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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 153 (S.A.)       
              

11/11/2014 
 
Expte. L1 00224 13, a través del cual se 

eleva Informe de Impacto Ambiental -Etapa de 
Prospección correspondiente a Cateo La Iviña.                    
 Aprobando el Informe de Impacto 
Ambiental presentado a fs. 3/51, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a Cateo La Iviña 
y autorizar en consecuencia a la empresa EMSE- 
Energía y Minerales Sociedad del Estado a iniciar 
los trabajos pertinentes, de conformidad con el plan 
presentado, y con estricta observancia de las 
medidas de cumplimiento obligatorio establecidas.  
 Haciendo saber a la empresa EMSE- 
Energía y Minerales Sociedad del Estado, que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una 
de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la empresa EMSE- Energía y 
Minerales Sociedad del Estado,  para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde 
la notificación del presente acto, presente 
declaración jurada del número de ejemplares de 
algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco 
(Aspidoderma schlet) a extraer en los sitios donde 
se realizarán los trabajos. 
 Estableciendo como medida de mitigación 
de cumplimiento obligatorio, que la corta de 
ejemplares arbóreos, se trate o no de especies 
protegidas, deberá limitarse a lo estrictamente 
indispensable.  
 Estableciendo como medida de 
cumplimiento obligatorio, la vigilancia y difusión 
sobre el respeto a la veda absoluta en materia de 
caza de animales silvestres, y la inmediata denuncia 
de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 de Fauna 
Silvestre. La empresa EMSE- Energía y Minerales 
Sociedad del Estado,  hará conocer a todo el 
personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimo, vital y móvil. 
 Estableciendo como medida de 
cumplimiento obligatorio que se deberán tomar 
todas las medidas necesarias para no contaminar los 
cauces de ríos que pasen por la zona de la 
pertenencia minera o sus adyacencias. 
 Estableciendo como medida de mitigación 
de cumplimiento obligatorio en relación a los 
residuos sólidos urbanos o domiciliarios, que se 
deberá controlar y evitar que el viento y cualquier 
otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas a 
los lugares de trabajo, y disponer de ellos 
correctamente. 
 Estableciendo como medida de mitigación 
de cumplimiento obligatorio, la adecuada 
disposición final de los residuos de obra que 
pudiere generarse, de acuerdo con su naturaleza y 
características. Oportunamente se deberá acreditar 
el volumen de los mismos, y su disposición final. 
 Estableciendo como medida de mitigación 
de cumplimiento obligatorio, para el caso de 
derrames accidentales de residuos peligrosos, la 
remoción de la tierra contaminada o la 
neutralización química del residuo derramado, y su 
traslado y disposición final conforme lo establece la 
Ley Nac. Nº 24.051, sus anexos y 
reglamentaciones. 
 Estableciendo como medida de remediación 
de cumplimiento obligatorio, que al finalizar los 
trabajos, se procurará volver las condiciones del 
suelo a su exacto estado anterior, de modo que no 
se altere su condición de drenaje natural. 
 Estableciendo como medida de mitigación 
de cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar 
los horarios de descanso de los habitantes del lugar, 
cuando los trabajos se realicen en cercanías a zonas 
habitadas. 
 Establecer como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de 
evitar la introducción de personas ajenas a la 
prospección. Durante los días en que no se realicen 
trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda 
la zona de trabajo y sus adyacencias. Se prohíbe 
igualmente arrojar colillas de cigarrillo encendidas. 

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

Disponiendo que, en caso de hallarse 
durante la realización de trabajos restos de 
evidencia cultural, natural, arqueológica o 
paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los 
efectos de la adopción de las medidas que se estime 
correspondientes. 
 Haciendo saber a la empresa EMSE- 
Energía y Minerales Sociedad del Estado,  que la 
Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva 
amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber a la empresa EMSE- 
Energía y Minerales Sociedad del Estado, que 
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deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 
cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 
 Haciendo saber a la empresa EMSE- 
Energía y Minerales Sociedad del Estado  que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para 
las etapas siguientes. 
 
Brizuela, N.A., S.A.      
 

* * * 
 

RESOLUCION Nº 1.277 (M.S.P.) 
 

La Rioja, 17 de octubre de 2014 
  
Visto: la Resolución Nº 435/11 del Ministerio de 
Salud de la Nación y las Disposiciones Nº 3.683/11 
y Nº 247/13 A.N.M.A.T. (Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica); 
 
Considerando: 
 

Que por el Artículo 8º de la Resolución Nº 
435/11, se invita a los gobiernos de las provincias y 
al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos 
Aires, en el marco de las Actas Acuerdo, 
oportunamente celebradas con la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT), a adherir al régimen 
de dicha resolución,  para la aplicación a la 
comercialización, distribución y dispensación de 
medicamentos que  efectúe en jurisdicción en sus 
respectivos territorios. 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto 
anteriormente, se da origen a las disposiciones Nº 
3.683/11, 1.831/12 y 247/13, a fin de realizar el 
seguimiento de cada unidad de especialidades 
medicinales, a través de la cadena de 
comercialización de medicamentos. 

Que esta provincia considera necesario 
adherir a la Resolución Nº 435/11 y a las 
disposiciones Nº 3.687/11, 1.831/12 y 247/13, a fin 
de articular acciones conjuntas entre las distintas 
instancias jurisdiccionales, que tiene a su cargo el 
registro, la fiscalización y la vigilancia de los 
productos destinados a la medicina humana, de 
manera de generar estándares similares en todo el 
país. 

Que resulta imperioso adoptar medidas que 
propendan al cumplimiento regular de las tareas de 
fiscalización y al mismo tiempo permitan continuar 
y profundizar la prevención y combate de la 
adulteración de medicamentos y su posterior 

comercialización, como así también la presencia de 
medicamentos ilegítimos en la cadena de 
comercialización de los mismos. 

Que para llevar a cabo claramente esta tarea 
se deberá implementar un sistema de trazabilidad 
que permita asegurar el control y seguimiento de la 
cadena de comercialización, distribución y 
dispensación de especialidades medicinales, desde 
la producción o importación del producto hasta su 
adquisición por parte del usuario o paciente, y que 
además permita brindar toda otra formación 
suministrada en la actualidad por el sistema de 
troquel para que en forma inmediata asegure su 
reemplazo. 

Que la adhesión a la totalidad de las 
disposiciones anteriormente señaladas, deberá 
realizarse en forma paulatina, siendo fundamental la 
necesidad de adecuación de las farmacias tanto 
públicas como privadas, implementándose la 
normativa de la disposición Nº 3.683/11, ANMAT 
(medicamentos de alto costo y baja rotación), a 
partir del 1º de marzo de 2015, en plazo de 6 meses 
a la normativa de la disposición Nº 247/13,  
ANMAT (mayormente psicotrópicos y 
estupefacientes), a partir del 1 de setiembre de 2015 
y en un nuevo plazo de 6 meses a la normativa de la 
Disposición Nº 1.831/12 ANMAT (medicamentos 
varios), a partir del 1º de julio de 2016. 

Que los directores y encargados de los 
servicios de farmacias de los efectores públicos de 
salud, deberán informar la dispensa al Sistema 
Nacional de Trazabilidad, una vez que se haya 
asegurado la real utilización por parte del paciente, 
debiendo cada uno de ellos poseer un 
Procedimiento Operativo para tal fin y disponiendo 
la Dirección de Fiscalización las pautas para su 
realización. 

 Por ello y en uso de las facultades legales 
conferidas, 
 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
RESUELVE: 

 
1º.- Adherir a la Provincia de La Rioja, a 

partir de la fecha de la presente, a la Resolución Nº 
435/11 del Ministerio de Salud de la Nación y a las 
disposiciones Nº 3.683/11, Nº 247/13 y Nº 1.831/12 
ANMAT (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). 

2º.- Establecer que la implementación de la 
mencionada normativa, se realizará en forma 
progresiva: la Disposición Nº 3.683/11 /13 
A.N.M.A.T. (Medicamentos de alto costo y baja 
rotación), a partir de 1 de marzo de 2015, en plazo 
de 6 meses a la normativa de la Disposición Nº 
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247/13 A.N.M.A.T. (mayormente psicotrópicos y 
estupefacientes) a partir del 1 de setiembre de 2015 
y en un nuevo plazo de 6 meses a la normativa de la 
Disposición 1.831/12,  A.N.M.A.T. (medicamentos 
varios) a partir del 01 de julio de 2016. 

3º.- Establecer que las personas físicas y 
jurídicas que intervengan en la cadena de 
comercialización, distribución y dispensación de 
especialidades medicinales, deberán implementar 
un Sistema de Trazabilidad, que permita asegurar el 
control y seguimiento de las mismas desde la 
producción o importación hasta el paciente. 

4º.- Disponer que la Dirección de 
Fiscalización de este Ministerio de Salud, elaborará 
pautas a fin de que los señores directores y 
encargados de los Servicios de Farmacias de los 
efectores públicos de salud, realicen informe de 
carácter obligatorio, sobre la dispensa al Sistema 
Nacional De Trazabilidad, un vez que se haya 
asegurado la real utilización por parte del paciente. 

5º.- La Dirección de Fiscalización de este 
Ministerio de Salud, fiscalizará las actividades 
alcanzadas por la presente resolución. 

6º.- Comunicar, publicar en el Boletín 
Oficial y archivar. 
 
Perera Llorens, M.A., M.S.P. 

 
LICITACIONES 

 
Presidencia de la Nación 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras Públicas 

 
Vialidad Nacional 
Aviso de Licitación 

 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a 

Licitación Pública Nacional la siguiente Obra: 
Licitación Pública Nacional N° 67/14 

 
Obra: Ampliación de Luces y Obras de 

Defensa en Ruta Nacional N° 76 -  Prov. de La 
Rioja. 

Tramo: Vinchina - Alto Jagüé. 
Sección: Puente sobre Río La Troya I - Km 

182.83. 
Tipo de Obra: Mantenimiento de Puente. 
Presupuesto Oficial: $ 11.793.190,00 al mes 

de mayo de 2014. 
Apertura de Ofertas: Se realizará el día 21 

de enero de 2015 a las 11:00 horas. 

Fecha de venta del Pliego: A partir del 19 de 
diciembre de 2014. 

Plazo de Obra: seis (6) meses. 
Valor del Pliego: $ 2.948,29. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca 

N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón 
de Actos) - D.N.V. 

Lugar de Venta y Consultas del Pliego: 
Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3° Piso - 
D.N.V. 
 

Lic. Martha Melo 
Jefe 

División Licitaciones y Compras 
 
N° 16.781 - $ 3.900,00 - 12/12/2014 al 20/01/2015 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Vialidad Nacional 
Aviso de Licitación 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional la siguiente Obra: 

Licitación Pública Nacional N° 71/14 
 

Obra: “Seguridad Vial, Señalamiento 
Horizontal, Señalamiento Vertical y Elementos de 
Seguridad, en la Red Nacional concesionada y no 
concesionada, en rutas nacionales varias de las 
provincias de: Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, 
Catamarca y Santiago del Estero”. 

Tipo de Obra: Señalamiento Horizontal de 
Eje, Bordes, Carriles, y Zona de Sobrepasos 
Prohibido, Extrusión - Imprimación - Pulverización 
y Colocación de Elementos de Seguridad. 

Presupuesto Oficial: $ 186.100.000,00 al 
mes de junio de 2014. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 27 
de enero de 2015 a partir de las 11:00 horas en 
forma sucesiva con las Licitaciones Públicas N° 
69/14 y 70/14 

Fecha de venta del Pliego: A partir del 23 de 
diciembre de 2014. 

Plazo de Obra: veinticuatro (24) meses. 
Valor del Pliego: $ 37.220,00. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca 

N° 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón 
de Actos) - D.N.V. 
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Lugar de Venta y Consultas del Pliego: 
Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Julio 
A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3° Piso - 
D.N.V. 
 

Lic. Martha Melo 
Jefe 

División Licitaciones y Compras 
 
N° 16.782 - $ 4.680,00 - 12/12/2014 al 20/01/2015 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Aviso de Licitación 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a 

Licitación Pública Nacional  la siguiente obra: 
 

Licitación Pública Nacional Nº 73/14 
 

Obra por Contrato, Sistema Modular, Ruta Nacional 
Nº 78 – Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 – 
Límite con Catamarca – Sección: Km 0,00 - Km 
78,52, en jurisdicción de la Provincia de La Rioja. 
 
Tipo de Obra: Mantenimiento de rutina por 
contrato, sistema modular, que comprende: corte de 
pasto manual y mecánico, limpieza de zona de 
camino, concreto asfáltico para bacheo, sellado de 
fisuras, reparación de lozas de hormigón y perfilado 
de banquinas y taludes, reposición y mantenimiento 
de señalamiento vertical, limpieza de cunetas y 
desagües, etc. 
Presupuesto Oficial: $ 32.333.621,70 al mes de 
febrero de 2014. 
Apertura de Oferta: Se realizará el 04 de marzo de 
2015 a las 11:00 hs. 
Fecha de Venta del Pliego: Desde el 19 de enero de 
2015. 
Plazo de Obra: Veinticuatro (24) meses. 
Valor del Pliego: $ 6.466,72. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 
(1067), Capital Federal, Planta Baja (Salón de 
Actos) – D.N.V. 
Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo – Avenida Julio A. Roca Nº 
734/8 (1067), Capital Federal – 3º Piso – D.N.V. 
 

Lic. Martha Melo 
Jefe División Licitaciones y Compras 

 
Nº 16.814 - $ 7.098,00  -  06/01 al 24/02/2015 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa – 

Provincia de La Rioja 
 

Llamado a Licitación Pública 
Programa Plan de Obras 

 
Objeto: 
 

Licitación 01/2015 
 

 Construcción Jardín Anexo Esc. Nº 401 – San 
Antonio - Dpto. Arauco 
Presupuesto Oficial: $ 3.598,96 
Garantía de la Oferta Exigida: 1% 
Fecha de Apertura: 06/02/2015 – Hora 9:00 
Plazo de Entrega: 365 días 
Valor del Pliego: $ 1.200,00 
 

Licitación 02/2015 
 
 Ampliación y Refacción Esc. Nº 164 Juana 
Loreto de Argüello – La Rioja, Dpto. Capital 
Presupuesto Oficial: $ 3.081.841,27 
Garantía de la Oferta Exigida: 1% 
Fecha de Apertura: 06/02/2015 - Hora 10:30 
Plazo de Entrega: 270 días 
Valor del Pliego: $ 1.200,00 
 
Lugar: Sala de Situación – Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Catamarca Nº 65, 1er. Piso 
Lugar de Adquisición de los Pliegos: Dirección de 
Relevamiento y Proyecto, Avda. Ortiz de Ocampo 
Nº 1.700, Ala Sur, La Rioja, Tel. 380-4453790 – 
Int. 5151 
 
Financiamiento: Dirección General de 
Infraestructura – Ministerio de Educación de la 
Nación 
 
C/c.  -  $ 1.404,00  -  09 al 20/01/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
María Elisa Toti, Secretaría a cargo de la Sra. 
Antonia Nieto de De Torres, cita a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre  los bienes de la sucesión de la 
extinta Holga Florencia Romero de Vega, mediante 
edictos de ley que se publican por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, por el término de 15 días a partir de la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, Art. 



Pág. 6                                                     BOLETIN OFICIAL                                    Viernes 09 de Enero de 2015 
 
342, inc. 1º, 2º y 3º del C.P.C., en los autos Expte. 
Nº 9.664 – Letra “V” – Año 2009, caratulados: 
“Vega Federico y Holga Florencia Romero 
s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 10 de diciembre de 2014. 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
Nº 16.805  -  $ 110,00  -  19 al 30/12/2014 y 06 y 09/01/2015 
 

* * * 
La Sra. Juez Presidente de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. 
María Alejandra Echevarría, Secretaría “A” de la 
actuaria Carmen Moreno de Delgado, en los autos 
Expte. Nº 10201140000002373 – Letra “C” – Año 
2014, caratulados: “Cortez Héctor Nicolás – 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Héctor Nicolás Cortez a comparecer y a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 16.808  -  $ 100,00  -  19, 23 y 30/12/14 y 06, 09/01/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos Expte. N° 
2.660, Año 2014, Letra “B”, caratulados “Bazán 
Julio Aníbal – Sucesorio Ab-Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del extinto Bazán Julio Aníbal, a comparecer a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días posteriores 
a la de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, 11 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 16.813 - $ 100,00 – 19/12/2014 al 09/01/2015 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Claudia 
R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo del autorizante, 
en los autos Expte. N° 2.619 – Letra “J” -  Año 
2014, caratulados: “Juárez Lilia Rita y Otro - 
Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación del presente edicto por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de los causantes: 
Lilia Rita Juárez, L.C. N° 4.422.021 y de Hipólito 
Julio Bordón DNI N° 6.716.229, para que  
comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.- Edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial. 
Chilecito (La Rioja), 03 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c – 19/12/2014 al 09/01/2015 
 

* * * 
 
La Dra. María Alejandra Echeverría, Juez de 

la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, Sala 6 – Unipersonal a cargo 
de Carmen Moreno de Delgado, hace saber por 
cinco (5) veces, que en los autos Expte. Nº 
10201140000002184 – Letra “F” – Año 2014, 
caratulados: “Flores de Coppede, Liliana Teresita – 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Liliana Teresita 
Flores de Coppede, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a  la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, Inc. 2º, 360 del 
C.P.C.). 
Secretaría, 28 de diciembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 16.822  -  $ 87,00  -  30/12/2014 al 16/01/2015 
 

* * * 
  

La Presidente de la  Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
María Angélica Romero, a comparecer a estar a 
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derecho en autos Expte. Nº 2.576/14 – Letra “R”, 
caratulados: “Romero de Soledo Angélica – 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces. 
 Noviembre 03 de 2014. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 16.823  -  $ 130,00  -  06 al 20/01/2015 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, 
Secretaría “A”, de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. Nº 726 – Letra 
“Z” – Año 2014, caratulados: “Zárate Pablo Ignacio 
– Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes del 
extinto Pablo Ignacio Zárate, D.N.I. Nº 6.718.764, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de diciembre de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 16.826  -  $ 160,00  -  06 al 20/01/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría “A”, 
Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco 
veces (Art. 409 del C.P.C.), que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria en autos Expte. Nº 
298 – Letra “D” – Año 2013, caratulados: “Díaz 
María Viviana – Información Posesoria”, sobre un 
inmueble ubicado en la ciudad de Chamical, 
Departamento del mismo nombre, provincia de La 
Rioja, República Argentina, cuya nomenclatura 
catastral es Dpto. 12, C.: I – S.:A – M.:50 – P.: “26” 
y su superficie es de 351,28 metros cuadrados. 
Cítese a terceros y colindantes para que 
comparezcan a estar a derecho en el término de diez 
(10) días desde la publicación de los presentes, todo 
bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 09 de 
noviembre de 2014. 

 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 

Nº 16.827  -  $ 200,00  -  06 al 20/01/2015 

La Sra. Juez de Feria, Dra. María Haidée 
Paiaro, Encargada del Registro Público de 
Comercio, Secretaría “B” a cargo de la Sra. Lucía 
G. de Ascoeta, Prosecretaria, en los autos Expte. 
Nº 12.415 – Letra “R” – Año 2014, caratulados: 
“Radici S.R.L. – Inscripción de Contrato Social”, 
hace saber que por contrato celebrado el día 
20/11/2014, el Sr. Alfredo Martín Ghinatti, 
argentino, nacido el 29/08/1967, D.N.I. Nº 
18.581.077, Cuil/Cuit 20-18581077-2, casado, 
con domicilio en calle Adolfo E. Dávila Nº 219 
de esta ciudad y la Sra. Olga Ruth Almada, 
argentina, nacida el 04/01/1973, D.N.I. Nº 
23.194.012, Cuil/Cuit 27-23194012-5, divorciada, 
con domicilio en calle Pozo Planchón s/n., Bº 
Cochangasta de esta ciudad, han decidido 
constituir una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, sujeta a las siguientes cláusulas: 
Denominación: “Radici S.R.L.”. Domicilio: calle 
Puerto Deseado Nº 1.852, Bº Santa Celia de esta 
ciudad. Duración: Noventa y nueve (99) años, 
contados a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Objeto Social: 
Realizar por cuenta propia, de terceros y/o 
asociada a terceros y en cualquier otra forma, en 
establecimientos propios o ajenos, tanto en la 
República Argentina como en el exterior, 
actividades de: a) Construcción; b) Inmobiliarias; 
c) Servicios; d) Agrícolas, Ganaderas; e) 
Comerciales; f) Fideicomisos y g) Gestoría. 
Capital: Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), dividido 
en seiscientas (600) cuotas sociales de Pesos Cien 
($ 100) valor nominal cada una. Podrá ser 
aumentado por decisión adoptada en Asamblea 
por el voto favorable de los socios que 
representen más de la mitad del capital social. 
Administración y Representación: Será ejercida 
por una (1) o dos (2) socios gerentes y durarán en 
el cargo mientras dure su buena conducta y hasta 
su remoción decidida en asamblea de socios por 
mayoría absoluta. Se designa para el cargo al Sr. 
Alfredo Martín Ghinatti y la Sra. Olga Ruth 
Almada, quienes podrán actuar en forma 
indistinta, alternada, conjunta o separada. Cierre 
de Ejercicios: El día 31 de octubre de cada año. 
Edicto por un día en el diario de publicaciones 
legales (Art. 10, Ley 19.550). 
Secretaría, 05 de enero de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Secretaria 

 
Nº 16.829  -  $ 300,00  -  09/01/2015



 
FUNCION EJECUTIVA 

 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
 

Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 
MINISTERIOS 

 
 

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

Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Tineo a/c. 

De Producción y Desarrollo Local 

 
Dr. Marco A. Perera Llorens 

De Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
De Planeamiento e Industria 

   
D. Marcelo Daniel Del Moral 

De Desarrollo Social 
 
 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
De Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De la Mujer 

 
Ing. Luis M. Agost Carreño 
De Planeamiento Estratégico 

 
D. Enrique Rubén Rodríguez 

De Deportes y Juventud 
                                            Crio. Gral. R. Luis César Angulo 

                                          Secretario de Seguridad 
  

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

a/c Agricultura y Recursos Naturales 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

Controlador Gral. de la Unidad de 
Control Interno 

 
Sra. Myrian Espinosa Fuentes 

De Trabajo 

 
Ing. Ciro Montivero 

De Obras Públicas 
 
 

Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
D. Delfor Brizuela 

De Derechos Humanos 
 

Sra. Silvia Gaetán 
De Desarrollo Social 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Juan Velardez 

Del Instituto Provincial del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
Lic. Juan M. Del Moral 

De la Juventud y Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

De Administración Financiera 

 
D. Gerardo Condell Pizarro 

De. Transporte y Seguridad Vial 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

De Desarrollo Humano y Familia 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 – DISPOSICION INT. N° 04/14 D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remates, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, ordenanzas y resoluciones 
administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuota, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

 
Pesos 

  14,00 

g) Balances con diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, 
el cm 

 
Pesos 

  14,00 

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

 
Pesos 

 
62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm  
Pesos 

  14,00 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 
referidas a Defensa Civil. 

“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 
VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
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