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LEYES 
 

LEY Nº 9.540 
 

LA CAMARA DE DIPUTADO DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Ratifícanse los Decretos Nº 842 y 843 
de fecha 07 de mayo de 2014 - Incremento a partir del 01 de 
mayo del corriente en el adicional no remunerativo. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129º Período Legislativo, a cinco días 
del mes de junio del año dos mil catorce. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO 842 
 

La Rioja, 07 de mayo de 2014 
 
Visto: El Decreto Nº 880 de fecha 12 de abril de 2007 

y sus modificatorios, complementarios y similares; y, 
 

Considerando: 
 
 Que mediante el acto administrativo citado se otorgó 
un adicional no remunerativo para todos los empleados 
públicos, con los alcances, condiciones y limitaciones allí 
establecidas, con exclusión del Personal Docente y de 
Seguridad de la Provincia. 

Que esta Función Ejecutiva, a los efectos de mejorar 
el poder adquisitivo de sus agentes, estima oportuno 
incrementar dicho adicional con el fin de beneficiar a los 
tramos inferiores de la masa salarial -base de la pirámide del 
Sector Público Provincial- incluidos los agentes de la Planta 
PIL Provincial, conforme lo dispuso el Decreto Nº 102/14. 

Que las disposiciones contenidas en el presente 
decreto, les serán aplicadas a los agentes de las Plantas 
Permanente y Transitoria de los Municipios Departamentales 
de la provincia, en un todo de acuerdo a lo prescripto por la 
Ley Nº 8.149. 

Que además, es propósito otorgar en la forma que se 
explicite, un incremento para todas aquellas personas que 
perciben honorarios por contrato de locación de servicios 
prestados a título personal. 

Que en esta oportunidad se pretende que la mejora 
salarial dispuesta para los servidores públicos, se extienda -en 
la forma que se determine en cada caso- a la totalidad de los 
emolumentos que abona el Estado Provincial en concepto de 
beneficios especiales, entre otros, pensiones graciables, becas 
para deportistas de alto rendimiento, guardias urbanas, 
beneficiarios de planes y programas sociales, etc. 

Que es propósito que esta medida alcance también a 
las personas que reciben subsidios implementados por esta 
Función Ejecutiva por haber sido dados de baja de su régimen 
jubilatorio por parte de la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSeS). 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 
Artículo 1º.- Increméntase a partir del 01 de mayo del 

corriente año, en Pesos Seiscientos ($ 600,00), el adicional no 
remunerativo establecido por el Decreto Nº 880/07, sus 
modificatorios, complementarios y similares que mantendrá 
los alcances, limitaciones y condiciones allí determinados, 
excluidos Personal Docente y de Seguridad de la provincia. 

Dispónese que el incremento del adicional previsto 
en el presente artículo será de Pesos Ochocientos ($ 800,00), 
para el personal que presta sus servicios en el Ministerio de 
Salud, incluido el personal de la Administración Provincial de 
Obra Social. 

Artículo 2º.- Establézcase que, como consecuencia 
del incremento dispuesto por el artículo precedente, ningún 
agente de las Plantas de Personal Permanente y Transitoria de 
la Administración Pública Provincial, percibirá un haber 
líquido inferior a Pesos Cinco Mil Ciento Cuarenta y Cinco ($ 
5.145,00) incluido el adicional no remunerativo otorgado por 
el Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, excluidas las asignaciones familiares. 

Para aquellos agentes que, por situaciones especiales 
contempladas en la normativa vigente no  alcancen el monto 
establecido, deberá liquidársele el incremento conforme a lo 
normado en dicha legislación. 

Para aquellos agentes que no alcanzaren el piso 
establecido en el presente artículo se les liquidará un 
suplemento regular no remunerativo no bonificadle que así lo 
permita. Entiéndase por haber líquido del empleado público, 
el constituido por la totalidad de los conceptos que, de forma 
normal, habitual y permanente, componen la remuneración del 
empleado (sueldo bruto), restados los descuentos que por ley 
deban practicarse para aporte jubilatorio, obra social y seguro 
de vida obligatorio. 

Artículo 3º.- Las disposiciones contenidas en el 
Artículo 1º y 2º del presente acto administrativo, serán de 
aplicación a los agentes de Planta Permanente y Transitoria 
dependientes de los Municipios Departamentales de la 
provincia. 

Artículo 4º.- Increméntase, a partir del 01 de mayo 
del corriente año, en Pesos Trescientos ($ 300,00) el adicional 
no remunerativo establecido por el Decreto Nº 880/07, sus 
modificatorios, complementarios y similares, para el personal 
de la Planta PIL Provincia, el que mantendrá los alcances, 
limitaciones y condiciones allí determinados. 

Artículo 5º.- Increméntase, a partir del 01 de mayo de 
2014, en Pesos Doscientos ($ 200,00) los valores de los 
honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de 
Locación de Servicios prestados a título personal, vigentes a 
dicha fecha. 

Artículo 6º.- Increméntase, a partir del 01 de mayo de 
2014 año, en Pesos Doscientos ($ 200,00), los emolumentos 
que perciben aquellas personas beneficiarias de becas 
laborales, tutorías, pasantías y jubilados no transferidos. 

Artículo 7º.- Increméntase, a partir del 01 de mayo de 
2014, en la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00), los 
emolumentos que perciben aquellas personas beneficiarias de 
los siguientes planes y programas: 

- Guardia Urbana de la Provincia de La Rioja, 
Decreto Nº 2.385/08. 

- Beneficiarios de subsidios por haber sido dados de 
baja de su régimen jubilatorio por parte de la Administración 
Nacional de Seguridad Social ANSeS, Decreto Nº 562/14. 
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- Beneficiarios de subsidios por haber sido dados de 
baja de su régimen jubilatorio por parte de la Administración 
Nacional de Seguridad Social ANSeS, Decreto N° 387/14. 

Artículo 8.- Increméntase a partir del 01 de febrero de 
2014, en la suma de Pesos Doscientos (200,00) los 
emolumentos que perciben aquellas personas beneficiarias de 
los siguientes planes y programas dependientes del Ministerio 
de Desarrollo Social: 

- Programa Social de Capacitación (PRO.SO.CA). 
- Promotores comunitarios. 
- Familias Protectoras (Ex Matrimonios Casas 

Hogares). 
- Niños en situación de calle (Refugio). 
- Nuestros Niños. 
- Residencia Educativa “Nueva Vida”. 
- Centros de Apoyo Escolar (CAE). 
- Honrar la vida.  
- Universidad para la Tercera Edad. 
- Universidad para la Tercera Edad (Interior). 
- Deporte Social. 
- Vivir Juntos. 
- Familias Riojanas. 
- Formadores Comunitarios. 
-  Vale la Pena. 
- Familias Cuidadoras Retribuidas. 
- Operadores Convivenciales (Gastos Pequeños 

Hogares). 
- Asistentes Domiciliarios. 
- Integrando Diferencias a través del Arte. 
- Crecer con el Arte, y, 
-  Programa Nosotras. 
Artículo 9º.- Increméntase a partir del 01 de mayo de 

2014, en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), el monto 
fijado por el Artículo 4º del Decreto Nº 101/10, para dar 
cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Nº 
8.605, norma ésta que creara el Régimen de Becas destinado a 
Deportistas de Alto Rendimiento residentes en la Provincia. 

Artículo 10º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo resuelto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 11º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 12º.- Comuníquese, publíquese, insértese, en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Fuentes, M.A., S.H. - Guerra, 
R.A., M.H. 
 
DECRETO Nº 843 
 

La Rioja, 07 de mayo de 2014 
 

Visto: Los sucesivos incrementos otorgados por esta 
Función Ejecutiva al Adicional No Remunerativo establecido 
por el Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, 
complementarios y similares y, 
 
Considerando: 
 

Que tales medidas, por su naturaleza, excluyeron en 
su alcance a los salarios de los cargos comprendidos en el 
Decreto Nº 543/08, y a los niveles de igual equivalente 
jerarquía de las Funciones Legislativa y Judicial, Tribunales 
de Cuentas y de los Municipios Departamentales, motivo por 

el cual las diferencias existentes entre dichos haberes fueron 
neutralizados e inclusive, en alguno casos, superadas. 

Que es propósito restablecer la pirámide de 
remuneraciones en el ámbito de esta Función Ejecutiva 
acordando un adicional no remunerativo no bonificable para 
los haberes arriba citados en la forma que se explicite. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial. 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 01 de mayo de 
2014, a los haberes de los cargos comprendidos en el Decreto 
Nº 543/08, y a los niveles de igual o equivalente jerarquía de 
las Funciones Legislativa y Judicial, Tribunales de Cuentas y 
de los Municipios Departamentales un adicional no 
remunerativo no bonificable de Pesos Seiscientos ($ 600,00). 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Fuentes, M.A., S.H.- Guerra, 
R.A., M.H. 
 
DECRETO N° 1.134 
 

La Rioja, 26  de junio de 2014 
 
 Visto: el Expte. Código A1 N° 05539-8/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.540, 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° 9.540, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia, con 
fecha 05 de junio de 2014. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor  Ministro de Hacienda. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador  - Guerra, R.A., M.H. 
 

 
DECRETOS 

 
DECRETO Nº 1.301 
 

La Rioja, 24 de julio de 2014 
 
 Visto: encontrándose vacante el cargo y en uso de las 
facultades asignadas por el Artículo 126º de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Desígnase, en el cargo de Director 
General de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Funcionario 
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no Escalafonado, dependiente de la Secretaría de Ambiente 
del Ministerio de Planeamiento e Industria, al señor Luis 
Carlos Matías Olguín, D.N.I. Nº 31.797.217.  
 Artículo 2º.- Desígnase como Personal Planta 
Transitoria, para prestar servicios en el Ministerio de 
Planeamiento e Industria al señor Luis Carlos Matías Olguín, 
D.N.I. Nº 31.797.217, revistiendo en el cargo Categoría G 18 
– Agrupamiento Administrativo del escalafón general, 
situación de revista que pasará a ocupar una vez que cese en el 
cargo de Funcionario no Escalafonado asignado por medio del 
Artículo 1º del presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Planeamiento e Industria y Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Rejal, J.F., M.P. e I. – 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION N° 081 (S.A.) 
 

30/05/14 
 
Aprobar el Informe de Impacto Ambiental presentado 

en Expte. L100100 13.  Otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental para la actualización bianual de la explotación de 
áridos denominada cantera “Santa María”, y autorizar en 
consecuencia a G.L Carbel Ingeniero Civil Construcciones 
S.A.C.I.F.I.C a continuar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas de cumplimiento obligatorio 
establecidas. 

Haciendo saber a la titular de la explotación, que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de manejo Ambiental.  

Intimando a G.L Carbel Ingeniero Civil 
Construcciones S.A.C.I.F.I.C para que, en el término de 
quince (15) días hábiles a contar desde la notificación del 
presente acto, presente declaración jurada del número de 
ejemplares de algarrobo (género Prosopis,) y quebracho 
blanco (Aspidoderma schlet) a extraer en los sitios donde se 
realizarán los trabajos.  
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable.  

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona 
del gasoducto y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente 
arrojar colillas de cigarrillo encendidas. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El titular de la obra hará conocer a todo el 
personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles de 
multas, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y 
móvil. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 

contaminada o la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nac. Nº 24.051, sus anexos y 
reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra, de acuerdo con su naturaleza y 
características. Oportunamente se deberá acreditar el volumen 
de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a los lugares 
de trabajo. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar el funcionamiento 
del gasoducto, se procurará volver las condiciones del suelo a 
su exacto estado anterior, en cuanto sea posible y en las zonas 
donde el impacto no sea irreversible, de modo que no se altere 
su condición de drenaje natural. 
 Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la obra. Durante los días en 
que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con botiquines de primeros auxilios en el área 
de trabajo. 
 Haciendo saber a la titular de la explotación, que la 
Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la titular de la explotación que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
 Haciendo saber a la titular de la explotación que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 
 
Brizuela, N.A., S.A.               
 

* * * 
 

RESOLUCION Nº 086 (S.A.) 
 

09/06/14 
 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado en Expte. L1 193 13. Otorgando Declaración de 
Impacto Ambiental para la actualización bianual de la 
explotación de áridos denominada cantera “San Sebastián”, y 
autorizar en consecuencia a la Sra. Stella Maris Aguirre de 
Robles a continuar los trabajos pertinentes, de conformidad 
con el plan presentado, y con estricta observancia de las 
medidas de cumplimiento obligatorio establecidas.  



Martes19 de agosto de 2014                               BOLETIN OFICIAL                                                      Pág. 5 
  

 Haciendo saber a la titular de la explotación, que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando a la Sra. Stella Maris Aguirre de Robles 
para que en el término de quince (15) días hábiles a contar 
desde la notificación del presente acto, presente declaración 
jurada del número de ejemplares de algarrobo (género 
Prosopis) y quebracho blanco (Aspidoderma Schlet) a extraer 
en los sitios donde se realizarán los trabajos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable.  

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona 
del gasoducto y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente 
arrojar colillas de cigarrillo encendidas. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El titular de la obra hará conocer a todo el 
personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles de 
multas, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y 
móvil. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nac. Nº 24.051, sus anexos y 
reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra, de acuerdo con su naturaleza y 
características. Oportunamente se deberá acreditar el volumen 
de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a los lugares 
de trabajo. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar el funcionamiento 
del gasoducto, se procurará volver las condiciones del suelo a 
su exacto estado anterior, en cuanto sea posible y en las zonas 
donde el impacto no sea irreversible, de modo que no se altere 
su condición de drenaje natural. 
 Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la obra. Durante los días en 
que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con botiquines de primeros auxilios en el área 
de trabajo. 

 Haciendo saber a la titular de la explotación, que la 
Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la titular de la explotación, que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
 Haciendo saber a la titular de la explotación, que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 
 
Brizuela, N.A., S.A.               

 
LICITACIONES 

 
AVISO DE LICITACION 
Presidencia de la Nación 

Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
Dirección Nacional de Vialidad 

 
La Dirección Nacional de Vialidad, comunica el llamado a 
Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: 
 

Licitación Pública Nacional Nº 51/14 
 

Obra: Construcción de Defensas de Hormigón Ciclópeo 
Clase B, Espaldones de Tierra, Limpieza y Rectificación de 
Cauce – Ruta Nacional Nº 40 – Tramo: Ppio. de Pavimento – 
Nonogasta – Sección Km. 3.841,00 (LD), en jurisdicción de la 
Provincia de La Rioja. 

Tipo de Obra: Excavación no clasificada para limpieza y 
rectificación de cauce. Se prevé la construcción de muros de 
defensa de hormigón ciclópeo clase H-21. Excavación para 
fundación de muros de defensa. Ejecución de terraplenes en las 
adyacencias de los muros para apoyo de los mismos, sin 
compactación especial. 

Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Ochocientos 
Cincuenta Mil ($ 3.850.000,00) referidos al mes de junio de 
2013. 

Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000,00). 
Plazo de Obra: Seis (6)  meses. 
Apertura de Oferta: Se realizará el 2 de setiembre de 

2014 a las 11,00 hs. 
Fecha de Venta de Pliego: Desde el 1 de agosto de 2014. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 

(1.067), Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) D.N.V. 
Lugar de Venta y Consulta de Pliego: Subgerencia de 

Servicios de Apoyo, Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1.067), 
Capital Federal, 3º Piso, D.N.V. 
 

Ing. Nelson Guillermo Periotti 
Administrador General D.N.V. 

  
C/c.  -  $ 8.892,00  -  11/07 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación 
Presidencia de la Nación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Licitación 04/2014 
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Llamado a Licitación Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico 
Profesional 

Objeto: Licitación 04/2014 - Escuela República de Haití 
- Olta - Dpto. General Belgrano. 

Presupuesto Oficial: $ 5.648.779,03. 
Garantía de la Oferta Exigida: 1%. 
Fecha de Apertura: 10/09/14 - Horas 9:00. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Valor del Pliego: $ 1.800,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - Catamarca N° 65  - 1° Piso. 
Lugar de Adquisición de los Pliegos: Dirección de 

Relevamientos y Proyecto y Supervisión Avda. Ortiz de Ocampo 
N° 1700 - Ala Sur - La Rioja - Tel. 0380-4453790 Int. 5151. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Educación 
Técnica - Ministerio de Educación de la Nación. 
  

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Nahum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.755,00 - 08 al 22/08/2014 
 

VARIOS 
 

Convocatoria 
Asamblea Anual Ordinaria 
Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 

 
Se convoca a los señores accionistas de Aguas Riojanas 

SAPEM a Asamblea Anual Ordinaria, a celebrase el día 20 de 
agosto de 2014 a las 18:00 horas en primera convocatoria en la 
sede social de la empresa en Av. San Francisco 268, ciudad de La 
Rioja, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, dejándose 
constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que se 
encuentren presentes, para tratar el siguiente 

 
Orden del día: 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2. Lectura y consideración de los Estados Contables, 

Anexos, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás 
documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 
correspondiente al Ejercicio Económico N° 4 cerrado el 31 de 
diciembre de 2013. 

3. Consideración de los resultados del Ejercicio 
Económico N° 4 cerrado el 31 de diciembre de 2013. 

4. Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio. 

5. Consideración de la gestión de los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora. 

6. Aumento del Capital Social y consideración de la 
capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 

7. Reclasificación de las nuevas acciones. 
8. Autorización al Directorio y/o a las personas que la 

Asamblea determine para que eleven la Inscripción del Aumento 
de Capital. 

Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva, Avda. San 
Francisco N° 268, ciudad de La Rioja. 

Se recomienda a los interesados en asistir a la Asamblea 
conformar su asistencia con una anticipación no menor de dos 
días al domicilio de contacto. 

 

Dr. Emmanuel Godoy Díaz 
Apoderado 
M.P. 1862 

Aguas Riojanas SAPEM 
 
N° 16.228 - $ 850,00 - 05 al 19/08/2014 

Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. 
Convocatoria 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas. El Directorio de la Sociedad 
Parque Eolico Arauco S.A.P.E.M. con sede social en calle 9 de 
julio N° 146 del barrio Centro de la ciudad de La Rioja, provincia 
de La Rioja, República Argentina, convoca a Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día martes 09 
de septiembre de 2014 a las 10:00 horas o en segunda 
convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas, a realizarse en 
la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: 
 

Orden del Día 
  

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 
2. Motivos de la Convocatoria para el tratamiento por la 

Asamblea de la documentación contable del Ejercicio Económico 
N° 3 iniciado el 01 de enero de 2012 y finalizado el 31 de 
diciembre de 2012. 

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación 
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. Notas a los 
Estados Contables y los Anexos y el Informe de la Comisión 
Fiscalizadora correspondiente al del Ejercicio Económico N° 3 
iniciado el 01 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 
2012. 

4. Tratamiento y consideración de la gestión del 
Directorio durante el ejercicio económico N° 3. 

5. Tratamiento y consideración de la gestión de la 
Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico N° 3. 

6. Tratamiento de las Utilidades.  
7. Modificación de los Artículos N° 14°, 15° y 22° del 

Estatuto. 
8. Autorizaciones. 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

Presidente Sociedad 
Parque Eólico Arauco 

S.A.P.E.M. 
 
N° 16.250 - $ 552,50 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria a Concurso 
  Se hace saber por este medio de conformidad a lo 
previsto por los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 14 
de la Ley 8.450 y disposiciones correspondientes del Reglamento 
Interno del Consejo de la Magistratura, que se encuentra abierta 
la inscripción, para el correspondiente concurso de Títulos, 
Antecedentes y Oposición, por el término de diez días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación para cubrir los 
siguientes cargos vacantes de la Función Judicial a saber: 
 

Concurso Nº 68: 
 

Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La Rioja 
(Capital) 

 
* Un (01) Juez del Trabajo y de Conciliación N° 1.  
* Un (01) Juez del Trabajo y de Conciliación N° 2.  
* Un (01) Juez del Trabajo y de Conciliación N° 3.  

 
Concurso Nº 69: 

 
Segunda Circunscripción Judicial Sede de Funciones 



Martes19 de agosto de 2014                               BOLETIN OFICIAL                                                      Pág. 7 
  

Chilecito 
 

* Un (01) Juez del Trabajo y de Conciliación.  
 
Requisitos Constitucionales y Legales: Artículo 141 

Constitución Provincial: 
Para ser juez se requiere título de abogado, ocho años de 

ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y treinta 
años de edad. 

En todos los casos se requiere ser argentino con dos 
años de residencia y matrícula de abogado efectivas e inmediatas, 
y previos a su designación en la provincia. 

Serán designados de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 152º de la Constitución Provincial y permanecerán en su 
cargo mientras dure su buena conducta y aptitud para el 
desempeño de sus funciones. 

Lugar y Horario de Inscripción e Informes: 
En la Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en 

Joaquín V. González 77 Planta Alta La Rioja (Capital), en el 
horario de 08:00 a 13:00.  

Pagina Web del Consejo: www.juslarioja.gov.ar 
Integrantes del Consejo de la Magistratura: 
Presidente: Dr. Claudio José Ana. Consejeros Titulares: 

Dr. Claudio Nicolás Saúl, Dr. Héctor Raúl Duran Sabas, Dr. 
Roberto Alfredo Pagotto, Sr. Oscar Eduardo Chamía, Lic. Marta 
Graciela de León, Ing. Jorge Daniel Basso y Dra. Esther Amalia 
Broilo. Consejeros Suplentes: Dr. Rodrigo J. Falcón Cabral, Dra. 
María Inés Frasca, Dr. José Luis Magaquián, Sr. Julio César Díaz, 
Dr. Elio Armando Díaz Moreno, Prof. Walter Nicolás Cruz y Dr. 
Raúl Alfredo Galván (h). Secretario Titular: Dr. Javier Ramón 
Vallejos. Secretaria Suplente: Dra. Ángela Isabel Carrizo 
 Fecha de última publicación: 22/08/2014. 

Fecha de Cierre de Inscripción: 01/09/2014 a horas 
13:00. 
 Los postulantes podrán efectuar las presentaciones 
correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante escribano o juez de 
paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante formulario y 
cumpliendo las exigencias que al respecto prevé el Reglamento 
Interno, el cual podrá ser requerido o consultado en Secretaría. 

Los aspirantes al momento de la inscripción deberán 
acompañar un original del Formulario cumpliendo las exigencias 
del Reglamento Interno, conjuntamente con un juego de diez (10) 
fotocopias del mismo con sus respectivas carpetas, una copia en 
soporte magnético o digital y una fotografía 4 x 4. 

El aspirante que ya haya presentado sus antecedentes 
para un concurso anterior, podrá inscribirse indicando su número 
de legajo, si no deseare adjuntar nuevos antecedentes. Sin 
perjuicio de ello, en todos los casos, deberá declarar bajo 
juramento si se mantienen o han variado los antes denunciados. 
(Artículo 14 Ley 8.450 y 25 Reglamento Interno). 
 Artículo 27°.- Reglamento Interno: Carácter de la 
Presentación. La presentación de la solicitud de inscripción 
importa, por parte del aspirante, el conocimiento y la aceptación 
de las condiciones fijadas en el presente reglamento.  
Ref. Normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450 
 

La Rioja, 13 de agosto de 2014 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c. - 15, 19 y 22/08/2014 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Comunico a Ud. en los términos del Art. 19 y 20 de la 
Ley de Expropiación Provincial N° 4.611, que en las actuaciones 
administrativas Expte. N° A6-001498-8-13, caratulados: 
“Secretaría de Tierras y Hábitat Social s/Cumplimiento término 
de la Ley 9.305 -de inmuebles situados en la localidad de Olta, 
departamento General Belgrano”, de radicación de esta Secretaría 
de Tierras y Hábitat Social, se tramita la expropiación dispuesta 
mediante Ley N° 9.305 y Decreto del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de La Rioja N° 860 de fecha 12 de mayo de 2014, de 
un inmueble el cual Usted es Titular Dominial - Matrícula 
Catastral: 4-13-09-014-720-934; invitándolo en este acto a: 1) 
comparecer en el plazo de diez (10) días hábiles; 2) a declarar el 
monto en dinero que considere suficiente a los efectos de la 
indemnización y 3) a constituir domicilio a los efectos legales, 
bajo apercibimiento de ley. A continuación en cumplimiento del 
Art. 19 de la Ley N° 4.611, se transcribe la parte pertinente de la 
Ley N° 9.305 que dispone la expropiación que en este acto se 
comunica: “Art. 1) Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, un (1) inmueble ubicado en la 
localidad de Olta, departamento General Belgrano, que responde 
a las siguientes características: Inmueble I: Propietario: a 
determinar. Localidad: El Alto. Nomenclatura Catastral: 4-13-09-
014-720-934. Superficie aproximada a expropiar: 140 ha 
9.283,88 m2. Colindantes: Norte: callejón público. Este: calle 
pública. Sur: Ruta Provincial N° 28. Oeste: Río Seco - callejón 
público. Antecedentes Catastrales: Plano Disposición N°: 14.580. 
Decreto N° 860 de fecha 12 de mayo de 2014, Visto: el 
expediente Código A6-001498-8-13 mediante el cual la Cámara 
de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley N° 9.305 y 
en uso de las facultades conferidas por el Art. 126 inc. 1) de la 
Constitución Provincial: El Gobernador de la Provincia de La 
Rioja Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese el inmueble que se 
detalla y que fuera declarado de utilidad pública por la Ley N° 
9.305, ubicado en el barrio “El Alto” en la localidad de Olta, 
departamento General Belgrano de esta provincia de La Rioja. 
Propietario: a determinar. Nomenclatura Catastral: 4-13-09-014-
720-934. Superficie aproximada a expropiar: 140 ha 9.283,88 m2. 
Plano: Aprobado por la Dirección General de Catastro mediante 
Disposición N° 020328 de fecha 21 de marzo de 2014 e inscripto 
en el Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo: 89 - Folio: 63. 
Valuación Fiscal Año 2013: $ 383,30. Artículo 2°.- Establécese 
como monto indemnizatorio provisorio a efectos de la 
expropiación de urgencia la valuación fiscal informada por los 
Organismos competentes, esto es la suma de Pesos Trescientos 
Ochenta y Tres con Treinta Centavos ($ 383,30). Artículo 3°.- 
Consígnese judicialmente el monto de la valuación fiscal, es decir 
la suma de Pesos Trescientos Ochenta y Tres con Treinta 
Centavos ($ 383,30), ello atento lo expresado en el Art. 2°. 
Artículo 4°.-… Artículo: 5°.-… Artículo 6°.-… Artículo 7°.-… 
Artículo 8°.-… Artículo 9°.-… Artículo 10°.- Comuníquese, 
notifíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. Queda 
Ud. debidamente notificado. 
La Rioja, 14 de agosto de 2014. 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 19/08 al 02/09/2014 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Greta Decker Smith, Secretaría N° 2 a cargo del 
autorizante, Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber que en los 
autos Expte. N° 17.860 - Año 2014 - Letra “C”, caratulados: 
“Cortez Gumercindo - Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
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en un diario de circulación local, citando y emplazando a todos 
los que se consideren con derecho sobre los bienes del causante 
Sr. Gumercindo Cortez, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento. 
Chilecito, L.R., 23 de julio de 2014. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 16.224 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, hace saber que en los 
autos Expte. N° 20.461 - Año 2008 - Letra “M”, caratulados: 
“Martínez César Augusto - Sucesorio”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, citando y emplazando a todos 
los que se consideren con derecho sobre los bienes del causante, 
Sr. César Augusto Martínez, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 02 de julio de 2014. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.225 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera “B”, Sala 2 - 
Unipersonal, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Oyola Héctor 
Antonio, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la sucesión de la extinta 
Ruiz Juana Olga, a comparecer en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
10102140000001404 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: “Ruiz 
Juana Olga/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de julio de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N°16.226 - $ 70,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A”, Sala N° 3 a 
cargo del Prosecretario Provisorio, Dr. Claudio del V. Gallardo; 
en autos Expte. N° 10101140000001622 - A - 2014, caratulados: 
“Aguilar Rudesindo Alfredo - Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Rudesindo Alfredo Aguilar, a comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 27 de junio de 2014. 
 

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

 
N° 16.227 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal 7, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que en 
los autos Expte. N° 10402140000001741 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto Dardo Isidro - Sucesión Ab Intestato”, se ha 
declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto Dardo Isidro 
Nieto, L.E. N° 6.709.793. En consecuencia, se cita y emplaza a 
todos los herederos, acreedores, legatarios y demás personas que 
se consideren con derecho a la herencia, a comparecer a estar a 
derecho en el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de julio de dos mil catorce. 
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.232 - $ 100,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

El Juez Transitorio de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Juan Carlos 
Vargas y la Secretaria a cargo Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley, a herederos, legatarios y acreedores del extinto Víctor Hugo 
Carrizo, para comparecer en los autos Expte. N° 
10101140000001525 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Carrizo Víctor Hugo - Sucesión Ab Intestato”, el presente se 
publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 28 de julio de 2014. 
 

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

 
N° 16.233 - $ 80,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Dr. Juan Carlos Vargas, Secretaría “A” de la actuaria, 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 
10101140000001694 - Letra “L” - Año 2014, caratulados: 
“Lisciotto Ana Ester - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Ana Ester 
Lisciotto a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 24 de julio de 2014 
 

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

 
N° 16.234 - $ 90,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 
La señora Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, y Secretaría a cargo de la Dra. María Haidée 
Paiaro, citan a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren con derecho a la herencia de los bienes de la sucesión 
del extinto Osvaldo de la Cruz Vega Aciar, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, por el término de quince días (15) a 
partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 10.980 - 
Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vega Aciar, Osvaldo de la 
Cruz s/Sucesión Ab Intestato”. 
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Secretaría, 21 de julio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.235 - $ 87,00 - 05 al 19/08/2014 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial con 
asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría “B” a/c. de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10102140000000978 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: “Páez 
Carlos Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Carlos 
Antonio Páez, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de abril de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.236 - $ 90,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 
El señor Juez Subrogante, Sala 4 de la Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la I Circunscripción 
Judicial con asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” a/c. de la Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10202130000000188 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: 
“Chanquía Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Juan Carlos Chanquía, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de abril de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 16.237 - $ 90,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala I, Tribunal Unipersonal, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría A, de la IIIa  Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Chamical, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Mercado María 
Petrona, a estar a derecho en autos Expte. N° 319 - Letra M - Año 
2013, caratulados: Mercado María Petrona - Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de julio de 2014. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.243 - $ 90,00 - 08 al 22/08/2014 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Primera Circunscripción de la Provincia de La Rioja, 
Sala 9, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. 
N° 104011400000001602 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: 
“Barros María Inés de Fátima - Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación de edictos a herederos, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de María Inés de Fátima 
Barros, D.N.I. 11.496.643, mediante edictos que se publicarán 
por cinco veces en un diario local y en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 28 de julio de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.244 - $ 80,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
EL Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIa 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 533 - Letra “V” - Año 
2014, caratulados: “Vargas Zenón Víctor y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos Sr. Zenón Víctor Vargas y la Sra. Linaria Dominga Oga, 
para que dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de julio de 2014. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 16.247 - $ 62,00 - 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
La Sra. Jueza a cargo de la Sala Unipersonal 9, de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma 
Abatte de Mazzuchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Haidee Paiaro, hace saber que cita a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de 
la extinta María Rosa Vargas, a comparecer en los autos Expte. 
N° 10402140000001658 – Letra “V” – Año 2014, caratulados 
“Vargas María Rosa /Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días computados a partir de la última publicación. 
Publíquense edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 30 de julio 
de 2014. 
 

Dra. María Haidee Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.251 - $ 85,00 – 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
La Cámara Civil, Comercial y de Minas de 1era 

Instancia N° 1, Secretaría “A” a cargo del Dr. Héctor Antonio 
Oyola, cita y emplaza por el término de quince (15) días a los 
herederos y acreedores del Sr. Héctor Hugo Fuentes a que hagan 
valer sus derechos. Publíquese por el término de cinco (5) días en 
el Boletín Oficial y en un diario de publicación local. 
La Rioja, 2 de julio de 2014. 
 

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

 
N° 16.252 - $ 60,00 – 08 al 22/08/2014 
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El Sr. Juez de Cámara, de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por el término de quince días (15) posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos y legatarios de la extinta Sra. Baigorrí 
Felima del Rosario, a comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince días (15) Art. 342 del C.P.C., en los autos 
Expte. Nro. 10202130000000503 – Letra “B” – Año 2013, 
caratulados: “Baigorri Felima del Rosario – Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 24 
de junio de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.253 - $ 100,00 – 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Subrogante de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. Mónica Raquel Grand, 
Secretaría Civil, “A”, hace saber que en autos Expte. N° 95 – “A” 
– Año 2014, caratulados: “Allende María Rosa s/Declaratoria de 
Herederos”, que se tramitan por ante este Excmo. Tribunal. 
Comunica por cinco (5)  días, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Allende 
María Rosa, a comparecer a estar a derecho, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría Civil “A” a/c del Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel 
Díaz. 
Aimogasta, 01 de julio de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.256 - $ 100,00 – 08 al 22/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 9, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, en autos Expte. N° 10401140000001620 - Letra “F” - 
Año 2014, caratulados: “Fernández, Miguel/Sucesión Ab 
Intestato”, ha dispuesto la publicación de edictos por cinco veces 
(5) en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
ciudad, citando a herederos, acreedores, legatarios, y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del causante Miguel 
Fernández, L.E. N° 7.942.804, para que dentro del término de los 
quince días, posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar en derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.254 - $ 120,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola - Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria, 
cita y emplaza por el término de quince días posteriores al de la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Juan 
Wenceslao Cáceres y María Ignacia Ana Paz Vda. de Cáceres 
para comparecer en los autos Expte. N° 10101140000001481 - 
Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Juan Wenceslao Cáceres y 
María Ignacia Ana Paz Vda. de Cáceres s/Sucesorio”. El presente 
edicto se publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
Secretaría, 24 de julio de 2014. 
 

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

 
N° 16.255 - $ 100,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión del extinto Elpidio Octavio Corzo, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 10401140000001818-C-2014, 
caratulados: “Corzo Elpidio Octavio s/Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.258 - $ 80,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por el 
término de cinco (5) veces que, en autos Expte. N° 
10101140000000835 - Letra “G” - Año 2014, caratulados: 
“Garita Onandia, Leonor Cristina - Proceso de Concurso”, 
mediante Resolución de fecha 13 de mayo de 2014, se declaró la 
Apertura del Concurso Preventivo de Leonor Cristina Garita 
Onandia, con domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 76, 1° Piso, 
Oficina “D”,(galería Sussex), de la ciudad de La Rioja, bajo el 
marco de Pequeño Concurso, habiendo sido designado Síndico la 
Contadora Delia Rosa Gordillo, con domicilio legal en calle 
Hipólito Irigoyen N° 238, ciudad de La Rioja. Se fija fecha hasta 
el día veinticinco de agosto de dos mil catorce a fin que a los 
acreedores presenten su pedido de verificación ante la Síndico, 
conforme lo establece el Art. 32 de la Ley N° 24.522. Fíjanse los 
día tres de octubre de dos mil catorce y doce de octubre de dos 
mil catorce, para que la Síndico presente Informe Individual e 
Informe General, respectivamente, conforme lo establecen los 
Arts. 35 y 39 de la Ley N° 24.522. La Rioja, 30 de julio de 2014. 
 

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

 
N° 16.259 - $ 600,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

El Juez de la Cámara Segunda a cargo del Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José 
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Bazán, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Sede Capital, en autos Expte. N° 36.532, caratulados: 
Ormeño José Lino y Otra - Administración de Bienes”, que 
tramitan ante la misma, ha ordenado publicar edictos por cinco 
veces (5), a fin de citar y emplazar a los herederos, Sres. José 
Alfredo Ormeño y a Andrés Oscar Ormeño para que 
comparezcan a fin de tomar conocimiento y participación en los 
presentes autos. 
La Rioja, 28 de julio de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.260 - $ 60,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dr. José Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” y la 
Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del Registro Público 
de Comercio, en autos Expte. N° 11.503 - Letra “A” - Año 2012, 
caratulados: “Azcárate José Alberto s/Inscripción de Martillero 
Público”, ordenan la publicación por la que se comunica que el 
Sr. José Alberto Azcárate, DNI N° 29.772.098, con domicilio real 
en calle General Paz N° 99 del barrio Cementerio de esta ciudad 
Capital de La Rioja, ha iniciado el trámite correspondiente para 
su inscripción en la Matrícula de Martillero Público, a cuyo fin 
publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial (Art. 2 
Ley Pcial. N° 3.853). 
Secretaría, julio de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.261 - $ 80,00 - 12 al 19/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. 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, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideran con derecho a los 
bienes de la herencia del extinto Ortiz César Isabel y/o Ortiz 
César Ysabel, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
756 - Año 2012 - Letra “O”, caratulado: “Ortiz César Isabel - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la última publicación en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. Chilecito, diecisiete de mayo de dos 
mil doce. Dra. Antonia Elisa Toledo - Secretaria. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.262 - $ 80,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

La señora 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. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Cirilo Manuel 
Pazos, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
2.356/14 - Letra “P”, caratulados: Pazos Cirilo Manuel - 
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. 

24 de julio de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.263 - $ 80,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 2, de la ciudad de La 
Rioja, Dra. María Fantín de Luna, en los autos, Expte. N° 44.925 
- Letra “O” - Año 2013, caratulados: “Ocampo Marta Nilda - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a comparecer a estar en 
derecho, a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Marta Nilda 
Ocampo, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a derecho 
bajo apercibimiento de ley, debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces. 
La Rioja, 21 de noviembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 16.266 - $ 100,00 - 12 al 26/08/2014 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara de la Quinta 

Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A”, con asiento en la 
ciudad de Chepes, Dr. Luis Eduardo Morales, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 
Guillermo Lucio Pereyra e Idalia Olivera, para que comparezcan 
a estar a derecho en autos Expte. N° 301 - Letra “P” - Año 2014, 
caratulados: “Pereyra Guillermo Lucio y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley (Art. 
342 me 3° del C.P.C.). Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 07 de agosto de 2014. 
 

Francisco A. Dávila 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
N° 16.267 - $ 112,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
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. Claudia Zárate, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Kevin Maximiliano Ruarte, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 2.368/14 - Letra 
“R”, caratulados: “Ruarte Kevin Maximiliano 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. 
31 de julio de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.268 - $ 80,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
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la provincia de La Rioja, el Dr. Héctor Antonio Oyola, de la 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio del V. Gallardo 
(Prosecretario), ha resuelto decretar al apertura de juicio 
sucesorio del exrtinto Italo Olivero, DNI 2.956.134, debiéndose 
publicar edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local por cinco veces, a efecto de citar a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10101140000001285 - Año 2014 - Letra “O”, 
caratulados: “Olivero Italo - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley, dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
Secretaría,  mayo de 2014. 
 

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

 
N° 16.273 - $ 100,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María José Bazán de la provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 10202140000000844/2014, caratulados: “Luna 
Nicolás Faustino - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces 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 Nicolás Faustino Luna, y a estar 
a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Fdo. Dr. Carlos Alberto Nieto - Juez - Dra. María José Bazán - 
Secretaria. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.274 - $ 80,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. 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 “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Galíndez, Delia del Valle, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 2.383 - Letra “G” - Año 
2014, caratulados: “Galíndez Delia del Valle 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. 
Chilecito, 06 de agosto de 2014. 
 

Olga Beatriz Bazán 
Secretaria 

 
N° 16.277 - $ 100,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas - Sala 6, por la 
Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la autorizante; cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley; a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Ramón Angel 
Machuca, para comparecer en los autos Expte. N° 
10202140000001520 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Machuca Ramón Angel s/Sucesión Ab Intestato”. El presente 

edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 08 de agosto de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.278 - $ 80,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) 
veces según proveído de fecha 10-04-2014; que los Sres. 
Margarita Lily Carrizo y Hugo Humberto Palacios en autos 
Expte. N° 9.399 - Letra “C” - Año 2009, caratulados: “Carrizo 
Margarita Lily y Otro s/Información Posesoria”, han iniciado 
juicio de Información Posesoria del inmueble ubicado en calle 
Las Carretas esq. Paso de los Patos, barrio Libertador de la ciudad 
de La Rioja, Nomenclatura Catastral 01-01-00G-00246-00113-
000 - Circ. 1 - Secc. “G” - Mz. 246 - Parc. 113 con una superficie 
total de 358.30 m2; el cual tiene las siguientes medidas y 
linderos: de frente al Sur 10.82 m, por 8.02 m en su contrafrente 
Norte, de fondo en su costado Este, formado por dos poligonales, 
partiendo de la línea del frente, recorre 30.07 m con una pequeña 
ochava hacia el Oeste de 95 cm, girando luego con rumbo Norte 
hasta dar con el contrafrente recorriendo 7.10 m, y en su costado 
Oeste, partiendo de la línea del fondo recorre 11.54 m con una 
ochava hacia el Sur de 94 cm, finalmente se dirige al Sur y hasta 
dar con el contrafrente recorriendo 24.67 m. Lindando al Oeste 
con la Sra. Olga del Valle Brizuela; al Este con Paula Fabiana 
Dicioccia y Marcelino Reyes Montivero; al Norte con Jesús 
Nicolás Vargas. 
La Rioja, junio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.279 - $ 200,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María H. Paiaro, comunica que en autos 
“Cordero María Cristina - Información Posesoria” Expte. 10.825-
C-2012 se ha iniciado juicio de Información Posesoria y cita y 
emplaza a estar a derecho dentro del término de diez días, bajo 
apercibimiento de ley a quien se considere con derecho en la 
relación al inmueble que se describe así: Mat Cat. 1-I-A-00105-
0000d, ubicada en ciudad Capital, calle Santa Fe N° 264 cuya 
superficie total es de 305,49 m2. Y cuyos linderos son: de frente 
al Norte, calle de su ubicación, al Sur Graciela Romero de 
Pascale y Aquiles Robins Romero, al Este Juan Secundino Páez y 
al Oeste Pedro Pascacio Vera y Rodolfo Venancio Contreras. A 
tal fin ordenó se publiquen edictos por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, Art. 409 inc. 1 y 2 del 
CPC. Fdo. Dra. María Elisa Toti - Juez, ante mí, Sra. Antonia 
Nieto de De Torres - Prosecretaria. 
La Rioja, 23 de junio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.280 - $ 200,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado, Dr. Alejandro Antonio 
Aquiles, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a 
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herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes del extinto Joaquín Roque Romero, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación en autos Expte. N° 3.887 - 
“R” - Año 2014, caratulados: “Romero Joaquín Roque - Juicio 
Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de junio de 2014. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria de Paz Letrado 

 
N° 16.281 - $ 60,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara de Instancia Unica de la V 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Alejandra López, Secretaría Civil “A” a cargo del Dr. Miguel R. 
Ochoa, en autos Expte. N° 337-C-2014, caratulados: Ceballos 
Ramón Francisco s/Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el extinto Ramón Francisco Ceballos 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación; bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación provincial. 
Secretaría, 06 de agosto de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 16.282 - $ 60,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara de Instancia Unica de la V 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis 
Eduardo Morales, Secretaría Civil “A” a cargo del Dr. Miguel R. 
Ochoa, en autos Expte. N° 339 - G - 2014, caratulados: Gutiérrez, 
Santos del Carmen s/Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el extinto Santos del Carmen Gutiérrez, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación; bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación provincial. 
Secretaría, 02 de julio de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 16.283 - $ 60,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B” a cargo de la 
Dra. María José Bazán, en los autos: “Expte. N° 44.986 - Letra 
“R” - Año 2013, caratulados: “Reynoso Nora María Clara - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos legatarios y acreedores 
y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Nora María Clara Reynoso, a comparecer y a estar a 
derecho en los citados autos dentro del término de 15 días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco veces (5) en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación 

local. Fdo. Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz - Juez de Cámara. Dra. 
María José Bazán - Secretaria. 
La Rioja, 28 de mayo de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.284 - $ 100,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 7 
Unipersonal, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
Secretaría a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De Torres, en autos 
Expte. N° 10402140000001132 - Letra B - Año 2014, caratulados 
“Bazán Cena Catalina s/Sucesión Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, a fin de citar a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de la difunta Catalina Cena Bazán, para 
que dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho - Art. 342 inc. 1°, 2° y 
3° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de junio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.286 - $ 100,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 10202130000000585 - “M” - 
2013, caratulados: “Martínez, Nelson David, Martínez, Pablo 
Daniel s/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)” ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, citando 
por el término de diez (10) días, a partir de la última publicación, 
a todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el inmueble 
(predio rústico) ubicado en paraje denominado “Campo El 
Arroyo” de esta ciudad de La Rioja, cuyas medidas perimetrales y 
superficie se consigna: desde el punto 1 al punto 2, línea recta de 
longitud de 100,00 m, desde el punto 2 al punto 3 otra línea recta 
con rumbo Norte Sur, cuya longitud es de 50,00 m, desde el 
punto 3 al punto cuatro, en línea recta con rumbo Este a Oeste 
cuya longitud es de 100,00 m y desde el punto 4 hasta llegar al 
punto 1 en línea recta en sentido Sur a Norte de 50,00 m, 
formando un rectángulo, con una dimensión total de 4.972,67. 
Sus colindantes son: al Oeste Ex Ruta Nacional 38 o continuación 
de Av. Ortiz de Ocampo y al Norte, Sur y Este propiedad de 
Santos Mario Díaz. Encierra una superficie total de 4.972,67 m2 
y tiene asignada la nomenclatura catastral: 04-01-50-043-789-
424; Dpto. 01, Circ. I, Sec. D, Manz. 519, Parc. 01; según datos 
que surgen de Plano de Mensura debidamente aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro, a través de la Disposición n° 
019912, de fecha 27/06/2013. 
Secretaría, 08 de agosto de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.287 - $ 225,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Sala 5 



Pág. 14                                                          BOLETIN OFICIAL                           Martes 19 de agosto de 2014 
 
Unipersonal, por la Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María 
José Bazán, con sede del Tribunal en calle Joaquín V. González 
N° 77, ciudad de La Rioja, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días, posteriores a los de la última publicación del 
presente, a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Reynoso 
Sergio Aníbal DNI N° 14.616.469, para comparecer en los autos 
Expte. N° 10202140000001468 - Letra “R” - Año 2014, 
caratulados: “Reynoso Sergio Aníbal Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley. El presente edicto, se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. Secretaría, 25 de julio de 2014. Fdo. Dra. María José Bazán 
- Secretaria. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
N° 16.288 - $ 125,00 - 15 al 29/08/2014 
 

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

de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
cita y emplaza por cinco (5) veces en un diario de circulación 
local y en el Boletín Oficial, a herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se sientan con derecho a la herencia de la extinta 
Ramona Elda López, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 2.341-L-2014, 
caratulados: “López Ramona Elda - Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal - Juez de Cámara. Ante mí: Dra. 
Antonia Elisa Toledo - Secretaria. 
Chilecito, 31 de julio de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.290 - $ 100,00 - 15 al 29/08/2014 
 

* * * 
La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IIa. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Secretaría “A”, Dra. Claudia R. Zárate, 
en los autos Expte. N° 2.375-“P”-2014, caratulados: “Páez Mirta 
Mercedes c/Mario Héctor Acuña s/Divorcio Vincular”, hace 
saber al Sr. Mario Héctor Acuña, que en estos autos se ha dictado 
el siguiente proveído: “Chilecito, veintitrés de julio de dos mil 
catorce. Al escrito de fs. 12/15 y vlta: por presentada, parte y 
constituido domicilio. Por interpuesta demanda de Divorcio 
Vincular, ofrecida prueba y citado el derecho; de la misma y 
demás pretensiones esgrimidas por la actora, córrase traslado al 
demandado Sr. Mario Héctor Acuña, para que en el término de 
diez (10) días comparezca a juicio, conteste la demanda y ofrezca 
prueba, bajo apercibimiento de ley. Arts. 271, 272 y ctes. del 
C.P.C. y siendo desconocido el domicilio del mismo publíquese 
edictos por tres (03) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local (Art. 49 del CPC). Agréguese la documental 
acompañada e intímese a la presentante a acompañar originales 
de la misma a los fines de la compulsa pertinente, dentro del 
tercer día de notificado el presente. Dése intervención al 
Ministerio Público Pupilar. Notifíquese. Firmado: Dra. Claudia R. 
Zárate, Juez de Cámara. Ante mí: Dra. Karina Anabella Gómez, 
Secretaria”. Publíquese por el término de tres (03) veces. 
Chilecito, L.R., 11 de agosto de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.291 - $ 135,00 - 15 al 22/08/2014 

El señor Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Sala N° 3 – Unipersonal, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
a derecho a la sucesión del extinto Jorge Nicolás Alaniz, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) a partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 10101140000001052 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Alaniz Jorge Nicolás s/Sucesión Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de pobreza. 
Secretaría, 01 de julio de 2014. 
 

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

 
S/c. - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda “A”, Sala 4 - 
Unipersonal, en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Baroni 
Guillermo Luis y la Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaria, 
hacen saber por cinco (5) veces, que citan y emplazan a 
herederos, legatarios y acreedores de la sucesión del extinto 
Ramón Gaitán, a comparecer en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
10201140000001289 - Letra “G” - Año 2014, caratulados: 
“Gaitán Ramón/Juicio Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de agosto de 2014. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 16.292 - $ 100,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza  a los herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Germinal Hugo Luna y Ramona Jacinta Molina, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. 10102140000001421 - Letra 
“L” - Año 2014, caratulados: “Luna Germinal Hugo y 
otra/Sucesión Ab Intestato” por el término de quince días a contar 
desde la última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.293 - $ 112,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Juan Carlos Vargas, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 3 
- Unipersonal, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10102140000001813 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moya Manuel del Jesús; Contreras, Nydia Esther/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Manuel del Jesús Moya y Nydia Esther Contreras, 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 342, Inc. 2° del CPC). 
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Secretaría, agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.294 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Karina 
Anabella Gómez hace saber que en los autos Expte. N° 2.290 - 
Año 2014 - Letra “L”, caratulados: “Ledo César Antonio Abel y 
Otros - Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 27 de junio de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 16.295 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la señora Antonia Nieto de De Torres 
(Prosecretaria), en los autos Expte. N° 11.480 - Letra “Z” - Año 
2013, caratulados: “Zangrandi Enrique Bartolomé s/Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Enrique Bartolomé Zangrandi, a comparecer a estar derecho en el 
término de quince (15) días a contar desde la última publicación 
del presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2°, 360 y 
concts. del C.P.C.). 
Secretaría, 31 de julio de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
 
N° 16.296 - $ 100,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” - 
Registro Público de Comercio, de la Autorizante, en los autos 
Expte. N° 12.239 - Letra “S” - Año 2014, caratulados: “Sanatorio 
Rioja S.A. s/Inscripción Nueva Comisión Fiscalizadora”, la 
Razón Social “Sanatorio Rioja S.A.”, inscripta en el Registro 
Público de Comercio de esta ciudad, el 10/05/93 en los folios 
1111/1142 del Libro N° 47 y que subsiste a la fecha, solicita la 
Inscripción de la Nueva Comisión Fiscalizadora, dispuesta por 
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9, de fecha 28 de 
octubre de 2000, y ratificada por Asamblea General 
Extraordinaria N° 23 de fecha 22 de junio de 2013, la que queda 
conformada de la siguiente manera: Comisión Fiscalizadora: 
Síndico Titular: Domingo Horacio Martínez, L.E. N° 6.505.351 y 
Síndico Suplente: Pedro Nicolás Carreño, D.N.I. N° 14.616.170; 
con Mandato: desde el 01/07/00 al 30/06/01. Domicilio Social: 
Av. Juan Facundo Quiroga N° 1117. 

Secretaría, 07 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 16.297 - $ 102,00 - 19/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Haydée Paiaro, en autos 
Expte. N° 1040214000001625 - Letra M - Año 2014, caratulados: 
“Madrid María Eva - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando a 
herederos, acreedores, legatarios, y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta María Eva 
Madrid, a comparecer dentro del término de quince (15), días 
posteriores a la última publicación de los presentes, a efectos de 
tomar la participación de que por ley le corresponda, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención - Art. 
342 Inc. 2, 360 del C.P.C. 
Secretaría, 30 de junio de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.298 - $ 100,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, Secretaría “A”, a 
cargo del Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel Díaz; en los autos 
Expte. N° 131 - Letra H - Año 2014, caratulados: “Herrera, 
Urbana Severa - Sucesorio”, hace saber por cinco (5) veces, que 
se cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente a herederos, legatarios, 
acreedores de la extinta Sra. Urbana Severa Herrera, a efectos de 
tomar la participación que por ley les corresponde, bajo 
apercibimiento de ley - Art. 342 inc. 2 del CPC. 
Aimogasta, julio de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 16.299 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2014 
 

* * * 
La Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional de la V° Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. 
Rosa Graciela Yaryura, Secretaría a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en Expediente N° 372 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Barrera Inocencio 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 Cujus, Sr. 
Barrera Inocencio y Valles Clemira Rosa, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días a partir de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco días. 
Secretaría Civil, 11 de agosto de 2014. 
 

Dra. Leonor Llanos 
Secretaria 

 
N° 16.302 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2014 
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SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
Lic. Juan M. Del Moral 

De la Juventud y Solidaridad 
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Sra. Teresa del Valle Núñez 

De Desarrollo Humano y Familia 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 03/01/14, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°07/13-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   3,50 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   3,50 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   8,50 

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

Pesos   8,50 

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

Pesos 39,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   8,50 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    3,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    4,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    5,50 
Suscripción anual Pesos 465,00 
Colección encuadernada del año Pesos 700,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 930,00 
 


