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LEYES 

LEY Nº 9.558 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio celebrado en el Marco 
del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas, creada por Decreto N° 660/10”, entre el Gobierno 
Nacional representado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Cr. 
Jorge Milton Capitanich, el señor Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Dr. Axel kicillof; y la Provincia de La Rioja representada 
por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio y los Anexos 1, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII y IX forman parte de la presente.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a tres días del mes 
de julio del año dos mil catorce. Proyecto presentado por la Función 
Ejecutiva. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
Anexo  

 
Convenio entre la Provincia de La Rioja  

y el Gobierno Nacional 
 
Entre el Gobierno Nacional, representado por el señor jefe 

de Gabinete de Ministros Contador Jorge Milton Capitanich, el señor 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas Doctor Axel Kicillof, por 
una parte; y la Provincia de La Rioja representada en este Acto por el 
señor Gobernador, Doctor Luis Beder Herrera, por la otra parte, y  
 
Considerando: 

 
Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 creó 

el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas, con el objetivo de reducir y reprogramar la deuda de las 
Provincias con el Gobierno Nacional, en condiciones que permitieran 
mejorar la situación financiera de corto y largo plazo, eliminando el 
ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y 
ampliando los plazos de reembolso, otorgando de esa forma 
previsibilidad en los montos y costos de los servicios a cancelar;  

Que conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 
26° de la Ley N° 25.917 y en el Artículo 73° de la Ley N° 26.546 
incorporado por su Artículo 93º a la Ley Complementaria 
Permanente de Presupuesto N° 11.672 (T.O. 2005), las Provincias 
recibieron durante los años 2011, 2012 y 2013 la asistencia financiera 
allí prevista;  

Que mediante la Resolución del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas N° 36 de fecha 20 de diciembre de 2013 se dispuso 
modificar las condiciones financieras de reembolso de los Programas 
citados en los considerandos anteriores;  

Que el Artículo 5° del Convenio suscripto entre la 
Provincia y el Gobierno Nacional disponía los compromisos que 
debían cumplimentarse para mantener los beneficios acordados;  

Que la Provincia viene dando cumplimiento al envío de 
información fiscal y avanzando en la elaboración de aquella con 
mayor grado de complejidad;  

Que es necesario que las Jurisdicciones Provinciales 
puedan proseguir con la aplicación de políticas públicas que 
coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades 
productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores 
sociales desprotegidos;  

Que es política del Gobierno Nacional continuar apoyando 
el esfuerzo fiscal y financiero que realizan las Provincias;  

Que en razón de lo expuesto, corresponde reformular las 
condiciones financieras de reembolso de los servicios de intereses y 
amortización de la deuda de la Provincia con el Gobierno Nacional 
antes referida;  

Que la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas N° 108 de fecha 23 de abril de 2014, dispone modificar las 
condiciones financieras de reembolso de la deuda que las Provincias 
mantienen con el Gobierno Nacional en virtud de la Resolución del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas N° 36/2013;  

Por ello: Las partes del presente;  
 

Convienen: 
 
Artículo 1°.- La deuda de la Provincia con el Gobierno 

Nacional establecida en el Artículo 4° del Convenio suscripto con 
fecha 27 de diciembre de 2013, en el marco de la Resolución del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas N° 36 de fecha 20 de 
diciembre de 2013, más la capitalización de los intereses al 31 de 
marzo de 2014, será reembolsada por la Provincia al Tesoro Nacional 
en las siguientes condiciones:  

a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y la 
Amortización: Hasta el 30 de junio de 2014;  

b) Amortización del Capital: Se efectuará en ciento noventa 
y siete (197) cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al cero 
coma cincuenta por ciento (0,50%) y una última cuota equivalente al 
uno coma cincuenta por ciento (1,50%) del capital;  

c) Intereses: Se capitalizarán hasta el 30 de junio de 2014 y 
serán pagaderos mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del 
seis por ciento (6 %) nominal anual;  

d) Pago de Servicios: Los servicios de capital e interés 
vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos mediante 
la retención de los recursos provenientes del Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido 
por los Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que 
lo sustituya, a partir del décimo quinto (15) día hábil anterior al 
vencimiento. El primer vencimiento operará el 31 de julio de 2014.  

Artículo 2°.- A fin de mantener y extender el beneficio a 
que se refiere el Artículo 1° durante el tercer trimestre de 2014, la 
Provincia se compromete a:  
 
Información fiscal y financiera  
 

Suministrar a la Secretaría de Hacienda, a través de la 
Subsecretaría de Relaciones con Provincias, la información que se 
detalla a continuación, en papel y debidamente certificada por la 
autoridad competente que corresponda, acompañada de soporte 
magnético, durante todo el período que dure el reembolso de la deuda 
y hasta su cancelación, desagregada de acuerdo a la periodicidad, 
alcance y contenido que en cada caso se especifica, así como toda 
otra información ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite:  

a) Información relativa al resultado primario y financiero y 
a la evolución de las principales variables fiscales y financieras 
conforme el Anexo I.  

b) Información fiscal y financiera destinada a verificar el 
cumplimiento de la Ley N° 25.917 del Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal, según detalle del Anexo II.  

c) Avanzar en la elaboración de indicadores sectoriales que 
midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y eficiencia 
en materia del gasto público, en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 8° de la Ley N° 25.917 y el Decreto N° 1.731/2004 
(Reglamentario de la citada ley).  

d) Información de la planta de personal de seguridad por 
categoría (clase o escala) del cargo, como así también los montos 
correspondientes a los distintos componentes de los sueldos de los 
cargos testigos de dicho personal, conforme al detalle del Anexo III.  

 
Información relativa a políticas públicas en implementación  

 
e) Identificar los complejos productivos estratégicos de su 

economía para fijar metas de exportaciones, financiamiento, empleo 
y producción, generando un valor agregado industrial que posibilite 
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la sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico para 
garantizar su productividad de largo plazo. La información tendrá la 
desagregación que se detalla en el Anexo IV y deberá ser remitida a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

f) Identificar las obras de infraestructura que resultan 
vitales e indispensables para generar competitividad de su economía 
y las condiciones para transformar las cadenas de valor y los sistemas 
de producción, conforme al Anexo V. Dicha información deberá ser 
remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

g) Suministrar información actualizada de los jóvenes de 18 
a 24 años de edad matriculados en establecimientos educativos, de la 
oferta educativa de la Provincia y de la oferta de cuidado infantil, 
conforme al Anexo VI desagregada de acuerdo a la periodicidad, 
alcance y contenido que en el mismo se prevé, la que será enviada a 
la Secretaría de Política Económica en papel y debidamente 
certificada por la autoridad competente que corresponda, 
acompañada de soporte magnético, así como toda otra información 
ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite.  

h) Suministrar información actualizada de todas aquellas 
Leyes, Regímenes, Programas, Líneas de Crédito, Centros de 
Asistencia Técnica, Proyectos y Planes Estratégicos de Gestión 
Estatal, que estén orientados a generar aumentos en los niveles de 
producción de bienes y servicios; incorporar valor agregado; generar 
más y mejor empleo y/o fortalecer las capacidades productivas de los 
distintos agentes que participan del proceso productivo, mediante el 
envío del Anexo VII completo y la carga en la Base de Instrumentos 
para el Desarrollo Productivo (BIDP) de la República Argentina 
creada mediante Resolución 445/2011 del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. Para la carga en la BIDP deberán informar por 
nota sus representantes titulares y alternos (nombre, cargo y datos de 
contacto a fin de proceder a la habilitación de los usuarios. El Anexo 
VII deberá remitirse a la Subsecretaría de Coordinación Económica y 
Mejora de la Competitividad en formato papel y debidamente 
certificado por la autoridad competente que corresponda, 
acompañado de soporte magnético, así como toda otra información 
ampliatoria y/o aclaratoria que se solicite.  

i) Suministrar información a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros referida a las políticas de seguridad pública provincial, de 
acuerdo al detalle del Anexo VIII.  

j) Suministrar y cumplimentar los requerimientos 
informativos del Ministerio de Salud de acuerdo a lo detallado en el 
Anexo IX.  

k) Informar a la Jefatura de Gabinete de Ministerios las 
metas previstas como objetivo del Gobierno Provincial para el 
presente ejercicio para indicadores sociales, laborales y de 
condiciones de vida conforme a las especificaciones establecidas en 
el Anexo X, el cual deberá ser remitido en papel, debidamente 
certificado por autoridad competente y acompañado de un soporte 
magnético.  

I) Dar cumplimiento a los compromisos de cooperación 
mutua y de intercambio de información con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, referidos a la remisión 
mensual de los datos correspondientes a: 1) La nómina de su personal 
en relación de dependencia que comprende a los empleados públicos 
en general, incluidos los municipales, personal del Poder Judicial, 
Docente, de Seguridad, Legislativo, personal contratado y jubilados y 
pensionados de la Provincia mediante el Sistema de Cálculo de 
Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS), establecido por la 
Resolución General N° 3.834 de la Dirección General Impositiva 
dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, texto 
Resolución General N° 712 de la citada Administración Federal y sus 
modificatorias y complementarias, de acuerdo con las modalidades y 
condiciones que a tal efecto establezca la Administración Federal de 
Ingresos Públicos y, 2) La nómina de la totalidad de sus prestadores 
de servicios que revistan como trabajadores autónomos o como 
pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para 
pequeños contribuyentes (monotributo) con modalidades plazos y 
condiciones que a tal efecto establezca la Administración Federal de 
Ingresos Públicos.  

m) Suministrar información a la Secretaría de Comercio 
que posibilite aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional en lo que 

hace a la implementación del Programa Precios Cuidados, conforme 
se especifica en el Anexo XI. 

Artículo 3°.- A los efectos de mantener el beneficio, el Jefe 
de Gabinete de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas evaluarán el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°. 

Artículo 4°.- Para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de reembolso con arreglo al presente, la Provincia cede 
“pro solvendo” irrevocablemente a favor del Gobierno Nacional, sus 
derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido 
por los Artículos 1°, 2° y 3° del “Acuerdo Nación-Provincias sobre 
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos”, ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen 
que lo sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los 
intereses, y autoriza a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, a través de la Tesorería General de la 
Nación, a retener automáticamente del Régimen citado, los importes 
necesarios para la ejecución del presente Convenio.  

Artículo 5°.- El presente Convenio entrará en vigencia una 
vez que se apruebe en el ámbito del Estado Provincial a través de la 
norma que corresponda. 

Artículo 6°.- Los pagos efectuados por la Provincia desde 
el 1º de abril de 2014 y hasta la entrada en vigencia del presente 
Convenio Bilateral se deducirán del monto del capital adeudado. A 
tales efectos, la Subsecretaría de Relaciones con Provincias 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, informará a la Provincia 
los pagos que se hubieran realizado hasta la fecha de entrada en 
vigencia del presente Convenio, y en consecuencia el saldo residual.  

A los fines del presente las partes fijan como domicilio: el 
Estado Nacional, Hipólito Irigoyen 250, 5° piso - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y la Provincia de La Rioja en 25 de Mayo esq. San 
Nicolás de Bari Oeste, ciudad de La Rioja.  
En fe de lo cual, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 
días del mes de abril del año 2014.  
 

Cr. Jorge Milton 
Capitanich  

 Jefe de Gabinete de 
Ministros 

Dr. Luis Beder 
Herrera     

Gobernador de la 
Provincia 

Dr. Axel Kicillof 
Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas 

 
Anexo I 

 
Información Fiscal y Financiera (Artículo 2º inciso a) 

 
Información para el Seguimiento Mensual  

 
Planilla 1. Esquema Ahorro — Inversión — 

Financiamiento de la Administración Pública No Financiera en las 
etapas: Crédito Vigente, Devengado (Compromiso — Mandado u 
Ordenado a Pagar), Pagado del Ejercicio y Pagado de Ejercicios 
Anteriores. Anexo Art. 4 Resolución N° 26/2006 del Consejo Federal 
de Responsabilidad Fiscal Planilla 1.4 con desagregación conforme a 
anexo Art. 2 Resolución N° 33/2006 del Consejo Federal de 
Responsabilidad Fiscal.  

Planilla 2. Stock, Uso del Crédito y Servicios de la Deuda 
de la Administración Pública No Financiera en las etapas Devengado 
(Compromiso-Mandado u Ordenado a Pagar) y Pagado. 

 Planilla 3. Gasto en Personal por concepto de liquidación 
de haberes de la Administración Pública No Financiera en la etapa 
del Devengado (Compromiso- Mandado u Ordenado a Pagar).  

Planilla 4. Situación del Tesoro de la Administración 
Pública No Financiera.  

Planilla 5. Saldos bancarios del Sector Público No 
Financiero.  

La información mensual deberá ser remitida dentro de los 
treinta (30) días del finalizado el mes. Los Esquemas Ahorro-
Inversión-Financiamiento detallados en Planilla 1 deben 
corresponder a información acumulada al mes de referencia.  
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Anexo II 

Información Fiscal y Financiera (Artículo 2° inciso b)  
Información para el Seguimiento Trimestral  

Planilla 6. Planta de Personal Ocupada de la 
Administración Pública No Financiera por agregado 
institucional.  

Planilla 7. Característica de los Avales y/o Garantías 
Otorgado por la Administración Pública No Financiera. 
Anexo IV. Art: 23 Dto. N° 1731/2004. 

Planilla 8. Esquema Finalidad — Función por Objeto 
de la Administración Pública No Financiera en la etapa 
Devengado (Compromiso — Mandado u Ordenado a Pagar). 
Anexo I. Art. 7 Dto. N° 1.731/2004 Plantilla 1.3 

Planilla 9. Desagregación de los Recursos Tributarios 
de Origen Provincial asociados al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos e Impuesto Inmobiliario así como también la 
desagregación de los Recursos No Tributarios.  

La información trimestral deberá ser remitida dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días de finalizado el trimestre. 

La información contenida en la Planilla 6 deberá ser 
al 31 de marzo; 30 de junio; 30 de septiembre y 31 de 
diciembre.  

La información contenida en la Planilla 8 debe 
corresponder a los datos acumulados a cada trimestre de 
referencia. 

  
Información para el Seguimiento Semestral 

  
Planilla 10. Planta de Personal ocupado del Sector 

Público No Financiero por agregado institucional.  
Planilla 11. Gasto en Personal por agregado 

institucional del Sector Público No Financiero y por escalafón 
en la etapa del Devengado (Compromiso - Mandado a Pagar u 
Ordenado a Pagar).  

Esta información debe ser presentada en un plazo que 
no exceda la finalización de un trimestre de rezago.  

La información contenida en la Planilla 10 deberá 
corresponder al 30 de junio y 31 de diciembre. 

La información contenida en la Planilla 11 deberá 
corresponder al mes de junio y al mes de diciembre. 
 

Información Anual 
 
Planilla 12. Esquema Ahorro-Inversión- 

Financiamiento del Sector Público No Financiero de la 
ejecución de cierre en las etapas: Crédito Vigente, 
(Compromiso - Mandado u Ordenado a Pagar), Pagado del 
Ejercicio y Ejercicios Anteriores. Anexo I. Art. 7 Dto. N° 
1.731/2004 Planilla 1.1 

Las Planillas correspondientes al ejercicio finalizado 
deberán ser remitidas dentro de los 60 días de cerrado dicho 
ejercicio.  

Planilla 13. Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento del Sector Público No Financiero de la Ley de 
Presupuesto anual o, en su defecto, el Presupuesto Prorrogado. 
Anexo I. Art. 7 Dto. N° 1731/2004 Planilla 1.1 y Planilla 1.4, 
con desagregación conforme a Anexo Art. 2 Resolución N° 
33/2006 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.  

Las planillas con la información correspondiente a 
cada ejercicio, deberán ser remitidas dentro de los 60 días de 
sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero para el 
caso de que la Provincia cuente con un Presupuesto 
Prorrogado.  
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Planilla 14. Esquema Ahorro-Inversión-
financiamiento de la Administración Pública No Financiera en 
la etapa Base Devengado (Compromiso-Mandado a Pagar u 
Ordenado a  
Pagar), que contenga una proyección mensual del año en 
curso. 

Planilla 15. Información Presupuestaria con la 
desagregación de los Recursos Tributarios de Origen 
Provincial asociados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos e 
Impuesto Inmobiliario así como también la desagregación de 
los Recursos No Tributarios.  

Planilla 16. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuotas vigentes. 

Planilla 17. Impuesto de Sellos. Alícuotas vigentes. 
Las planillas 14, 15, 16 y 17 correspondiente al 

ejercicio en curso, deberá ser remitida dentro de los 30 días de 
iniciado dicho ejercicio. 

Cuenta de Inversión del ejercicio: Deberá remitirse 
dentro de los treinta (30) días posteriores a su presentación 
ante la autoridad competente. 
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Anexo III 
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Escalafón de Seguridad (Artículo 2° inciso d)  
Información para el Seguimiento Trimestral 

Planilla 18. Cargos testigo del escalafón seguridad. 
Comprendiendo información de los cargos (o equivalentes) Agente 
con 4 años de antigüedad, Cabo de 5 años de antigüedad, Oficial 
Inspector con 10 años de antigüedad y Comisario Inspector con 20 
años de antigüedad. 

La información deberá ser remitida dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días de finalizado el trimestre. 
  La información contenida en la Planilla 19 deberá 
corresponder al mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Deberá realizarse una primera presentación de la 
información correspondiente al mes de diciembre 2013 y enero 2014 
cuyo plazo de entrega es a los 30 días de la entrada en vigencia del 
presente convenio. 

  
Información para el Seguimiento Anual  
 
Planilla 19. Planta de personal y gasto en personal por 

categoría (clase o escala de cargo) en el escalafón seguridad. La 
Planilla también deberá contener información correspondiente al año 
en curso, según Ley de Presupuesto anual o, en su defecto el 
presupuesto prorrogado. 

Los datos correspondientes al ejercicio finalizado deberán 
ser remitidos dentro de los 60 días de cerrado dicho ejercicio. 
  La información correspondiente al presupuesto, deberá ser 
remitida dentro de los 60 días de sancionado el presupuesto o antes 
del 31 de enero para el caso de que la Provincia cuente con un 
Presupuesto Prorrogado.  

 

 

Anexo IV 
 

Complejos Productivos (Artículo 2° inciso e) 
 

Información sobre Complejos Productivos 
 

Planilla 20. Identificar complejos productivos 
estratégicos de la economía, fijando metas de exportación, 
financiamiento, empleo y producción.  
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Anexo V 
 

Obras de Infraestructura (Artículo 2° inciso f) 
 

Información sobre Obras de Infraestructura 
 

Planilla 21. Identificar las obras de infraestructura 
vitales e indispensables para generar competitividad en sus 
economías.  

 

 

Anexo VI 
 

Progresar (Artículo 2° inciso g) 
 

Información para el progresar 
 

Planilla 22. Jóvenes de 18 a 24 años matriculados en 
establecimientos educativos.  

Planilla 23. Oferta educativa: incluir escuelas, centros 
de información profesional, sedes de Plan Fides y de cursos de 
introducción al trabajo. 

Planilla 24. Oferta de cuidado infantil. 
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Anexo VII 
 

Base de Instrumentos para el Desarrollo Productivo 
(Artículo 2° inciso h) 

 
Información para la Base de Instrumentos para el 
Desarrollo Productivo (BIDP) 
 

Planilla 25. Listado de beneficiarios de Leyes, 
Regímenes, Programas, Líneas de Créditos, Centros de 
Asistencia Técnicas, Proyectos y Planes Estratégicos de 
gestión estatal.  

La información deberá suministrarse para el año 2013 
y para el 2014  (último disponible). 

 

 

Anexo VIII 
 

Seguridad Pública Provincial (Artículo 2º inciso i)  
 
Información sobre Seguridad Pública 
 

1.- Informar la normativa vigente respecto al 
funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública provincial, 
así como la normativa marco sobre la organización y 
funcionamiento de su personal, control interno, participación 
ciudadana y procedimientos policiales.  

2.- Informar si se ha presentado ante la Legislatura 
Provincial iniciativa de modificación de la normativa sobre la 
materia.  

3.- Informar si se prevé presentar iniciativas para 
promover la aplicación de conceptos de seguridad democrática 
en el sistema, como ser la participación ciudadana en las 
políticas de seguridad, mayor control ciudadano, incremento 
de conducción civil de la fuerza, descentralización policial, 
profesionalización de cuadros civiles y policiales, mejores 
sistemas de controles internos y externos de las fuerzas, 
mejores sistemas de información criminal, observatorios, 
mayor capacitación y formación incluyendo materias en 
derechos humanos.  

 
Anexo IX 

 
Salud Pública Provincial (Artículo 2° inciso j) 

 
1.- Información digitalizada en formato electrónico 

de las bases de datos de los Informes Estadísticos de los 
Hechos Vitales (nacimiento, defunciones fetales y 
matrimonios) al 30 de junio del año siguiente al del registro de 
los hechos. 

 2.- Información digitalizada en formato electrónico 
de las bases de datos de los Informes Estadísticos de 
Hospitalización al 30 de septiembre del año siguiente al del 
registro de los hechos.  

3.- Información digitalizada en formato electrónico 
de las bases de datos de los Informes Estadísticos de 
Consultas Médicas Ambulatorias al 31 de marzo del año 
siguiente al del registro de los hechos.  

4.- Envío mensual de la información sobre 
defunciones infantiles en los establecimientos públicos 
seleccionados (centinelas) antes del día 10 de cada mes, 
respecto a las ocurridas el mes anterior.  

5.- Llenado de la historia clínica perinatal y el 
módulo neonatal del Sistema Informático Perinatal (SIP) 
durante la internación por el parto y/o neonato y envío de la 
información con frecuencia mensual en las maternidades 
públicas y de obras sociales provinciales que cumplen con las 
condiciones obstétricas y neonatales esenciales (CONE). 

 6.- Notificación on-line de muertes maternas en el 
sistema nacional de vigilancia de la salud en las primeras 48-
72 horas de producido el evento y el relevamiento telefónico 
bimensual de las muertes ocurridas en cada provincia.  

7.- Comunicación on-line de los eventos de 
notificación obligatoria en el sistema nacional de vigilancia de 
la salud de manera inmediata y habilitación de las lecturas de 
las bases provinciales para el nivel nacional.  

8.- Llenado el Registro Nominalizado de 
vacunaciones (NOMIVAC) en el sistema Integrado de 
Información Sanitaria de Argentina (SISA) en tiempo real.  
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9.- Cumplimiento de la obligación de co-
financiamiento de las transferencias capitadas del Programa 
SUMAR de acuerdo a la normativa vigente.  

10.- Cumplimiento de las metas de identificación 
temprana del embarazo (antes de la semana 13 de gestación) y 
de controles completos en niños menores de un año del 
programa SUMAR de acuerdo al Compromiso Anual de 
Gestión 2014.  
 

Anexo X 
 

Metas Sociales y Laborales (Artículo 2° inciso k) 
 
Información de Metas Laborales y Sociales  
 

Planilla 26. Listado de indicadores correspondientes a 
las metas del Gobierno Provincial para el año 2014.  

 

 
 

Anexo XI 

 
Programa Precios Cuidados (Artículo 2° inciso m) 

 
Información sobre la Implementación del Programa 
Precios Cuidados 
 

1.- Suministrar información con periodicidad 
mensual del resultado de los relevamientos realizados en 
comercios adheridos al programa Precios Cuidados. Se 
requiere que la información suministrada contenga el detalle 
de denominaciones comerciales productos incluidos en la 
canasta específica de cada comercio y para cada producto 
porcentaje de cumplimiento en abastecimiento, precio y 
señalización conforme al detalle de la Planilla 27, para cuya 
confección se sugiere seguir las instrucciones de: 

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/archivos_i
nteres_municip/instructivo_programa_nacional_precios_cuida
dos. pdf  

 
2.- Remitir a la Secretaría de Comercio de la Nación copia de 
todos los expedientes abiertos con relación al Programa 
Precios Cuidados.  

3.- Suministrar información con periodicidad 
mensual del estado de avance en la implementación del 
Registro Nacional de Infractores (RENAI) y del Registro 
Nacional de Denuncias (RENADE)  
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DECRETO Nº 1.385  
 

La Rioja, 05 de agosto de 2014 
 

 Visto: el Expediente Código A1 Nº 06672-1/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.558 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.558 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 03 de 
julio de 2014.  

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección Provincial de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL N° 26 
 

La Rioja, 27 de agosto de 2014 
 

Visto: Los vencimientos de los diversos tributos que 
recauda la Dirección General de Ingresos Provinciales fijados 
para el Año 2014, establecidos en Resolución General Nº 
40/2013, y, 

 
Considerando: 

 
Que han surgido inconvenientes técnicos en la página 

Web de esta Dirección General, y que se prevé un paro general 
bancario para el día 28 del corriente mes. 

Que se hace necesario ampliar los vencimientos 
establecidos oportunamente de algunas obligaciones fiscales a fin 
de permitir a los contribuyentes cumplir en tiempo y forma con 
las mismas. 

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogar el vencimiento de la presentación 

de la declaración jurada y pago del mes de Julio/2014 de los 
contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Régimen 
Local, terminación de inscripción N° 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, hasta 
el día viernes 29 de agosto de 2014, inclusive.  

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes de 
División,  Sección, Delegados y Receptores. 

Artículo 3º.- Cumplido, regístrese, solicítese la 
publicación en el Boletín Oficial  y archívese. 
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. - La Rioja 
 
S/c. - 05/09/2014 

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 23 de septiembre de 2014 - Horas: 

10:00. 
Llamase a Licitación Pública para contratar los trabajos 

de la Obra: Repavimentación Ruta Provincial N° 28 - Tramo: San 
Ramón - Portezuelo - Tipo de Obra: Bacheo, Sellado de Fisuras y 
Repavimentación c/microaglomerado en frío de 12 mm de 
espesor. 

Longitud: 36.900,00 m. 
Plazo de Ejecución: cuatro (04) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 12.734.050,00. 
Valor del Pliego: $ 20.000,00. 
Venta de Pliego: hasta el 22-09-14. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 

dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca N° 
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200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 
horas. 
La Rioja, 27 de agosto de 2014. 
 

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

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. -  $ 1.350,00 - 29/08 al 09/09/2014 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.595 - 8.244 - Expte. A-6-00896-6-14 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 731/2014, por la cual se dispone expropiar 
al solo efecto de la Regularización Dominial, los lotes ubicados 
en la localidad Nonogasta - Dpto. Chilecito - La Rioja, los cuales 
se identifican con la siguiente Matrícula Catastral: Primer 
inmueble: Dpto. 7 - Cir. X - Sec. A - Parc. 28 – Superf. 
112.174,87 m2: Segundo inmueble: Dpto. 7 - Cir. X - Sec. A - 
Parc. 29 - Superf. 414.469,31 m2. Plano Aprobado por 
Disposición N° 020630, de fecha 08 de agosto de 2014, Inscripto 
en el R.G.P.I. en Tomo 91 - Folio 45, de fecha 22 de agosto de 
2014. Ordénese la Inscripción de los Dominios, a nombre de la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social - Estado Provincial, con 
posteridad, adjudíquese los Inmuebles Expropiados a favor de la 
firma comercial Curtume - CBR - LTDA. CUIT: 30-71066307-
02, con domicilio en calle Amin Yoma N° 101 de la localidad de 
Nonogasta - Chilecito - La Rioja. Quien se considere afectado en 
sus derechos por el presente acto administrativo, dentro de un 
plazo de 10 días, deberá formular los reclamos pertinentes ante 
las oficinas de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social - 
Dalmacio Vélez Sarsfield N° 682 - La Rioja - Rep. Argentina. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 27 de agosto de 2014. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

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

* * * 
 

Xante S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Xante S.A. para el día 26/09/2014 a horas 14, en 
primer convocatoria, y a horas 15 en segunda, en el domicilio 
legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 5° Piso 
Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el objeto de tratar el 
siguiente: 
 

Orden del día 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta 
de la Asamblea. 

2. Tratamiento de la Memoria del Directorio, los 
Estados Contables, y demás documentos del Balance, Estado de 
Resultados y Evolución del Patrimonio Neto en el Ejercicio 2013. 

3. Consideración de la gestión del Directorio en el 
Ejercicio 2013.  

4. Consideración de la retribución de los Directores por 
tareas administrativas en el mismo ejercicio, de acuerdo a la 

excepción prevista en el Artículo 261 Párrafo 4° de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 
 

Alberto Ramón Boggione 
Presidente 

 
N° 16.349 - $ 382,00 - 02 al 16/09/2014 
 

* * * 
 

Xante S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Xante S.A. para el día 26/09/2014 a horas 10, en 
primer convocatoria, y a horas 11 en segunda en el domicilio 
legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 5° Piso 
Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el objeto de tratar el 
siguiente: 

Orden del día 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta 
de la Asamblea. 

2. Tratamiento de la Memoria del Directorio, los 
Estados Contables, y demás documentos del Balance, Estado de 
Resultados y Evolución del Patrimonio Neto en el Ejercicio 2012. 

3. Consideración de la gestión del Directorio en el 
Ejercicio 2012.  

4. Consideración de la retribución de los Directores para 
tareas administrativas en el mismo ejercicio, de acuerdo a la 
excepción prevista en el Artículo 261 Párrafo 4° de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 

5. Consideración de las renuncias presentadas por los 
Directores señores Alberto Ramón Boggione, y José Jiménez 
Alvarez. 

6. Designación de dos (2) Directores Titulares y un (1) 
suplente para cubrir un mandato estatutario a partir de su 
designación. 
 

Alberto Ramón Boggione 
Presidente 

 
N° 16.350 - $ 462,00 - 02 al 16/09/2014 
 

* * * 
 

Noar S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Noar S.A. para el día 26/09/2014 a horas 09, en 
primer convocatoria, y a horas 10 en segunda, en el domicilio 
legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 5° Piso 
Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el objeto de tratar el 
siguiente: 
 

Orden del día 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta 
de la Asamblea. 

2. Tratamiento de la Memoria del Directorio, los 
Estados Contables, y demás documentos del Balance, Estado de 
Resultados y Evolución del Patrimonio Neto en el Ejercicio 2012. 

3. Consideración de la gestión del Directorio en el 
Ejercicio 2012.  

4. Consideración de la retribución de los Directores por 
tareas administrativas en el mismo ejercicio, de acuerdo a la 
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excepción prevista en el Artículo 261 Párrafo 4° de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 

5. Consideración de las renuncias presentadas por las 
Directoras, señoras Carmen Magdalena Yagnam y Graciela 
Mateo Maluf. 

6. Designación de Directores Titulares y Suplentes para 
cubrir un mandato estatutario a partir de su designación. 
 
Carmen Magdalena Yagnam 

Directora 
Graciela Mateo Maluf 

Directora 
 
N° 16.351 - $ 462,00 - 02 al 16/09/2014 
 

* * * 
 

Noar S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Noar S.A. para el día 26/09/2014 a horas 12, en 
primer convocatoria, y a horas 13 en segunda, en el domicilio 
legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 5° Piso 
Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el objeto de tratar el 
siguiente: 
 

Orden del día 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta 
de la Asamblea. 

2. Tratamiento de la Memoria del Directorio, los 
Estados Contables, y demás documentos del Balance, Estado de 
Resultados y Evolución del Patrimonio Neto en el Ejercicio 2013. 

3. Consideración de la gestión del Directorio en el 
Ejercicio 2013.  

4. Consideración de la retribución de los Directores por 
tareas administrativas en el mismo ejercicio, de acuerdo a la 
excepción prevista en el Artículo 261 Párrafo 4° de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 
 
Carmen Magdalena Yagnam 

Directora 
Graciela Mateo Maluf 

Directora 
 
N° 16.352 - $ 382,00 - 02 al 16/09/2014 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Claudio L. Carrizo 
 

Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, en Expte. N° 41.378 - 
Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Toledo Javier Andrés 
c/Brizuela Sergio Antonio - Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio 
L. Carrizo, Matrícula Profesional N° 103, rematará el día doce de 
septiembre de 2014 a horas once (11,00), en la Sala de Audiencia 
de este Tribunal y Secretaría, sito en calle Joaquín V. González 
N° 77, de esta ciudad, dinero de contado y al mejor postor, con 
base, el siguiente bien: un inmueble con todo lo clavado, plantado 
y demás adherido al suelo que el mismo contenga, según título se 
designa como Lote 24 (Ex “x”) de la Manzana 410, se sitúa sobre 
acera O, de espacio que lo separa de calle Baleares d esta ciudad 
y mide 12 m de fte. al E. sobre calle de su ubicación por igual 
medida en su c/fte. O, 27,66 m fdo. Costado N; 26,81 m fdo. 
Costado S y linda: N. parte Lote “30” y Lote 22, S. Lotes “25” y 
“27”, E. espacio que lo separa de calle Baleares, O. parte lote 28, 
Superficie 326,48 m2; Nomenclatura Catastral: Circunscripción I 
- Sección G (antes E), Manzana 410, Parcela 24; Matrícula 
Registral: C-30112. Base de la Subasta: $ 22.896 es decir el 80% 

de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% 
del precio final mas la comisión de ley al Martillero, saldo al 
aprobarse la Subasta. Se deberá abonar gastos y comisión de ley 
al Martillero previo pedido de suspensión del remate por causas 
no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de Martilleros 
N° 3.853). El bien se entregará en el estado en que se encuentra 
no admitiéndose reclamos después de la subasta. Edictos por el 
término de cinco veces (5) en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación de esta ciudad. Gravámenes y Deudas Fiscales: 
consultar en Secretaría. Títulos agregados en autos. Si resultare 
inhábil el día fijado para a subasta, ésta se efectuará el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, 
Cel. 3804378428. 
La Rioja, 13 de agosto de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.339 - $ 250,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 4, Dra. 
Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría de la Dra. Patricia A. 
Rodríguez del Juzgado N° 1 en autos Expte. N° 19.279, 
caratulado Demarco Andrés Nicolás c/Honorable Consejo de 
Educación - P.V.E. - Letra D - Año 1989, se ha dispuesto que la 
Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el día 14 de octubre de 
2014 a horas once (11:00) en los portales de este juzgado en calle 
Güemes N° 118 de esta ciudad, un inmueble cuyo título de 
propiedad lo constituye la Ley de Expropiación N° 3.297, 
Decreto N° 2.725/74 que se encuentra agregados a fojas N° 720 a 
724 de autos ubicado en calle Hipólito Irigoyen N° 327 según 
Reg. de la Propiedad del Inmueble y 321 según Dirección de 
Catastro (frente a Radio Nacional). Nomenclatura Catastral: 
Departamento 01 - Circunscripción I - Sección A - Manzana 99 - 
Parcela G/4 - Matrícula Registral: C 29.486, Padrón N° 1-23668 
y que según título mide Frente: 8,04 m; Contrafrente 6,98 m, lado 
Norte: 65,37, al Sur 65,51, encerrando una superficie de 491,32 
m2, y limita al Norte y Sur con terrenos del mismo dueño, al Este 
con calle Hipólito Irigoyen, al Oeste Esperanza Agüero de 
Rivero, la Base de Venta es de la suma de Cinco Mil Seiscientos 
Dieciséis ($ 5.616) equivalente al 80% de la valuación fiscal. El 
Comprador abonará en el acto el 20% del precio final ofrecido, en 
concepto de seña, más la comisión de ley del martillero y el saldo 
a la aprobación judicial de la subasta. El inmueble se encuentra 
desocupado. Para consultas de deudas fiscales dirigirse a la 
Secretaría de la Actuaria o a la Oficina de la Martillera Tel 
4428567. Si resultara inhábil el día programado de la subasta, se 
realizará el día siguiente a la misma hora y lugar. Edictos 
publicados por tres días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, agosto de 2014. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 16.344 - $ 97,00 - 29/08 al 05/09/2014 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 2.169 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Castro 
Juan Angel y Otra/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, de los 
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causantes Castro Juan Angel y Castro Lucía Lorenza, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 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 un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2014. 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal - Juez de Cámara. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Secretaría A 

 
N° 16.303 - $ 130,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la II Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Secretaría N° 2 a cargo de la autorizante en los autos Expte. N° 
17.768 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: “Maldonado 
Adoración/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia, herederos, legatarios y acreedores, de la causante 
Adoración Maldonado, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince 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 El Independiente o 
Nueva Rioja, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de abril de 2014. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 16.304 - $ 125,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 1.229 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Argañaraz 
Tránsito/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a los Sres. María Ester Argañaraz, Juan Manuel Argañaraz 
y Juana Argañaraz a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días, posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, un diario de circulación 
local en la Provincia de Bs. As., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de agosto de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.305 - $ 125,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Claudia Rosa 
Zárate, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 2.231 - Letra “D” - Año 2014, caratulados: “Díaz 
María Fernanda/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 
(5) veces, a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, de la causante 
Díaz María Fernanda, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días, posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, un diario de circulación 
local, y un diario de la Provincia de Bs. As., bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 07 de agosto de 2014. 
 

Sra. Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.306 - $ 130,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena de 
Bassani, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 2.254 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: “Brizuela 
Candido Rosa y Otra/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, de los 
causantes Brizuela Candido y Rosa Valentina Cuello, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 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 un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de julio de 2014. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.307 - $ 130,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

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

y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, a cargo de la 
Sra. Blanca R. Nieve (Prosecretaria) en autos Expte. N° 6.395 - 
Letra “S” - Año 1998, caratulados: “Suayter César Nazario 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edicto por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión, a comparecer en el término de quince días 
computados a partir de la última publicación. 
Secretaría, 30 de abril de 2014. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 16.308 - $ 80,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

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

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“B”, Dra. Antonia Elisa Toledo, Secretaria, en los autos Expte. 
N° 2.344 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: “Butel, María 
Magdalena Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local 
por cinco (5) veces citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la herencia de la extinta Sra. María 
Magdalena Butel para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito cuatro (4) de julio dos mil catorce. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 16.309 - $ 80,00 - 22/08 al 05/09/2014 
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El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Juan Carlos Vargas, 
Secretaría de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 
10102140000001763 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Malbrán de Cuello, María Bartola; Cuello, Santiago Simón 
s/Sucesión Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación del 
presente edicto, citando a los herederos, legatarios y acreedores, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince días desde la última publicación, Art. 342, inc. 2° del 
C.P.C. 
Secretaría, 14 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.310 - $ 80,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” a cargo de la Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y toda persona que se considere con 
derechos sobre los bienes de los extintos Rosario Narváez y 
Gaspar Melchor Reynoso, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 9.170 - Letra “N” - Año 2009, caratulados: 
“Narváez Rosario y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.311 - $ 80,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 8, Dra. María 
Elisa Toti y de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derechos a los bienes de 
la sucesión de los extintos Carlos Aniano de la Vega y Orfelia 
Justina del Carmen Bazán, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10401130000000147 - Letra “D” - 
Año 2013, caratulado: “De la Vega Carlos Aniano s/Sucesorio 
Ab Intestato”, en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.314 - $ 80,00 - 22/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia R. Zárate, 
Secretaría a cargo de la Sra. Olga Beatriz Cabral, Jefe de 
Despacho, en los autos Expte. N° 1.920 - Letra “O” - Año 2013, 
caratulados: “Ormeño, Ramón Eustaquio y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia de los extintos Ramón 
Eustaquio Ormeño y Fortunata Albornoz, para que comparezcan 
dentro del término de quince (15) días posteriores contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. A 
cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 05 de mayo de 2014. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.315 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 

 
* * * 

 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia R. Zárate, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Olga Beatriz Cabral, en los autos 
Expte. N° 1.995 - Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Andrada, 
Manuela del Carmen - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Manuela del Carmen Andrada, para que 
comparezcan dentro del término de quince (15) días posteriores 
contados a partir de la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 05 de mayo de 2014. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.316 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
Secretaría “A” de la autorizante Dra. Sonia del Valle Amaya, en 
los autos Expte. N° 1.617 - Letra “O” - Año 2013, caratulados: 
“Ormeño, José Luis - Sucesorio Ab Intestato”, cita  y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia extinto José Luis Ormeño, para que comparezcan dentro 
del término de quince (15) días posteriores contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 24 de abril de 2014. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.317 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

La Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Dra. María Elisa Toti de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B” a cargo de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro – Secretaria, hace saber que 
en los autos caratulados: “Asís Telesforo Sostenio; Gallardo de 
Asís, María Yolanda s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° 
10402140000001770 - Letra “A” - Año 2014, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios  y  a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia para que dentro del término de quince 
días, posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
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derecho, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C. 
Secretaría, 08 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.318 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a cargo de la Prosecretaria, Sra. Antonia Nieto de De Torres, 
hace saber que en los autos Expte. N° 9.067 - Letra “D” - Año 
2008, caratulados: “Díaz Claudio Nicolás - Información 
Posesoria”, se ha ordenado publicar edictos por cinco veces, a fin 
de citar y emplazar a la Sra. Restituta González D.N.I. 6.899.768, 
de domicilio desconocido, para que comparezca a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días, bajo apercibimiento de ley, 
designar defensor de ausentes para que la represente en juicio. 
Secretaría, 04 de diciembre de 2013 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 16.319 - $ 100,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas -Sala 3, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza 
por el término de quince días (15) posteriores al de la última 
publicación del presente a acreedores, herederos, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
los extintos Angel Nicolás Castro y Olga Petrona Pérez para 
comparecer en los autos Expte. N° 10101140000001665 - Letra C 
- Año 2014, caratulados: “Castro Angel Nicolás - Pérez Olga 
Petrona - Juicio Sucesorio”. El presente edicto se publicará por 
cinco veces (5) en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
La Rioja, 13 de agosto de 2014. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 16.320 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Juez de Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” (Sala 
9), y de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, 
Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de la extinta Lilian Noemí Miranday, para 
que comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: 
“Miranday, Lilian Noemí - Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 
10401140000001687 - Letra “M” - Año 2014, que se tramitan por 
ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”,(Sala 9), en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.321 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 

La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Unica de la 
V° Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
María Leonor Llanos, Secretaria, en autos Expte. N° 2.533 - Letra 
“P” - Año 2011, caratulados: “Pereira Hilda s/Información 
Posesoria” hace saber por cinco veces que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en el paraje 
“Las Toscas” Dpto. San Martín, Pcia. de La Rioja. Que según 
plano de mensura tiene las siguiente superficie total de 705 ha 
5038.63 m2, dentro de los siguientes límites: Norte con José 
Nicolás Espinosa y José Bautista Suares; Este: José Nicolás 
Espinosa y campo presumiblemente fiscal; Sur: José Bautista 
Suares y Otros y; Oeste: José Bautista Suares y Otros. 
Nomenclatura Catastral N° 4-16-16-043-276-450. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho sobre el 
inmueble objeto de los presentes a comparecer a juicio dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. Fdo. Dra. 
Rosa Graciela Yaryura, Juez de Cámara - Dra. María Leonor 
Llanos, Secretaria de Cámara. 
Secretaría “B”, 20 de agosto de 2014. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario 
 
N° 16.322 - $ 160,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A”, Secretaria a cargo Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 24.429 - Letra “P” - Año 
1999, caratulados: “Pedernera Mario Nicolás - Sucesorio 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 Mario Nicolás Pedernera a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 11 de agosto de 2014. 
 

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

 
N° 16.323 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace 
saber que en los autos Expte. N° 10201140000001710 - Letra 
“C” - Año 2014, caratulados: “Cardozo Wilfredo - Sucesión 
Ab Intestato”, se ha declarado la apertura del juicio sucesorio 
del extinto Wilfredo Cardozo, D.N.I. N° 21.006.537. En 
consecuencia, se cita y emplaza a todos 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, 04 de agosto de dos mil catorce. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 16.324 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 
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La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas -Sala 2- 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 de los extintos Pedro Villarubia 
y Clara Julia Berasategui, para comparecer en los autos Expte. N° 
44.460 - Letra “V” -  Año 2013, caratulados: Villarrubia Pedro y 
Berasategui Clara Julia - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto, se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de agosto de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 16.326 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, “Sala 1” Unipersonal, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Sec. “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 10102140000001824-M-2014, 
caratulados: “Moreno, Fausto Cayetano Efraín - Sucesión Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto Fausto 
Cayetano Efraín Moreno, a comparecer y estar a derecho en los 
citados autos, dentro del término de quince (15) días, computados 
a partir de la última publicación, y bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un diario de circulación local. 
Secretaría, agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.322 - $ 90,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Claudia R. Zárate, Juez de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría B, a cargo de Olga Beatriz Cabral, Jefa de Despacho, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la extinta Aurora Rosa Gaitán Vda. de 
Quintero, a comparecer en los autos Expte. N° 1.677 - Letra “G” - 
Año 2013, caratulados: Gaitán Vda. De Quintero Aurora Rosa - 
Declaratoria de Herederos”. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 08 
de agosto de 2014. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 16.329 - $ 80,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “A”, Sala 9, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a acreedores, herederos, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho por el término de quince días 
(15) posteriores al de la última publicación del presente, sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Alicia Verónica Vergara a 

comparecer en los autos Expte. N° 10401140000001535 - Letra 
V - Año 2014, caratulados: “Vergara Alicia Verónica - Juicio 
Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco veces (5) en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 08 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 16.336 - $ 110,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

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

y de Minas, Sala 9, Dra. Norma A. Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber, que la Sra. Olga Lucía Herrera en autos Expediente 
N° 10401140000000852 - Letra “H” - Año 2014, caratulados: 
“Herrera, Olga Lucía - Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)” ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en la ciudad de La Rioja, barrio El Libertador, 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circunscripción I - Sección G 
- Manzana 221 - Parcela 19. Al Norte linda con calle Las Carretas 
y mide 120,54 m; al Este, mide 115 m y linda con calle Pasco; al 
Sur, mide 110,17 m, y linda con pasaje público; y al Oeste, mide 
19,99 m + 27,76 m + 48,68 m, y linda con el inmueble de Enrique 
Ledesma. Tiene una superficie de 12.726,69 m2. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto al 
inmueble referido, a comparecer dentro de los 10 días posteriores 
a la última publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de agosto de 2014. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 16.337 - $ 120,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, de la autorizante Dra. María Haidée Paiaro, en 
autos Expte. N° 10402140000001953 - Letra “M” - Año 2014, 
caratulados: “Maule Julio César - Sucesión Ab Intestato”, donde 
se ha dispuesto citar y emplazar, a herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideran con derecho a la 
herencia del extinto Sr. Maule Julio César, para que dentro del 
término de quince días (Art. 342 incs. 1° 2° y 3° del C.P.C.), 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 12 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.341 - $ 90,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B”, 
de la autorizante Dra. María Emilia Castellanos, en autos 
Expediente N° 10102140000001901 - Letra “M” - Año 2014, 
caratulados “Miranday, María Mercedes - Sucesión Ab Intestato”, 
donde se ha dispuesto citar y emplazar, a los herederos, legatarios 
y acreedores, y a todos los que se consideran con derecho a la 
herencia de la extinta Sra. Miranday María Mercedes, para que 
dentro del término de quince días (Art. 342 incs. 2° del C.P.C.), 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
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Secretaría, 14 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.342 - $ 80,00 - 29/08 al 12/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo 
de la actuaria, Sra. Antonia Nieto de De Torres, hace saber por 
tres (3) veces, que en los autos Expte. N° 10.855 - Letra “A” - 
Año 2012, caratulado: “Agramunt, Luciano Javier - Información 
Posesoria”, cita y emplaza a herederos de los Sres. Eusebio del 
Tránsito Oviedo y Juana Antonia Avila de Oviedo, para que 
comparezcan a estar a derecho, en relación al inmueble ubicado 
en el barrio de La Quebrada de la capital de La Rioja, parcela 
Nom Cat. Dpto. 01 Circunscripción N° I - Sección E, Manzana 
544 - Parcela 37, con una superficie de 205.047572 m2, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de agosto de 2014. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
Nº 16.345 - $ 80,00 - 29/08 al 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Paola Petrillo, Juez de Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y en particular al Sr. 
Hipólito Raúl Luna y a quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión de la extinta Margarita Petrona Luna, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102140000001581 - Letra “L” - Año 2014, caratulados: “Luna 
Margarita Petrona - Juicio Sucesorio”, dentro de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2014. 
 
Dra. Paola María Petrillo de 

Torcivía 
Juez de Cámara 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.346 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
Sala 5, a cargo de la Dra. Carmen Moreno de Delgado, 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 Andrada Pablo 
Tobares, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 10201130000000588 - Letra “A” - Año 2013, caratulados: 
“Andrada Pablo Tobares - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de marzo de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 16.347 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2014 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
Secretaría “B”, a/c de la actuaria la Dra. María Haidée Paiaro, 
en autos Expediente N° 11.118 - Letra “S” - Año 2012, 
caratulados: “Serrano Julio César - Mensura” cita por cinco 
(5) veces, a quienes tuvieren interés en el campo de 900 
hectáreas, del propiedad del Sr. Julio César Serrano, ubicado a 
70 kilómetros al Este de esta ciudad Capital en el lugar 
denominado El Barrial, puesto San Miguel, que colinda al 
Norte: Ruta Provincial N° 6 - Este: Camino Vecinal - Oeste: 
Suc. Amalia Moreyra de Herrera Sánchez - Sur: Propiedad de 
Gebriel Indihar y Ricardo Caballero, el día 19 de septiembre 
de 2014, que se dará inicio a las operaciones técnica de 
mansera judicial a horas 11:30 a cargo del Ingeniero 
Agrimensor José Celestino Tosolini, Mat. Prof. N° 13 se 
iniciarán en el esquinero Noreste previa reunión de los 
interesados en dicho punto. 
Secretaría, 27 de agosto de 2014. 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
N° 16.348 - $ 140,00 - 02 al 16-09-2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de 
Echeverría, Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Cassandra 
Barros Olivera; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Páez Martínez Adita Celmira, a comparecer en 
los autos Expte. N° 1.936 - Letra “P” - Año 2014, caratulados 
“Páez Martínez Adita Celmira s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 11 de agosto del año dos mil catorce. 
 

Dra. Juana Romilda 
Espinosa 
Secretaria 

Dra. Graciela Teresa Páez de 
Echeverría 
Juez de Paz 

 
N° 16.353 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación, 
sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de Echeverría, 
Secretaría Unica a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita 
y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Segundo 
Domingo Neira y Petrona Ignacia Aguilar, a comparecer en los 
autos Expte. N° 1928 - Letra “N” - Año 2014, caratulados: “Neira 
Segundo Domingo y otros s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 31 de julio del año dos mil catorce. 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresa Barros Oliva 
Secretaria 

 
N° 16.354 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2014 
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La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil Comercial y de Minas, Secretaría “B” - Sala 8 de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaria actuaria Dra. María Haidée Paiaro, en los 
autos Expte. N° 10402140000001884, caratulados: “Soria Miguel 
Darío s/Sucesión Ab Intestato” hace saber por cinco veces (5), en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión a comparecer 
en el término de quince días computados a partir de la última 
publicación. 
Secretaría, 11 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.355 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal, de la II Circunscripción Judicial; Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Antonia Elisa 
Toledo, hace saber que en autos: Expte. N° 2.264 - Letra “E” - 
Año 2014, caratulados: “Estado Provincial c/Turco Ana Beatriz y 
Otros - Expropiación de Urgencia”, se ha dado inicio a la 
Demanda de Expropiación de Urgencia, Ley N° 9097, sancionada 
el 06 de octubre de 2011; autopromulgada y publicada en el 
Boletín Oficial N° 10.931 de fecha 25 de noviembre de 2011; y 
Decreto Expropiatorio N° 1.918 de fecha 28 de diciembre de 
2012; y en los términos del Art. 46 y sgtes. de la Ley 4.611; sobre 
ocho (08) inmuebles ubicados en paraje Los Cerrillos - 
Vichigasta - Dpto. Chilecito; identificados con las siguientes 
nomenclaturas catastrales: Inmueble I: Nomenclatura Catastral: 
Circ. XI - Sección: C - Mza. 7 - Parc. “12” - Padrón 7-08751 - 
Mat. Cat. 0711-3007-012, inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble bajo Matrícula X-2907-1999 - Titulares de Dominio: 
Turco, Ana Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio Daniel y 
Turco, Claudio Javier. Sup. Total 38 hectáreas 8.030 m2; 
Valuación Fiscal $ 209,52; Inmueble II: Nomenclatura Catastral: 
Circ. XI - Sección: C - Mza. 7 - Parcela “13/Padrón 7-08750 - 
Mat. Cat. 0711-3007-013 - Inscripto en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble bajo Matrícula X-290-1999 Titulares de 
Dominio: Turco, Ana Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio 
Daniel y Turco, Claudio Javier. Sup. Total 40 hectáreas 1.300 
m2; Valuación Fiscal $ 216,52; Inmueble III): Nomenclatura 
Catastral: Circ. XI - Sección: C - Mza. 8 - Parcela “4/Padrón 7-
08454 - Mat. Cat. 0711-3008-004, inscripto en el Registro 
General de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula 1014-Folio 
2590-93-1967 Titular de Dominio: Menem, Carlos Saúl - 
Superficie Total 50 hectáreas; Valuación Fiscal $ 277,50; 
Inmueble IV: Nomenclatura Catastral: Circ. XI - Sección: C - 
Mza. 8 - Parcela “5”/Padrón 7-08455 - Mat. Cat. 0711-3008-005, 
inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble bajo 
Matrícula X-2908-1999 Titulares de Dominio: Turco, Ana 
Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio Daniel y Turco, 
Claudio Javier. Sup. Total 50 hectáreas; Valuación Fiscal $ 
277,50; Inmueble V: Nomenclatura Catastral: Circ. XI - Sección: 
C - Mza. 8 - Parcela “6”/Padrón 7-08752 - Mat. Cat. 0711-3008-
006 - inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble 
bajo Matrícula X-2909-1999 Titulares de Dominio: Turco, Ana 
Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio Daniel y Turco, 
Claudio Javier. Sup. Total 50 hectáreas; Valuación Fiscal $ 
277,50; Inmueble VI: Nomenclatura Catastral: Circ. XI - Sección: 
C - Mza. 8 - Parcela “7”/Padrón 7-08747 - Mat. Cat. 0711-3008-
007 - inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo 
Matrícula X-2910-1999 Titulares de Dominio: Turco, Ana 
Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio Daniel y Turco, 
Claudio Javier, Sup. Total 50 hectáreas; Valuación Fiscal $ 

277,50; Inmueble VII: Nomenclatura Catastral: Circ. XI - 
Sección: C - Mza. 8 - Parcela “16”/Padrón 7-08740 - Mat. Cat. 
0711-3008-016, inscripto en el Registro General de la Propiedad 
bajo Matrícula X-2912-1999 Titulares de Dominio: Turco, Ana 
Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio Daniel y Turco, 
Claudio Javier. Sup. Total 50 hectáreas; Valuación Fiscal $ 
277,50; Inmueble VIII: Nomenclatura Catastral: Circ. XI - 
Sección: C - Mza. 8 - Parcela “17”/Padrón 7-08460 - Mat. Cat. 
0711-3008-017, inscripto en el Registro General de la Propiedad 
Inmueble bajo Matrícula X-2911-1999 Titulares de Dominio: 
Turco, Ana Beatriz, Turco, María Ester, Turco, Sergio Daniel y 
Turco, Claudio Javier. Sup. Total 38 hectáreas 8.030 m2; 
Valuación Fiscal $ 277,50. En consecuencia el Tribunal ha 
dispuesto, mediante decreto de fecha 28 de mayo de dos mil 
catorce, la publicación de edictos a efectos de citar a los 
demandados, Sres. Ana Beatriz Turco, María Ester Turco, Sergio 
Daniel Turco y Claudio Javier Turco, de domicilio desconocido, 
para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la 
última publicación, comparezcan a juicio, contesten la demanda y 
ofrezcan prueba bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
amplia circulación local. 
Secretaría, agosto de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 05 al 19/09/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia del extinto José 
Ramón Gerónimo Bazán DNI N° 8.015.184 a comparecer a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
29.412 - Letra “B” - Año 2005, caratulados: “Bazán José Ramón 
Gerónimo - Sucesorio Testamentario”. 
Secretaría, 13 de agosto de 2014. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 16.356 - $ 80,00 - 05 al 19/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.263 - Letra “D” - Año 2014, 
caratulados: “DECOM S.R.L. s/Inscripción de Cambio de 
Domicilio Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber 
que la firma “DECOM S.R.L.”, ha resuelto por Acta de Asamblea 
de fecha 25/07/2014 y su rectificatoria Acta de Asamblea de 
fecha 26/07/2014 cambiar el domicilio legal a la calle Carlos 
Gardel N° 2076 de esta ciudad, siendo el anterior el de calle San 
Martín N° 117, 7° piso, Dpto. “GH”, también de esta ciudad. 
Secretaría, 01 de septiembre de 2014. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.357 - $ 80,00 - 05/09/2014 
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La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.264 - Letra “G” - Año 2014, 
caratulados “Grupo M2 S.R.L. s/Inscripción de Cambio de 
Domicilio Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber 
que la firma “Grupo M2 S.R.L.”, ha resuelto por Acta de 
Asamblea N° 3 de fecha 25/07/2014 y su rectificatoria Acta de 
Asamblea N° 4 de fecha 26/07/2014 cambiar el domicilio legal a 
la calle Carlos Gardel N° 2076 de esta ciudad, siendo el anterior 
el de calle Dorrego N° 198, también de esta ciudad. 
Secretaría, 01 de septiembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.358 - $ 80,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 2 - Unipersonal, de la 
I Circunscripción Judicial de esta Capital, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, en los autos Expte. N° 10102140000001820 – C - 2014, 
caratulado: “Carrizo Jorge Nicolás s/Sucesión Ab Intestato”, 
comunica por cinco (5) días, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Jorge Nicolás 
Carrizo, 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. Secretaria 
Dra. María E. Castellanos. 
La Rioja, 25 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 16.359 - $ 80,00 - 05 al 19/09/2014 
 

* * * 
 

El 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, Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en Expediente N° 374 - Letra “G” - Año 2014, 
caratulados: “Gramajo Ignacio Gumercindo y Otra s/ Sucesorio”, 
cita a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los Cujus, Sr. 
Gramajo Ignacio Gumercindo y Veliz Ramona Pascuala, 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, 26 de agosto de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 16.360 - $ 80,00 - 05 al 19/09/2014 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola Juez de la Cámara 
Transitorio, de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, en los autos Expte. N° 12.240 - Letra “V” - Año 2014, 
caratulados; “Vivero del Oeste Riojano SAPEM - Inscripción de 
Directorio y Sindicatura”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo 
saber que mediante acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

10 de junio de 2014 la empresa “Vivero del Oeste Riojano 
SAPEM, ha cambiado el directorio y sindicatura; la misma 
quedará conformada de la siguiente manera: I) Presidente: Ing. 
Benjamín Andrés Enrici, II) Directores Titulares: Ing. Pablo 
Daniel Nasif y la Dra. María Florencia Alfonso y la Comisión 
Fiscalizadora: Cra. Sonia Inés Turra, Dr. Alberto Nicolás Ramos, 
Cr. Enrique Alejandro Salzwedel cuya constitución se ha resuelto 
mediante Acta de Asamblea de fecha 10/06/14 y de conformidad 
a lo establecido. 
La Rioja, 22 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.361 - $ 90,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”; Dra. María Alejandra 
Echevarría, de la autorizante, hace saber que en los autos Expte. 
N° 10202140000001765 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: 
“Pereyra Alejandro Ireneo/Sucesión Ab Intestato” se ha declarado 
la Apertura de la Sucesión del extinto Pereyra Alejandro Ireneo, a 
fin de comparecer a estar a derecho, herederos, legatarios y 
acreedores, dentro del término de quince (15) días a contar de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, la 
que se efectuará por cinco (5) días. 
La Rioja, 29 de agosto de 2014. 
 
N° 16.364 - $ 70,00 - 05 al 19/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 1 
Unipersonal, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura H. 
de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Francisca 
Delfina Chumbita, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10101140000002014 - Año 2014 - Letra “C”, caratulados: 
“Chumbita Francisca Delfina - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 29 de agosto de 2014. 
 

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

 
N° 16.365 - $ 60,00 - 05 al 19/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, con 
facultades de Registro Público de Comercio, en los autos Expte. 
N° 12.258 - Letra “B” - Año 2014, caratulados. “Construcciones 
San Jorge S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado 
la publicación del presente por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, haciendo saber que los Sres. Sharif Chain, D.N.I. N° 
39.560.492, argentino, soltero, CUIT N° 23-39560492-9, Lorena 
Alejandra Campos, D.N.I. N° 31.527.400, argentina, soltera, 
CUIT N° 27-31527400-7 y Cinthya Campos, argentina, soltera, 
D.N.I. N° 36.035.172, CUIT N° 27-36035172-1, han constituido 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada 
“Construcciones San Jorge S.R.L.”, siendo su domicilio legal y 
fiscal el ubicado Dorrego N° 121 de esta ciudad. La misma tendrá 
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una duración de 99 años a contar desde la inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Tendrá por objeto la realización 
de las siguientes actividades, por su cuenta, la de terceros, 
asociada a terceros, incluso mediante la participación de terceros 
contratados a tal fin: I) Compra venta al por mayor y al por menor 
de materiales de construcción, ferretería, iluminación, pinturería, 
herramientas, maquinarias, productos de herrería, muebles de 
oficina, para jardín, escuelas y universidades, ropa y calzado de 
trabajo, bulonera, materiales eléctricos, transporte de materiales, 
útiles de bricolaje, de hierro, productos metálicos para la 
construcción y para el hogar. II) Comerciales. III) 
Representaciones, servicios y mandatos. IV) Financieras. V) 
Gastronomía y otras. El Capital Social se fija en la suma de Pesos 
Cien Mil ($ 100.000,00) representado en un mil (1000) cuotas 
sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una con derecho a un voto 
cada una. La socia Sharif Chain suscribe 500 cuotas, equivalente 
al 50% del capital social, la socia Lorena Alejandra Campos 
suscribe  250 cuotas, equivalentes al 25% del capital social y la 
socia Cinthya Cristina Campos suscribe 250 cuotas, equivalentes 
al 25% del capital social. El capital societario se encuentra 
integrado en su 10%. La Administración y Representación de la 
sociedad está a cargo del socio Sharif Chain, quien asume el 
cargo de gerente. Las cuotas sociales pueden cederse por acuerdo 
unánime debiéndose comunicar la misma a la gerencia, teniendo 
los socios preferencia para la adquisición de aquellas. Asambleas: 
Los socios deberán reunirse cuando lo requiera cualquiera de los 
socios y la convocatoria se hará por citación personal pudiendo 
omitirse la misma en caso de que estando reunidos todos los 
socios aceptasen deliberar. Las decisiones de los socios se 
adoptarán por mayoría de los votos que representen como mínimo 
más de la mitad del capital social. El Cierre de Ejercicio y la 
Distribución de Utilidades se hará el 31 de marzo de cada año. La 
Disolución y Liquidación podrá ser efectuada por los gerentes o 
por los liquidadores designados por la asamblea a tales fines. 
La Rioja, 29 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.366 - $ 250,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 
La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos Encargada del Registro 
Público de Comercio, en los autos Expte. N° 12.272 - Letra “O” - 
Año 2014, caratulados: “Oftalmovisión S.R.L.” s/Inscripción de 
Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por el plazo de un día en el Boletín Oficial haciendo saber que: 
Constitución: Instrumento privado del 03/07/2014; 2° Domicilio: 
Copiapó N° 538 de la ciudad Capital de la provincia de La Rioja; 
3° Duración: 99 años desde su inscripción; 4° Socios: Ricardo 
Federico de la Colina, argentino,  nacido el 17/10/1975, D.N.I. 
24.835.542, casado, médico, domiciliado en calle América N° 
436 de la ciudad de La Rioja y Marcelo Ariel Cabrera, argentino, 
médico, casado, D.N.I. 23.459.032, con domicilio en calle 9 de 
Julio N° 483 de la ciudad de La Rioja; 5° Objeto: prestación de 
servicios médicos en general (especialmente oftalmología); la 
compra… participación en licitaciones públicas o privadas, 
distribución o fraccionamiento de materia prima y mercaderías a 
los fines de la realización de objeto comercial; industriales: 
mediante la producción, fabricación… de negocios relacionados 
con el objeto social; Financieras: dar y tomar bienes en 
arrendamiento; Inversiones: Invertir en otras sociedades 
adquiriendo derechos…; 6° Capital: es de Pesos Cien Mil, 
representado por cien cuotas de Pesos Mil cada una, con derecho 
a un voto por cuota, suscribiendo el señor Ricardo Federico de la 

Colina la cantidad de 50 cuotas equivalentes al 50% del Capital 
Social y el socio Marcelo Ariel Cabrera 50 cuotas equivalentes al 
50% del Capital Social; Administración: socio gerente Ricardo 
Federico de la Colina por dos años; 8° Cierre del Ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año. La Rioja, 28/08/2014. Fdo. Dra. Marcela 
S. Fernández Favarón, Juez de Cámara - Dra. María Emilia 
Castellano, Encargada de Registro Público de Comercio. 
La Rioja, 02/09/2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.367 - $ 170,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, en autos Expte. N° 407 - Letra “V” - Año 2013, 
caratulados: “Vera, Jovina - Declaratoria de Herederos - Medida 
Precautoria - Inventario de Bienes”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince días posteriores 
a la última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Jovina Vera, bajo apercibimento de ley. 
Secretaría, 25 de junio de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 16.368 - $ 80,00 - 05 al 09/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de 
Cámara, en autos Expte. 12.268 - “K” - 2014, caratulado: 
“Kustos S.A. - Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
los Sres. Aldo Karagozian, DNI 17.751.192, casado, 
empresario; Teodoro Karagozian, DNI 13.887.098, casado, 
empresario, Dino Karagozian, DNI 16.304.607, divorciado, 
empresario, domiciliados en María E. Duarte de Perón 1258 
de esta ciudad y Daniel Alejandro Salcedo, DNI 13.641.275, 
divorciado, domiciliado en calle General Arias 3385 de 
Victoria, San Fernando, Buenos Aires, mediante Escritura N° 
191 del 11/06/2014, autorizada por la Esc. Elba S.V. de 
Castro, titular del Reg. 13 de esta Pcia., han constituido una 
sociedad denominada “Kustos S.A.” Duración: 99 años a 
partir de la inscripción en el R.P.C. Objeto: prestación de 
servicios de vigilancia, seguridad y/o custodias de bienes, 
lugares y personas, servicios de acompañamiento, defensa y 
protección de personas. Investigaciones Privadas. Seguridad, 
custodia o portería prestada en  locales bailables, confiterías y 
lugar de recreación. Vigilancia con medios electrónicos, 
ópticos y electro ópticos. Fabricación, programación, 
instalación, comercialización y mantenimiento de alarmas, 
sensores, circuitos electrónicos, circuitos cerrados de 
televisión, sus accesorios y sistemas de seguridad 
computarizados para la protección de bienes, personas y 
contra el fuego u otros siniestros y de sistemas de observación 
y registro, imagen y audio, recepción, transmisión, vigilancia 
y registros de señales y alarmas. Detección y notificación de 
siniestros. Custodias de bienes o valores, seguridad de 
edificios, centrales, agencias, sucursales, delegaciones; 
bancos, entidades financieras y transporte de caudales, dinero, 
valores y mercaderías. Consultoría, asesoramiento, 
capacitación y planificación de empresas de seguridad. 
Compra, venta, alquiler, soporte técnico, representación, 
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consignación, importación y exportación de equipos y 
accesorios para la prestación de servicios y representaciones 
de marcas y productos. Provisión, armado, reparación, 
fabricación, instalación y/o mantenimiento de bienes y 
servicios destinados a la seguridad  y defensa de personas y 
bienes, como paracaídas, camuflajes, sistemas de 
entrenamiento, refugios, conjuntos habitacionales, hospitales 
de campaña, servicios corporativos, vestimenta de uso 
especifico, productos químicos, elementos y accesorios 
necesarios para el objeto principal. Provisión de sistemas y 
equipos electrónicos y eléctricos de comunicación, 
navegación, señalización, seguridad y control desde áreas 
marítimas, áreas terrestres y todo bien o material, repuestos, 
herramientas y accesorios para el mantenimiento de los 
equipos principales. Capital Social: $ 100.000,00, 
representado por 100.00 acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, con derecho a un voto por acción, de valor 
nominal $ 1,00 cada una. Cierre del Ejercicio Social: 31 de 
diciembre de cada año. Directorio: Presidente: Teodoro 
Karagozian, Directores Titulares: Aldo Karagozian y Dino 
Karagozian, y Director Suplente: Daniel Alejandro Salcedo. 
Domicilio legal: Cerro Ambato 831 de la ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 25 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.369 - $ 260,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber que ante el Registro Público de Comercio, se 
tramitan los autos Expte. N° 12.267 - Letra “L” - Año 2014, 
caratulados: “Las Marianas S.R.L. s/Inscripción de Contrato 
Social”; donde se tramita la inscripción del contrato de 
constitución de “Las Marianas S.R.L.”, celebrado en 
Instrumento Privado de fecha 31 de julio de 2014, entre Mario 
Gerardo Guzmán Soria, DNI N° 13.490.644; Rodolfo Cruz 
Zalazar, DNI N° 14.616.587 y Hugo Eduardo Vidable, DNI 
N° 23.352.767; con domicilio en Benjamín de la Vega N° 421 
- PB - Dpto. “A”. La sociedad tiene una duración de 99 años; 
y tiene como objeto: La sociedad se dedicará por cuenta 
propia o de terceros, asociada a terceros ya sea en el país o en 
el extranjero, a través de sucursales, al desarrollo de 
actividades relacionadas, con la construcción; de viviendas y 
todo tipo de propiedades inmuebles, así como actividades 
afines. Mantenimiento general de obras civiles y actividades 
conexas y en general a ejecutar todos los actos y contratos que 
sean necesarios para la consecución de su objeto; desarrollar 
actividades de construcción civil en el área de infraestructura 
públicas y privadas, prestar servicios de mantenimiento 
general de infraestructuras físicas y similares, de organismos 
públicos y privados. Será su objeto también; el estudio, 
promoción y realización de toda clase de obras civiles como 
así también las actividades relativas a la adquisición, tenencia, 
administración, disposición y venta de toda clase de bienes 
inmuebles, muebles, derechos incorporales, valores 
mobiliarios. La sociedad también se dedicará a la explotación 
de todos los negocios referentes y/o relacionados con obras 
civiles en los términos indicados precedentemente como de 
los proyectos sobre las mismas. Para el óptimo cumplimiento 
de los fines de la sociedad, se encuentra facultada sin 
limitación alguna para ejecutar toda clase de actos comerciales 

y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción habilitados 
por la ley y relacionados directa o indirectamente con los 
objetivos indicados precedentemente. Para el cumplimiento de 
sus fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones que se relacionen 
con el objeto social. El capital de la misma se fija en la suma 
de $ 10.000. La administración y representación legal y uso de 
la firma estará a cargo de los tres socios en forma conjunta 
pudiendo como representantes legales otorgar poderes. El 
cierre de los ejercicios de la firma se producirá el día 31 de 
diciembre de cada año. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.370 - $ 210,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.270 - Letra “S” - Año 2014, 
caratulados: “Sanger S.R.L. s/Inscripción de Cesión de cuotas 
sociales”, hace saber que se ha iniciado el trámite de 
inscripción de Cesión de Cuotas Sociales de la firma “Sanger” 
en el Registro Público de Comercio, donde se ordena la 
publicación por un día del presente edicto, según lo prescripto 
por Art. 10 de la Ley 19.550. La firma “Sanger S.R.L.”, 
mediante Contrato de Cesión de Cuotas sociales de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil catorce ha realizado una 
cesión de cuotas sociales del Sr. Galleguillo Luis Esteban, 
socio cedente, quien cede y transfiere a título gratuito a la 
socia cesionaria, De la Fuente Vanina del Valle, todas y cada 
una de sus cuotas partes del capital social que el mismo posee 
y le pertenecen sobre la mencionada S.R.L. La Socia 
cesionaria, De la Fuente Vanina del Valle, recibe la totalidad 
de las cuotas sociales cedidas, las que se distribuyen entre sí 
en proporción a la participación que cada uno de estos socios 
tiene dentro de “Sanger S.R.L.”, por lo que las cuotas sociales 
se la S.R.L. quedarán distribuidas de la siguiente manera: El 
socio Misetich, Gerardo Nicolás, D.N.I. N° 21.391.832, cien 
(100) cuotas, la socia De la Fuente Vanina del Valle cien 
(100) cuotas. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.371 - $ 160,00 - 05/09/2014 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala 8 Unipersonal, de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría “B” cita y emplaza por cinco veces, a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia, para que dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho en Expte. N° 10402140000001085-P-2014, caratulados: 
“Páez, Juan Manuel - Sucesión Ab Intestato” Art. 342 inc. 1°, 2° 
y 3° del C.P.C. 
Secretaría, 12 de agosto de 2014. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 16.372 - $ 100,00 - 05 al 19/09/2014 
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