalena Molina. Asimismo se 
cita a los Sres. Ramona del Valle, Ramona del Carmen, 
Sonia Rosalía; Jesusa Mericia, Teresita del Socorro, Jacinta 
Livinia, Luisa Ramona, María A. Magdalena y Nicolás 
Eugenio Molina de domicilios desconocidos, corriendo el 
traslado de la demanda por el término de diez (10) días 
computados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, haciendo saber que las copias de 
traslado se encuentran en Secretaría de Actuaciones, Art. 
49 del CPC.  
Secretaría, 30 de marzo de 2017.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.815 - $ 380,00 - 18 al 25/04/2017  
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. María Greta Decker, Secretaría “B”, en autos 
Expte. Nº 300 - Letra “A” - Año 2017, caratulados: 
“Agropecuaria Riojana S.R.L. - Inscripción Acta de Nº 
19”, tiene por iniciado el presente trámite en el Registro 
Público de Comercio, sobre “Aumento de Capital Social”, 
de la firma Agropecuaria Riojana S.R.L., con domicilio en 
la calle Principal Parcela Nº 6 de la localidad de Anguinán 
- Departamento Chilecito, de la provincia de La Rioja. Por 
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fecha 31 de 
octubre de 2016, se decidió la adecuación del capital social, 
aumento de capital social a través de la capitalización de 
los aportes irrevocables efectuados por los socios. En la 
citada asamblea se resuelve el incremento del capital social 
de la entidad a través de la capitalización de los aportes 
irrevocables efectuados por los socios en partes iguales y 
en forma conjunta ($ 1.029.000), y que se encuentran 
registrados contablemente y expuestos como “aportes 
irrevocables” en el Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto del ejercicio económico Nº 10 finalizado al 31 de 
julio de 2016, razón por la cual se decide la emisión de un 
mil veintinueve (1.029) cuotas de Un Mil Pesos ($ 1.000), 
de valor nominal cada una, las que de plena conformidad 
los socios suscriben e integran con tales aportes irrevocable 
de la siguiente manera, Luis Beder Herrera, Documento 
Nacional de Identidad  Nº 07.853.644, quinientos catorce 
(514) cuotas sociales, de un valor nominal de Un Mil Pesos 
cada una ($ 1.000), integrando un monto de capital social 
de Pesos Quinientos Catorce Mil ($ 514.000), y María del 
Carmen Guadalupe Medrano, Documento Nacional de 
Identidad Nº 10.935.265 quinientos quince (515), cuotas 
sociales de un valor nominal de Un Mil Pesos cada una  ($ 
1.000), integrando un monto de capital social de Pesos 
Quinientos Quince Mil ($ 515.000). Así mismo y de 
conformidad  con el aumento  de la capital social resuelven 
debe procederse a modificar el contrato en su cláusula 
cuatro la que queda redactada de la siguiente manera: “El 
capital social se establece en la suma de Pesos Un Millón 
Quinientos Un Mil ($ 501.000), representado un mil 
quinientas una (1.501) cuotas sociales de un valor nominal 
de Pesos Un Mil  ($ 1.000), cada una. El capital social 
podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General 
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 
188 Ley Nº 19.550 (t.o. 1984). Publíquese edictos por un 
(1) día en el Boletín Oficial como lo establece el Art. 10 
inc. “b” de la Ley de Sociedades Comerciales. Chilecito, 05 
de abril de 2017 - Sra. Claudia Nasif - Jefa de Despacho a/c 
Secretaría. Encargada del Registro Público de Comercio. 
 

Claudia Nasif 
Jefe de Despacho 

 
Nº 19.821 - $ 321,00 - 18/04/2017 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Expar S.A.” - Expte. N° 35 - Letra “E” - 
Año 2015. Denominado: “Verdiona 10”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 08 de octubre de 2015. Señor 
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Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 (X=6884864 - Y=2566520) ha sido graficada en el 
departamento: Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 20 has 8877.6 m2, dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=2565921.450 X=6885000.000 
Y=2566559.120 X=6885000.000 Y=2566508.150 
X=6884620.380 Y=2566210.820 X=6884660.260 
Y=2566197.510 X=6884561.150 Y=2565999.290 
X=6884587.770 Y=2566039.210 X=6884885.100 
Y=2565908.380 X=6884902.660. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6884864-2566520-13-10-M. 
Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La 
Rioja, 29 de noviembre de 2016. Visto:... y 
Considerando:... La Directora General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento, 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo establecido por el Art. 53° del Código de Minería, 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del 
citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr 
desde el día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento 
de caducidad de los derechos, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del 
CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, 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° 19.698 - $ 1.200,00 - 28/03; 11 y 18/04/2017 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Brizuela, Santiago Nicolás” - Expte. N° 
37 - Letra “B” - Año 2006. Denominado: “Virgen 
Desatanudos”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
31 de agosto de 2015. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el titular, en fojas 233 
a 236 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 Angel V. Peñaloza,  con una superficie de 
27 ha 2664,16 m2, comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger (POSGAR 94): 
Y=3461424.656 X=6617233.284 Y=3461385.933 
X=6617342.346 Y=3461038.286 X=6617604.948 
Y=3460833.887 X=6617958.780 Y=3460644.843 
X=6617958.175 Y=3460628.134 X=6617622.477 
Y=3460900.215 X=6617279.970. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero… La Rioja, 22 de marzo de 
2017. Visto… y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Téngase por transferidos los 
derechos que tenía la Sr. Roldán de Caamaño María 
Florentina, sobre la Cantera denominada: “Virgen 
Desatanudos”, ubicada en el Distrito, Departamento Angel 
V. Peñaloza de esta Provincia, a favor del Sr. Brizuela 
Santiago Nicolás con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud 
de los considerandos expuestos.  Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho 
expediente. Artículo 3°) Publíquese edictos de mensura en 
el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico de 
circulación en la Provincia y fijando un plazo de veinte 
(20) días, de la última publicación a quienes se consideren 
con derechos y deducir oposiciones. Artículo 4°) La 
publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días  a 
partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primero y último 
ejemplar expedido por el Boletín Oficial bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúese 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° 19.727 - $ 390,00 - 31/03; 11 y 18/04/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Vega César Nelson” - Expte. N° 27 - 
Letra “V” - Año 2013. Denominado: “Don César”, ubicada 
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en el Distrito: Departamento Capital. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 12 de octubre de 2016. Señor 
Director: Vista la documentación técnica aportada por el 
Titular, en fojas 82 a 86,  en donde se adjuntan los Planos 
de Mensura de la Cantera y Memoria Descriptiva realizada 
por el Perito actuante, este Departamento aprueba dichos 
trabajos. Asimismo, se informa que quedó graficada en el 
Departamento Capital, con una superficie de 3 ha 8936,82 
m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94: X=3421862.773 Y=6741978.324 
X=3421928.997 Y=6741988.635 X=3421979.890 
Y=6741955.730 X=3421995.149 Y=6741892.402 
X=3422111.094 Y=6741844.241 X=3422227.040 
Y=6741834.878 X=3422407.480 Y=6741773.917 
X=3422505.374 Y=6741763.811 X=3422395.763 
Y=6741714.098 X=3422282.771 Y=6741764.438 
X=342228.167 Y=6741791.395 X=3421920.716 
Y=6741861.096 X=34218890.971 Y=6741918.712 
X=3421857.747 Y=6741925.633. Fdo. Ing. Daniel 
Zarzuelo, Dpto. Catastro Minero. La Directora General 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 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°) De Forma. Fdo. Dra. 
Rosa Camila Gómez Directora General de Minería. Ante 
mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 19.729 - $ 390,00 - 31/03; 11 y 18/04/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Cardozo Fabio Adrián y Otros” - Expte. 
Nº 38 - Letra “C” - Año 2016. Denominado: “Temple”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja 20 de octubre 
de 2016. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6800370.436 - Y=2560212.376, ha sido graficada en el 
Departamento: Gral. Lamadrid de esta Provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 256 ha 1.755 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 

Y=2559523.517 X=6802226.000 Y=2560544.667 
X=6802226.000 Y=2560544.667 X=6798610.050 
Y=2560000.000 X=6798610.050 Y=2560000.000 
X=6800983.000 Y=2559523.517 X=6800983.000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6800370.436-
2560212.376-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero. La Rioja, 09 de febrero de 2017. 
Visto:… y Considerando:… La Directora General de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamado por el termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir  oposiciones 
(Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) Inclúyase este 
Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres 
años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3º) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente debe ser acreditada por 
el solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 
del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien 
(100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la Ejecución de las Labor Legal comenzará a correr 
desde el día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento 
de caducidad de los derechos, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del 
C.P.M.). Artículo 5º) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61). Artículo 6º) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónese los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila 
Gómez, Directora General de Minería. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas.  

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección Gral. de Minería 
 
Nº 19.783 - $ 1.200,00 - 11,18 y 25/04/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Caddeo Pedro Alfredo” - Expte. N° 07 - 
Letra “C” - Año 2016. Denominado: “Miriam I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de marzo 
de 2016. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
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X=6794424.52 - Y=2559682.76) ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 1 y 
2 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 24 ha 0012 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=2559382.760 X=6794624.520 
Y=2559982.760 X=6794624.520 Y=2559982.760 
X=6794224.520 Y=2559382.700 X=6794224.520. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6794424.52-
259682.76-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero. La Rioja, 09 de febrero de 2017. 
Visto:... y Considerando:... La Directora General de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquese edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53° del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este 
Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres 
años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El 
término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad de los derechos, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila 
Gómez, Directora General de Minería. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.789 - $ 1.200,00 - 11 al  25/04/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 

Titular: “Torres Daniel Edgardo y Torres Walter 
Marcelo” Expte. N° 38 – Letra “I” – Año 2013- 
Denominado: “Beatriz Torres Pedernera”. Ubicada en el 
Distrito: Departamento: Sanagasta. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 28 de junio de 2016. Señor 
Director: Vista la documentación técnica aportada por el 
perito, en fojas 183 a 189, en donde se adjunta 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 Sanagasta, con una superficie de 5 has 
8764.95 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger Posgar 94: Y=3404138.700 
X=6749128.610 Y=3404226.287 X=6749078.602 
Y=3404301.000 X=6748898.000 Y=3404334.151 
X=6748863.149 Y=3404344.044 X=6748756.296 
Y=3404256.095 X=6748777.489 Y=3404145.259 
X=6749056.573 Y=3403988.890 X=6749024.738 
Y=3403831.651 X=6749012.579 Y=3403719.189 
X=6749011.014 Y=3403552.893 X=6749002.746 
Y=3403504.370 X=6748937.049 Y=3403439.961 
X=6748963.600 Y=3403469.128 X=6748990.331 
Y=3403503.998 X=6748980.774 Y=3403510.278 
X=6749035.025 Y=3403566.446 X=6749057.983 
Y=3403726.000 X=6749022.000 Y=3403826.815 
X=6749028.286 Y=3403882.069 X=6749051.059 
Y=3403972.529 X=6749064.819. Fdo. Daniel Zarzuelo. 
Dpto. Catastro Minero. La Directora General 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, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 81° del Código de Minería, emplazando a 
quienes se consideren con 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 dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 
7277), con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°).- De Forma. Fdo. Dra. 
Rosa Camila Gómez. Directora General de Minería. Ante 
mi: Luis Héctor Parco. Escribano de Minas. 
S.E. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minas 
 
N° 19.624 - $ 720,00 - 18 y 21/04/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Gaitán María Aurelia” - Expte. N° 01 - 
Letra “G” - Año 2017. Denominado: “Akhina II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de marzo 
de 2017. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
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coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6852732.4 – Y=2605288.4 ha sido graficada en el 
Departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presehtación de fs. 2 y 9 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 277 ha 4432.7 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger Posgar 94): Y=2604611.250 X=6853553.200 
Y=2606495.530 X=6853553.200 Y=2606495.530 
X=6852080.790 Y=2604611.250 X=6852080.790. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6852732.4-
2605288.413-10-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. 
Catastro Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 31 
de marzo de 2017. Visto... Y Considerando... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fijese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art 66 del citado Código).  Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oflcial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 
4º) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando 
el registro y teniendo la manifestación como no presentada 
(Art. 60 del C.P.M.). Artículo 50) El concesionario deberá, 
dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de 
la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61 C.P.M.). Artículo 6º) Corrásele Vista al 
concesionario de lo informado por el Dpto. de Geología 
Minera a fs. (10). Artículo 7º) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones. 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 
 

Nº 19.812 - $ 500,00 - 18, 25/04 y 05/05/2017  
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Gaitán María Aurelia” - Expte. N° 64 – 
Letra “G” - Año 2016. Denominado: “Akhina I”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 17 de marzo 
de 2017. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6854326.55 - Y=2604118.06  ha sido graficada en el 
Departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs.10 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 274 ha 8377,68 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger Posgar 94): Y=2602725.930 X=6855011.010 
Y=2604611.480 X=6855011.010 Y=2604611.480 
X=6853553.410 Y=2602725.930 X=6853553.410. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6854326.55-
2604118.06-13-10-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
Dpto. Catastro Minero. Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 31 de marzo de 2017. Visto… y Considerando… El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicutud de Manifestación 
de Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 de 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quines se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3º) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley Nº 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el 
Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor 
Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 deI C.P.M.). Artículo 5°) El 
concesionario deberá, dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele Vista al concesionario de lo 
informado por el Dpto. de Geología Minera a fs. 16. 
Artículo 7°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones. 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 
 
Nº 19.813 - $ 500,00 - 18, 25/04 y 05/05/2017  
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