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LEYES 
 

LEY Nº 9.663 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratificase el Convenio entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de 
La Rioja; representado en este Acto por el señor Ministro 
Ingeniero Agrónomo Carlos Horacio Casamiquela, por una 
parte y por la otra, el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representada por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia forma parte de 
la presente como Anexo.  

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 dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

  
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  

 
 

Anexo 
 

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y 

la Provincia de La Rioja 
 

Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, en adelante el Ministerio, representado en este Acto por 
el señor Ministro, Ingeniero Agrónomo Carlos Horacio 
Casamiquela, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 
982. Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, en adelante la 
Provincia, representado en este Acto por el Gobernador, Luis 
Beder Herrera, con domicilio en la calle 25 de Mayo y San 
Nicolás de Bari de la ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, en adelante las Partes, manifiestan:  

Que mediante la Resolución N° 249 de fecha 16 de 
abril de 2009 de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos del ex- Ministerio de 
Producción, se creó el Programa de Asistencia para la Cadena 
de Valor Vitivinícola Argentina.  

Que dicho Programa tiene como objeto mejorar la 
competitividad del sector vitivinícola, fortaleciendo el 
volumen de negocios, así como la generación de valor y 
empleo genuino y, en particular, integrar a la cadena de valor 
vitivinícola a los pequeños y medianos productores y 
establecimientos procesadores cooperativos y comunitarios.  

Que resulta prioritario para el Gobierno Nacional, a 
través de sus organismos, asistir a los productores vitivinícolas 
de la Provincia con el consiguiente beneficio para el desarrollo 
regional, pues la actividad productiva tiene impacto 
económico y social cierto, además de resultar una fuente 
importante de mano de obra.  

Que el Ministerio y la Provincia vienen ejecutando 
acciones en el marco del referido Programa, con el objeto de 
maximizar los niveles de inversión y productividad en el 
sector vitivinícola, mejorando la competitividad, fortaleciendo 

el volumen de negocios, así como la generación de valor y 
empleo genuino y en particular, integrar a la cadena de valor 
vitivinícola a los pequeños y medianos productores y 
establecimientos procesadores.  

Que el Ministerio se encuentra implementando el 
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) creado 
por Resolución N° 255 de fecha 23 de octubre de 2007 de la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos del ex Ministerio de Economía y Producción, 
herramienta que simplifica el acceso de los productores a los 
programas y acciones que realiza el Estado Nacional 
orientados a la agricultura familiar.  

Que en tal marco las Partes acuerdan suscribir el 
presente Convenio sujeto a las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: El Ministerio aportará, sujeto a 
disponibilidad presupuestaria, hasta la suma de Pesos Doce 
Millones ($12.000.000.-) imputable a los recursos dispuestos 
para el Programa de Asistencia para la Cadena de Valor 
Vitivinícola Argentina, para el ejercicio 2014. Dicho monto 
será depositado en la cuenta censada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas que la Provincia indique. 

Cláusula Segunda: La transferencia de los fondos 
cuyo aporte se establece en la Cláusula Primera del presente 
instrumento, estará sujeta a la previa aprobación por parte del 
Ministerio de la operatoria para el otorgamiento de créditos 
mediante la conformación de un fondo rotatorio, que presente 
la Provincia, de conformidad a los lineamientos que constan 
en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente 
instrumento.  

La Provincia podrá adicionar a la operatoria, montos 
propios o remanentes de otros convenios. 

La aprobación que el Ministerio otorgue a la 
propuesta, será comunicada a la Provincia por un medio 
idóneo. No obstante, la Provincia podrá solicitar 
financiamiento de proyectos adicionales, los que estarán 
sujetos a la aprobación del Ministerio, en tanto esto no afecte 
el monto acordado en la Cláusula Primera del presente 
instrumento.  

Cláusula Tercera: La Provincia será la responsable de 
la correcta ejecución y rendición de los fondos aportados por 
el Ministerio, debiendo presentar trimestralmente cuenta 
documentada de su uso, remitiendo detalle de las erogaciones 
realizadas.  

Cláusula Cuarta: Establécese un plazo de Noventa 
(90) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo 
de vigencia previsto en la Cláusula Séptima del presente 
Convenio, para que la Provincia proceda a presentar ante el 
Ministerio la rendición de cuentas final detallada y 
debidamente documentada, la cual se deberá ajustar a la 
Resolución N° 189 de fecha 6 de abril de 2011 y al modelo 
que como Anexo II forma parte del presente Convenio. 
Vencido dicho plazo sin que se reciba la correspondiente 
rendición de cuentas, la Provincia deberá reintegrar los fondos 
no rendidos o no aplicados, en la cuenta que al efecto el 
Ministerio le indique. Los fondos indebidamente aplicados por 
la Provincia deberán ser reintegrados al Ministerio cuando 
éste les solicite.  

El Ministerio se reserva la facultad de requerir a la 
Provincia la información adicional que considere pertinente y 
a realizar las verificaciones y auditorías que resulten 
necesarias a fin de supervisar el cumplimiento del presente 
Convenio a través de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio o de los Tribunales de Cuentas Provinciales 
adheridos a la Red Federal de Control según el caso.  
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Cláusula Quinta: La Provincia conservará durante 
Diez (10) años, toda la documentación relacionada con esta 
asistencia.  

Cláusula Sexta: La Provincia se compromete a 
mencionar el aporte monetario realizado por el Ministerio en 
toda oportunidad en que se difunda la realización de Proyectos 
en el marco del Programa de Asistencia para la Cadena de 
Valor Vitivinícola Argentina. 

Cláusula Séptima: El presente Convenio tendrá una 
vigencia de Un (1) año desde el pago o transferencia de los 
fondos, pudiendo extenderse de común acuerdo de las Partes 
si las circunstancias así lo aconsejaran.  

Las prórrogas de plazo y modificaciones que no 
impliquen alteración del costo financiero, podrán ser resueltas 
mediante notas reversales de los firmantes.  

Cláusula Octava: Las Partes intentarán resolver en 
forma directa y amistosa entre ellas y por las instancias 
jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y discrepancias 
que pudieren originarse en la interpretación y ejecución del 
presente. Cualquier conflicto o divergencia derivada del 
presente Convenio que no pueda resolverse amigablemente, 
será sometido a la instancia jurisdiccional competente.  
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un sólo efecto en C.A.B.A., a los 16 días del 
mes de septiembre de 2014.  
 
Convenio Nº 215/2014 
 
Ing. Agr. Carlos H.   Dr. Luis Beder Herrera 
      Casamiquela    Gobernador de La Rioja 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 
 

Anexo I 
 

Lineamientos para la Operatoria de Aplicación de Fondos 
 

1. Se aplicará hasta la suma de Pesos Doce Millones 
($12.000.000.-) a la conformación de un (1) Fondo Rotatorio 
para el otorgamiento de créditos de acuerdo a los rubros 
financiables definidos en el Apartado 2.  

2. Los créditos otorgados en el marco del fondo 
rotatorio podrán ser aplicados a:  

a. Financiar capital de trabajo y labores culturales;  
b. Financiar la recuperación, adaptación y/o 

reconversión de viñedos;  
c. Financiar la implantación de nuevos viñedos.  
La Provincia deberá elevar al Ministerio una 

propuesta de operatoria, de conformidad con los lineamientos 
contenidos en el presente, explicitando el perfil de los 
potenciales beneficiarios de los créditos a otorgarse, así como 
los plazos de amortización y de gracia, de corresponder. Dicha 
propuesta deberá contar con la previa aprobación por parte de 
la Mesa de Evaluación y Seguimiento.  

3. Los créditos a otorgarse no podrán superar Pesos 
Cien Mil ($ 100.000.-).  

Dicho monto podrá ampliarse en caso de que Mesa 
de Evaluación y Seguimiento, de conformidad con las 
funciones atribuidas en el Apartado 6., evalúe la pertinencia y 
apruebe la ampliación de dicho máximo, no pudiendo superar 
el financiamiento otorgado por beneficiario en ningún caso los 
Pesos Doscientos Mil ($200.000.-).  

4. Garantías de los Créditos: En los casos en los 
cuales los beneficiarios sean productores inscriptos en el 
RENAF, los créditos podrán otorgarse a sola firma. En los 
demás casos, las garantías podrán efectuarse con la entrega de 

pagarés o de cheques de pago diferido del productor/empresa, 
garantías reales líquidas y/o personales o solidarias, todo ello 
sujeto a conformidad de la Provincia.  

5. Los gastos administrativos, operativos o por 
cualquier otro concepto derivados de los créditos estarán a 
cargo de la Provincia y no se podrán imputar o deducir de los 
recursos que el Ministerio haya aportado.  

6. Se conformará una (1) Mesa de Evaluación y 
Seguimiento, compuesta por dos (2) representantes designados 
por la Provincia, dos (2) representantes por la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Ministerio y un (1) representante del 
citado Instituto Nacional de Vitivinicultura, Delegación  
Chilecito, con las siguientes funciones:  

a. Analizar y evaluar, desde el punto de vista técnico, 
las solicitudes de créditos y de planes de trabajo presentados.  

b. Proponer la aprobación y/o rechazo de solicitudes 
de crédito, lo que se comunicará al Ministerio para su 
aprobación y posterior comunicación a la Provincia, por 
medio idóneo, para que esta proceda al otorgamiento de los 
créditos.  

c. Seguimiento de la ejecución de los créditos, 
cumplimiento de los objetivos previstos y recupero de los 
fondos.  

d. Remitir a la Provincia y al Ministerio de informes 
trimestrales de seguimiento.  

e. Otras acciones que el Ministerio le solicite.  
La citada Mesa de Evaluación y Seguimiento dictará 

su reglamento interno, el que será elevado al Ministerio para 
su aprobación.  

La conformación de dicha Mesa podrá ampliarse a 
solicitud de la Provincia, lo cual se encontrará sujeto a la 
aprobación del Ministerio.  

Las partes integrantes de la citada Mesa se 
comunicarán recíprocamente, por nota, la designación de los 
representantes respectivos.  

La Mesa de Evaluación y Seguimiento subsistirá en 
sus funciones mientras existan recursos en los fondos 
rotatorios que se conforman.  

7. La Provincia deberá otorgar los créditos en un 
plazo máximo de ciento veinte (120) días de recibidos los 
fondos transferidos por el Ministerio. Dicho plazo podrá 
ampliarse por solicitud justificada de la Provincia.  

8. El veinte por ciento (20%) de los fondos 
recuperados de los créditos, así como los remanentes que 
surjan de la no aplicación en los plazos previstos en el 
Apartado 7, se destinará al financiamiento de proyectos 
productivos para productores vitícolas de hasta veinte 
hectáreas (20 ha), elaboradores de vinos caseros y artesanales 
y establecimientos elaboradores cuyo volumen de elaboración 
no supere los doscientos cincuenta mil litros (250.000 lts.).  

Dichos proyectos se encontrarán sujetos a la previa 
aprobación por parte del Ministerio.  

El citado porcentaje se incrementará en un veinte por 
ciento (20%) hasta alcanzar en el quinto año el cien por ciento 
(100%) de los fondos recuperados.  

9. Se dispondrá de recursos para la ejecución de un 
componente de asistencia técnica, previéndose el 
asesoramiento técnico no vinculante a la Mesa de Evaluación 
y Seguimiento, así como el apoyo en el seguimiento de la 
ejecución técnica de los créditos otorgados y del desarrollo de 
actividades de capacitación que se consideren necesarias para 
la consecución de los objetivos previstos en el presente. 
Asimismo, los técnicos asesores se encontrarán a disposición 
de los productores para asistirlos en la formulación de 
proyectos productivos y la conformación de las carpetas de 
solicitud.  
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A tales efectos la Provincia deberá elevar una 
propuesta de ejecución de este componente de asistencia 
técnica, la cual deberá ser aprobada por parte del Ministerio 
previo a su ejecución.  

 
Anexo II 

 
Instructivo para Confeccionar la Rendición de Cuentas 

Parte General 
 

Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiese 
dictar el órgano rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, se establece el siguiente procedimiento al que 
deberá ajustarse la documentación que se presente para el 
cumplimiento de la obligación, por parte de personas físicas o 
jurídicas beneficiarias de aportes mediante Convenios, 
respecto de la rendición de cuentas documentada de la 
inversión de los fondos recibidos.  

A este efecto, las rendiciones de cuentas de aportes 
otorgados a personas físicas, a Instituciones Gubernamentales 
y/o No Gubernamentales, serán presentados en la Secretaría 
de origen o Responsable Primario, sita en _______________, 
ajustándose a los requerimientos que se detallan a 
continuación:  

• El plazo máximo de rendición será el dispuesto por 
el Convenio y si el mismo no previera plazo será de 90 días a 
contar desde que fuera efectuada la inversión de los fondos.  

• El monto del aporte otorgado deberá ser utilizado 
estrictamente en función de lo presupuestado oportunamente 
en la presentación realizada por el solicitante o beneficiario, 
monto aprobado por el Responsable Primario mediante el 
Informe Técnico elaborado y reflejado finalmente en el 
Convenio.  

• Toda la documentación incluida en la Rendición de 
Cuentas deberá tener firma y sello del responsable 
debidamente autorizado. Caso contrario, la documentación no 
será considerada válida y por lo tanto no se incluirá en el 
expediente.  

 
Documentación a Presentar Personas Físicas 
 
1.1. Anexo I “Nota de Remisión” (se adjunta 

modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. La 
Inversión Documentada debe corresponderse con el total del 
Anexo II.  

1.2. Anexo II “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 
adjunta modelo):  
Deberá tener firma y aclaración del beneficiario.  

1.3. Anexo III “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario.  

1.4. Presentar los originales de las facturas, los cuales 
serán revisados y devueltos sellados, más Fotocopias 
Certificadas de las mismas incluidas en el Anexo II (por 
Contador Público, Entidad Bancaria, Autoridad Policial o 
Escribano Público) correspondiente a toda la Inversión 
detallada. Las fotocopias certificadas deberán registrar en el 
margen superior derecho el número de orden indicado en el 
Anexo II y estar ordenadas de manera correlativa.  

 
Documentación a presentar Personas Jurídicas 

 
2. Anexo I “Nota de Remisión’: Deberá tener firma y 
aclaración o sello del responsable debidamente autorizado, (se 
adjunta modelo):  
 

21. Organismos Gubernamentales: Gobernador, 
Ministro, Intendente o Funcionario debidamente autorizado.  

2.2. Organismos No Gubernamentales: Presidente, 
Representante Legal o Apoderado.  

2.3. La Inversión Documentada debe corresponderse 
con el total del Anexo II. 

3. Anexo II “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 
adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 
funcionario que figura en el Anexo I y del 
Tesorero/funcionario público competente. Debe presentarse 
además el detalle de las facturas en soporte magnético.  

4. Anexo III. “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 
funcionario que figura en el Anexo I y del 
Tesorero/funcionario público competente.  

5. En caso que existieren cambios o modificaciones 
en cuanto a la situación de inscripción en AFIP, deberá 
adjuntarse una copia certificada de inscripción en dicho 
organismo.  
 
Anexo I- Nota de Remisión  
 

Ref. Expediente N°:_____________  
Convenio N°:____________  

Localidad (1)…………… de………. de 20……  
 
Señor Secretario (2) de  
Secretaría de  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
D………………………..  
S…………… / D……………  
 
El (Los) que suscribe(n) (3) (4) ____________ en mi (nuestro) 
carácter de ____________ (5) _____________,de 
______________ (6) ____________ con domicilio real/legal 
(7) en la calle ____________ N° __________ de la localidad 
____________ Provincia de ______________, (manifiesta) 
que hemos utilizado los fondos otorgados por el Convenio N° 
_______________ (8), conforme el detalle que se expone 
seguidamente:  
 

Suma Otorgada:              $ ………………….  
Inversión documentada: $ …………………. 
Total rendido                  $ …………………. 
 

…………………. 
Firma (3)                                     

………………….                                                                                                                     
Aclaración 

 
Anexo I- Nota de Remisión 

 

Referencias:  
 

(1) Lugar y fecha de emisión.  
(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario).  
(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o 
por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 
beneficiario fuera un Organismo no Gubernamental.  

(4) Nombre y Apellido.  
(5) Cargo que ocupa.  
(6) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución.  
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(7) Tachar lo que no corresponda.  
(8) Indicar número y fecha de Convenio.  

 
 

Anexo II- Detalle de Inversiones Realizadas 
 
Expediente Nº:  
Convenio Nº:  
 

Nº Orden Fecha Comprobantes 
(1) (2) Tipo 

(3) 
Letra 
(4) 

Número 
(4) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

Proveedor 
 

Concepto Importe 
Total 

Observa- 
ciones 

Denominación 
(5) 

CUIT 
(5) 

Dirección 
(5) 

(6) (7) (8) 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total General   

 
………………………………. 
      Firma y aclaración o sello del  
responsable debidamente autorizado  
 
………………………………….. 
Firma del Tesorero/funcionario 
          público competente  
 
Referencias: 
 

(1) Número de orden de presentación de las facturas, 
indicado en el margen superior derecho de las mismas.  

(2) Fecha de emisión del comprobante.  
(3) Factura, recibo o documento equivalente.  
(4) Letra y numeración correspondiente del 

comprobante.  
(5) Nombre, número de CUIT, dirección del 

proveedor que emite el comprobante.  
(6) Descripción del bien o servicio objeto de la 

documentación de respaldo.  
(7) Importe total de la factura, recibo o documento 

equivalente objeto de la documentación de respaldo incluido 
impuestos.  

(8) Aclaraciones que estime corresponder. 
 

Anexo II- Detalle de Inversiones Realizadas 
 

Completar los conceptos del Cuadro Modelo en su totalidad, 
sin abreviaturas o borrones.  
 
Fecha: Fecha de comprobante.  
Tipo: Tipo de Documento (Fact. “B”, “C” o “E”)  
Letra y N°: Letra y N° que consta de 12 dígitos.  
 
Proveedor:  
 
• Denominación: Nombre o razón social.  
• CUIT: N° de CUIT del proveedor.  
• Dirección: De la Administración del Proveedor o Local 
Comercial.  
Concepto: Detalle del Bien Adquirido.  
Importe: Importe de la Operación.  
Total: Sumatoria de los Egresos efectuados.  
Todos los Egresos deben estar respaldados por Facturas Tipo 
“B”, “C” o “E”.  
 

Anexo III - Declaración Jurada 
 

Ref.: Expediente N°:……………… 
Convenio N°:……………………… 

Localidad (1)………. de…………….. de  20………  
 
Señor Secretario (2) de  
Secretaría de…………..  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
D……………….. 
S…………/…………….. D  
 

El (Los) que suscribe(n) ______________ (3) (4) 
__________con _____ (5) _____en mi (nuestro) carácter de 
_______________ (6) __________ y en nombre y 
representación de _____________ (7) ______________con 
domicilio real/legal (8) en la calle __________N° 
_________de la localidad ___________Provincia de 
_______________ Declaramos bajo Juramento:  

Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, 
fueron empleados de conformidad con el objeto y destino 
solicitados y con el Convenio N° _____________ (9).  

Que la documentación remitida se corresponde con 
sus originales, respaldatorios del empleo de los fondos del 
aporte, cuyas copias se adjuntan, cumpliendo con las 
formalidades y requisitos establecidos por la normativa 
vigente.  

Que la documentación original referida se encuentra 
a disposición, debidamente archivada en la Entidad u 
Organismo respectivo.  
………………….-…………………… 
Firma del Responsable debidamente autorizado 
                     Aclaración o sello 
 
…………………………….. 
Firma del Tesorero/funcionario público competente 
 Aclaración o sello 

 
Anexo III - Declaración Jurada 

 
(1) Lugar y fecha de emisión.  
(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra el 
Responsable Primario).  
(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, Ministro, 
Intendente o Funcionario, en los casos en que el beneficiario 
del aporte sea un Organismo Gubernamental o por el 
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Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 
beneficiario fuera un Organismo No Gubernamental.  
(4) Nombre y Apellido.  
(5) Indicar tipo y número de documento.  
(6) Tesorero, Contador, Apoderado o responsable del 
Organismo o Institución.  
(7) Nombre o Razón Social del Organismo o Institución.  
(8) Tachar lo que no corresponda.  
(9) Indicar número y fecha de Convenio.  
 
DECRETO Nº 153 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 12811-0/14, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
de la Ley Nº  9.663 y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.663, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 18 de 
diciembre de 2014. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Económico y 
Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.P. y D.S. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.677 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- El Servicio Aeronáutico de la provincia 
de La Rioja, será provisto por la Dirección General de 
Aeronáutica cuyo Director General será designado por el 
Gobernador de la Provincia y tendrá dependencia directa, 
funcional y presupuestaria de la Secretaría General y Legal de 
la Gobernación. 

Artículo 2°.- Dispóngase que será considerado 
“Personal Aeronáutico”, todos aquellos agentes de la 
Administración Pública Provincial que revisten en carácter de 
Planta Permanente o Transitoria y que fueren asignados a la 
Dirección General de Aeronáutica. 

Artículo 3°.- El Personal Aeronáutico se clasificará 
en dos (2) grupos, a saber:  

 
a) Personal de Operaciones Aéreas.  
b) Personal Técnico Aeronáutico.  
 
Artículo 4°.- Serán considerados Personal 

Aeronáutico de Operaciones Aéreas, aquellos agentes que 
desempeñen sus funciones de acuerdo a las Licencias, 
Patentes, Habilitaciones y/o Certificado de capacidades de 
funciones aeronáutica civiles que fije la Administración 

Nacional de Aviación Civil (ANAC), o la autoridad que en el 
futuro la reemplace, en carácter de:  

 
a) Piloto Comercial.  
b) Piloto Comercial de Primera Clase.  
c) Piloto Transporte Línea Aérea (T.L.A.).  
d) Piloto de Helicóptero Comercial.  
e) Piloto Instructor de Avión.  
f) Piloto Instructor de Helicóptero con Bienal al Día.  
g) Despachante de Aeronaves.  
 
Artículo 5°.- Serán considerados Personal Técnico 

Aeronáutico, aquellos agentes que cumplan sus tareas en el 
área de mantenimiento de las aeronaves de acuerdo a las 
Licencias, Patentes, Habilitaciones y/o Certificados de 
capacidades de funciones aeronáuticas civiles que fije la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), o la 
autoridad que en el futuro la reemplace, en carácter de:  
 
a) Ingenieros Aeronáuticos.  
b) Técnicos Aeronáuticos.  
c) Mecánicos de Avión y/o Helicóptero.  
d) Personal de Rampa (Operarios de taller, de apoyo terrestre, 
señaleros y supervisor de rampa).  
 

Remuneración 
 

Artículo 6°.- Dispóngase que la remuneración 
mensual del Personal Aeronáutico estará compuesta por un 
salario básico a determinar, más los adicionales que según el 
agrupamiento, especialidad y función correspondan.  

 
Adicionales 

 
Artículo 7°.- Establézcase para el Personal 

Aeronáutico, los siguientes adicionales, con carácter 
remunerativo y no bonificable:  

 
a) Por Especialización.  
b) Por Actividad Riesgosa.  
c) Por Dedicación Exclusiva.  
d) Por Fumigaciones Aéreas y Combate Contra 

Incendios.  
e) Por Mayor Responsabilidad Funcional.  
 
Artículo 8°.- Corresponderá adicional con carácter 

remunerativo y no bonificable “Por Especialización”, a los 
agentes del Personal Aeronáutico de Operaciones Aéreas, y 
Personal Técnico Aeronáutico, conforme al siguiente detalle:  

 
a) Piloto T.L.A. (Transporte Líneas Aéreas), cuarenta 

y cinco por ciento (45%)  
b) Piloto Comercial de Primera Clase, treinta por 

ciento (30 %)  
c) Piloto Comercial, diez por ciento (10%)  
d) Piloto de Helicóptero, cuarenta y cinco por ciento 

(45 %)  
e) Despachante de Aeronave, treinta por ciento (30 

%)  
f) Mecánico de avión y/o helicóptero, veinte por 

ciento (20 %)  
g) Ingenieros Aeronáuticos, cuarenta y cinco por 

ciento (45 %)  
h) Técnico Aeronáutico, veinte por ciento (20 %)  
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El adicional “Por Especialización” se computará 
sobre el salario básico de cada agente, siempre y cuando 
acrediten la obtención de licencias, habilitaciones, certificados 
de capacidades de funciones aeronáuticas, certificados de 
estudios y/o idoneidad, expedidos por la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC) o la autoridad que en el 
futuro la reemplace. 

Artículo 9°.- Corresponderá Adicional con carácter 
remunerativo y no bonificable “Por Actividad Riesgosa” al 
Personal Aeronáutico de Operaciones Aéreas y al Personal 
Técnico Aeronáutico. Dicho adicional consistirá en el Setenta 
por ciento (70%) del sueldo básico correspondiente.  

Artículo 10°.- Corresponderá Adicional con carácter 
remunerativo y no bonificable “Por Dedicación Exclusiva” al 
Personal Aeronáutico de Operaciones Aéreas y al Personal 
Técnico Aeronáutico. Dicho adicional consistirá en el Cien 
por ciento (100%) del salario básico correspondiente.  

Artículo 11°.- Corresponderá Adicional con carácter 
remunerativo y no bonificable “Por Fumigaciones Aéreas y 
Combate Contra Incendios” en los casos en que el Personal 
Aeronáutico se encuentre afectado a campañas de fumigación 
aérea y de combate contra incendios dentro del Territorio 
Nacional. En estos casos, los agentes afectados tendrán 
derecho a percibir un adicional por hectárea fumigada 
consistente en un porcentaje sobre el monto oficial del viático 
para las comisiones dentro y fuera de la Provincia, de acuerdo 
a la escala vigente:  

 
a) Piloto Fumigador, dos por ciento (2%)  
b) Apoyo Terrestre, uno por ciento (1 %)  
c) Contra Incendios, tres por ciento (3 %)  
 
Artículo 12°.- Corresponderá adicional con carácter 

remunerativo y no bonificable “Por Mayor Responsabilidad 
Funcional” al Personal Aeronáutico de Operaciones Aéreas y 
al Personal Técnico Aeronáutico de la Provincia, en una suma 
fija, equivalente a Pesos Mil Quinientos ($ 1.500).-  

Artículo 13°.- Fíjese como remuneración 
extraordinaria por contratación de la flota de la Dirección 
General de Aeronáutica; bajo las condiciones y pautas que 
reglamentariamente se determinen, para el siguiente Personal 
Aeronáutico de Operaciones Aéreas:  

 
a) Piloto Comandante: equivalente a Quince 

Centavos de Dólar Estadounidense 
(U$S 0,15) por kilómetro volado.  

b) Co-Piloto: equivalente a Diez Centavos de 
Dólar Estadounidense (U$S 0,10) por 
kilómetro volado. 

 
Artículo 14°.- Los adicionales correspondientes por 

antigüedad, presentismo y título se liquidarán y abonarán 
conforme lo dispuesto por la normativa provincial vigente. 

Artículo 15°.- Las remuneraciones que se establecen 
en la presente ley, corresponden a una jornada normal de ocho 
(8) horas diarias y/o cuarenta (40) horas semanales, conforme 
a las leyes vigentes, teniendo en cuenta los períodos de 
actividad máxima y descansos mínimos que establece el 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 671/94. Los turnos 
en que se cumplirán las jornadas mínimas dispuestas por éste 
artículo serán determinados por la Dirección General de 
Aeronáutica en razón de la modalidad de las operaciones y de 
los servicios a prestar.  

Artículo 16°.- Las licencias, descansos, tiempo de 
vuelos y de servicios de personal aeronavegante se regulará 

conforme a lo determinado en el Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 671/94.  

Artículo 17°.- Las gestiones inherentes a su 
profesión, que con carácter obligatorio, y conforme la 
legislación vigente, deba realizar el personal aeronáutico, tales 
como rehabilitaciones profesionales, entrenamientos 
especiales, cursos de capacitación, renovación de gabinete 
psicofisiológico, etc., y que sean requeridas por la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), serán 
realizadas “en comisión de servicios” durante el tiempo que se 
requiera para tal fin, debiendo hacerse cargo el Estado de los 
costos de la capacitación y correspondiendo al agente el cobro 
de su salario íntegro, sin ningún tipo de descuento.  

Artículo 18°.- El Personal Aeronáutico tendrá 
dedicación exclusiva debiendo abstenerse de desempeñar 
cualquier otra tarea particular que pudiera comprometer la 
seguridad, confiabilidad y eficiencia de los vuelos.  

Artículo 19°.- El Organigrama del área, se 
confeccionará a propuesta de la Dirección General de 
Aeronáutica, en un todo de acuerdo con la legislación nacional 
y provincial sobre la materia aeronáutica.  

Artículo 20°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley se imputarán a las respectivas 
partidas del presupuesto vigente. 

Artículo 21°.- Derogase toda otra norma legal que se 
oponga a la presente. 

Artículo 22°.- 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 dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el diputado Luis Bernardo Orquera.  
 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
 
DECRETO Nº 151 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12809-8/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.677 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126°, inc. 1) de la Constitución 
Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.677, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 18 de diciembre de 2014.  

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, 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. 
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DECRETOS  
 

 
DECRETO Nº 381 

La Rioja, 18 de marzo de 2015 
  
Visto: el Convenio Marco firmado entre el Ministerio de 
Defensa de la Nación  y la Provincia de La Rioja de fecha 
once de marzo de dos mil catorce,  
 
Considerando: 
 

Que el referido convenio, en su cláusula tercera prevé 
la designación de un representante titular y otro alterno, cuya 
tarea será promover la realización de las actividades conjuntas 
según el objeto del mismo y mantener informadas a las partes 
sobre la marcha de las mismas. 

Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por 
nuestra Constitución Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Desígnase al Ing. Luis María de la Cruz 
Agost Carreño, DNI Nº 8.018.972, representante titular y al 
Dr. Jesús Fernando Rejal, DNI Nº 16.568.331, representante 
alterno a los efectos de lo establecido en el Convenio Marco. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Planeamiento e Industria y suscripto 
por el Secretario de Planeamiento Estratégico. 

Artículo 3º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Agost 
Carreño, L.M., S.P. 
 

* * * 
DECRETO Nº 388 
 

La Rioja, 26 de marzo de 2015 
 
 Visto: el Decreto FEP Nº 2.353/13, y; 
 
Considerando: 
 

Que por el citado acto administrativo se crea al 
Ministerio de Planeamiento e Industria. 

Que la Ley Nº 8.229 -de Ministerios- vigente, ha 
determinado el ámbito de competencia material, así como las 
acciones de carácter general, que resultan de incumbencia los 
asuntos relacionados con la gestión ambiental. 

Que en razón de lo expuesto resulta procedente el 
dictado del acto administrativo pertinente en tal sentido. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Créase bajo dependencia directa del 

señor Ministro de Planeamiento e Industria, el cargo de 
Asesor Ministerial Especializado en Gestión Ambiental. 
Funcionario no Escalafonado, con rango de Secretaría 
Ministerial. 

Artículo 2º.- Es competencia del Asesor Ministerial 
Especializado en Gestión Ambiental, los siguientes objetivos: 

Asistir al señor Ministro de Planeamiento e Industria, 
en la implementación de la política ambiental como política de 
Estado y en los aspectos técnicos relativos a la política 
ambiental y la gestión ambiental de la Provincia. 

Coordinar las políticas del gobierno provincial que 
tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la 
planificación estratégica de políticas y programas ambientales 
del gobierno provincial. 

Coordinar y articular la gestión ambiental de los 
organismos responsables de ejecutar la política ambiental 
provincial. 

Planificar y coordinar la inserción de la política 
ambiental en los Ministerios y en las demás áreas de la 
Administración Pública Provincial. 

Ser integrante alterno del Ministerio de Planeamiento 
e Industria ante el Consejo Federal de Medio Ambiente. 

Intervenir desde el punto de vista de su competencia 
en el desarrollo de la biotecnología. 

Entender en el ordenamiento ambiental del territorio 
y en la planificación e instrumentación de la gestión ambiental 
provincial. 

Entender en la preservación, protección, defensa y 
mejoramiento del ambiente, en la implementación del 
desarrollo sustentable, en la utilización racional y 
conservación de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, las preservaciones ambientales del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a 
alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano. 

Entender en la elaboración y actualización 
permanente del diagnóstico de la situación ambiental 
provincial en forma coordinada con organismos nacionales, 
provinciales y municipales. 

Entender en la propuesta y elaboración de regímenes 
normativos que permitan la instrumentación jurídica 
administrativa de la gestión ambiental, el ordenamiento 
ambiental del territorio provincial, a la conservación y uso 
racional de los recursos naturales y la calidad ambiental. 

Entender en el establecimiento de un sistema de 
información pública sobre el estado del ambiente y sobre las 
políticas que se desarrollan. 

Promover la difusión de la información y la 
adquisición de conciencia sobre los problemas ambientales de 
la provincia y el país. 

Coordinar e impulsar planes y acciones con 
organismos interjurisdiccionales de la Administración Pública 
Nacional, Provincial y Municipal. 

Artículo 3º.- El gasto que demande la aplicación del 
presente decreto, será imputado previa adecuación a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes en el presente 
ejercicio. 
  
Artículo 4º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, hágase saber del mismo a la 
Dirección General de Presupuesto y de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, a los efectos pertinentes. 
 Artículo 5º.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese el presente decreto a la Cámara de 
Diputados de la Provincia, conforme lo disponen los Artículos 
6º y 9º de la Ley Nº 9.629, de Presupuesto, vigente. 
 Artículo 6º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedentemente mencionado. 
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 Artículo 7º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Planeamiento e Industria, de 
Hacienda y por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 
 Artículo 8º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Rejal, 
J.F., M.P. e I., - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 389 (M.P. e I.) 

     
 26/03/2015 

 
Designando, a partir del 02 de febrero de 2015 en el 

cargo de Asesor Ministerial Especializado en Gestión 
Ambiental, Funcionario No Escalafonado, dependiente del 
Ministerio de Planeamiento e Industria, al señor Nito Antonio 
Brizuela, DNI Nº 6.723.980. 

Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 390 ( M.P. e I.)    

26/03/2015 
 

Designando, a partir del 02 de febrero de 2015, en el 
cargo de Secretario de Ambiente -Funcionario No 
Escalafonado- dependiente del Ministerio de Planeamiento e 
Industria, al señor Dr. Santiago Azulay Cordero- DNI Nº 
24.877.590. 

Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I.  
 
 
 
 

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 Llamado a Licitación 
 

La Dirección Nacional de Vialidad 8° Dto. La Rioja 
comunica el llamado a Licitación Pública Nacional de la 
siguiente Obra: 

 
Licitación Pública Nacional N° 01/15 

 

Obra: Ejecución de Carpeta Tipo Arena Asfalto de 2 
cm de espesor, incluido riego de liga para reparaciones de 
baches. Ruta: Nacional N° 79 - Provincia de La Rioja. 
 Tramo: Ulapes-Empalme con Ruta Nacional N° 141; 
Empalme Ruta con Ruta Nacional N° 141-Empalme con Ruta 
Nacional N° 77 (Desiderio Tello); Empalme con Ruta 
Provincial N° 31 (Catuna) - Olta (Control Policial). 
 Garantía de Oferta: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000). 
 Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el día 29 
de abril de 2015, a horas 11:00. 

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 20 de febrero 
de 2015. 

Plazo de Obra: 2 meses. 
Valor del Pliego: Pesos Dos Mil ($ 2.000). 
Lugar de Apertura: Salón de Reuniones Planta Baja 

Av. Ortiz de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Lugar de Venta: Secc. Contaduría - Av. Ortiz de 

Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
Consulta del Pliego: Div. Conservación - Av. Ortiz 

de Ocampo N° 1310 - ciudad de La Rioja. 
 
N° 16.884 - 20/02 al 28/04/2015 

 
* * * 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja  

Ministerio de Infraestructura  
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 4/2015 

Expediente A-4 N° 359-G-2015 
 

 Objeto: Adquisición de Defensas Metálicas con 
destino a la División de Planificación Vial de la Gerencia de 
Conservación y Talleres. 

Presupuesto Oficial: $ 3.591.921,00. 
Valor del Pliego: $ 30.000,00. 
Fecha de Apertura: 24/04/2015 – 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 0380-4453322-4453323 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 860,00 - 07 y 10/04/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública N° 04/15 

 
Obra: 20 Viviendas.   
Ubicación: Villa Castelli - Departamento Gral. 

Lamadrid. 
Presupuesto Oficial Tope: $ 7.748.149,88.  
Precio de Venta del Pliego: $ 7.000. 
Fecha de Apertura: 21/04/15 - Hora: 9:00. 
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Fecha de Recepción de Ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 21/04/15. 

Todos los valores son al mes de abril de 2015. 
Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 

sede de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - 
Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja. 

Consultas y ventas de Pliegos: En la sede de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja - Teléfono 0380-4453738/40. Sitio Web 
http://www.larioja.gov.ar/vivienda. 
 

Ing. Carlos Crovara 
Administrador Provincial de 

Vivienda y Urbanismo 

Néstor Gabriel Bosetti 
Ministro de Infraestructura 

 
C/c. - $ 1.000,00 - 10 y  14/04/2015 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 217/15, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el paraje 
Agrupación Gaucha, del departamento Capital de la 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con calle pública; al Este con calle 
pública; al Sur con calle pública, Suc. Cáceres y al Oeste 
con Ruta Nacional Nº 38; individualizados en los Planos de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial Ley Nº 
8.244; aprobados por Disposición D.G.C. Nº 020857 de 
fecha 20 de noviembre de 2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 30 de marzo de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edictos de Expropiación 
Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 218/15, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el paraje Bella 
Vista, en el departamento Capital de la provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con calle pública; al Este con calle pública; al Sur con 
Suc. Cáceres y al Oeste con Suc. Cáceres; individualizados 
en el Plano de Mensura Colectiva para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 020846 de 

fecha 13 de noviembre de 2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consistieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 30 de marzo de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edictos de Expropiación 
Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución Nº 343/14, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio Joya 
del Velazco en el departamento Capital de la provincia de 
La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con terrenos de Ramón Adán Guzmán y Sonia 
Elizabeth Reinoso; al Este con terreno de Roberto Américo 
Moreno; al Sur con calle pública y al Oeste con terrenos de 
Esteban Máxima Agüero; individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 020218 de fecha 09 de diciembre de 
2013, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 05 de mayo de 2014. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

Granjas Riojanas S.A.P.E.M. 
 

Convocatoria 
 

Se convoca a los señores accionistas de Granjas 
Riojanas S.A.P.E.M.  a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria en los términos de los Artículos 234 y 235 
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a celebrarse 
el día 07 de mayo de 2015, a las 9:00 horas en las 
instalaciones de la Sede Social sita en calle Celada y Dávila 
N° 27, ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de 
considerar el siguiente: 
 
 

Orden del Día 
 

1) Designación de dos accionistas para redactar y 
suscribir el acta. 

2) Consideración de la documentación prescripta 
en el Artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 
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correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. 

3) Consideración de la remuneración de los 
miembros del Directorio y la Sindicatura correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

4) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio y Síndicos. 

5) Designación de auditor externo. 
6) Aumento de capital social mediante la 

capitalización de aportes irrevocables realizador por el 
accionista Provincia de La Rioja. Renuncia o ejercicio del 
derecho de preferencia y acrecer. Modificación del estatuto 
social. 

7) Consideración de modificación/ampliación de 
los Artículos 4 (Objeto Social) y 7 (Disposición de 
Acciones del Estado Provincial) del Estatuto Social. 

8) Ratificaciones de las gestiones realizadas en 
relación al préstamo otorgado por el Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE), y; 

9) Gestión de fondos, autorizaciones y toda otra 
medida relativa a la gestión de la sociedad. 
 
 

Federico R. Bazán 
Presidente 

Granjas Riojanas 
 
N° 17.065 - $ 840,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. 
 

Convocatoria 
Convócase a Asamblea General de Accionistas 

de G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. en el 
carácter de Ordinaria para el 30 de abril de 2015 a las 
12:00 horas en la calle Juan B. Alberdi 514, ciudad de 
La Rioja, para tratar el siguiente: 

 
Orden del Día 

 
1°) Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta. 
2°) Consideración de la documentación referida 

en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondiente 
al ejercicio económico N° 23 cerrado el 30 de noviembre 
de 2014. 

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio. 

4°) Consideración de la gestión de los Directores 
y Síndico. 

5°) Consideración de los honorarios al 
Directorio. 

6°) Consideración de los honorarios al Síndico. 
7°) Determinación del número de miembros del 

Directorio y designación de los mismos. 
8°) Designación del Síndico titular y suplente. 
 
Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el Art. 238 LSC párrafo segundo con 

una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha 
de la Asamblea. Carlos José Soros, Presidente según 
Asamblea y Acta de Directorio del 17/06/2014. 
 

Cr. Jorge H. Riboldi 
DNI 8.531.343 

Apoderado GSP S.A. 
 
N° 17.059 - $ 980,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00204-4-15 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que mediante Resolución N° 189 - 16 de fecha 
de marzo de 2015 se procedió a dictar el acto 
administrativo que dispone expropiar al solo efecto de la 
Regularización Dominial - Saneamiento de Título - una 
parcela ubicada en el paraje La Aguadita - Distrito 
Guanchín - Dpto. Chilecito de esta Provincia de La 
Rioja - Identificación Catastral: 4-7-48-002-749-837 - 
Superficie Total 1455 ha 9932,93 m2 - Plano de 
mensura aprobado por Disposición Catastral N° 020999, 
de fecha 05 de marzo de 2015. Inscripto en el R.G.P.I. 
Tomo 94 - Folio 31, de fecha 10 de marzo de 2015 - 
Trámite N° A-1309. Inscríbase el Dominio a nombre de 
la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con 
posterioridad. Adjudíquese el inmueble saneado a sus 
titulares quienes lo solicitaron y consintieron el 
saneamiento respectivo. Comuníquese, publíquese y 
archívese. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja 16 de marzo de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución N° 233/15, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el paraje El 
Molle, ciudad de Villa Unión, departamento Coronel Felipe 
Varela de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte linda con Dominga González; 
al Este con Aeropuerto El Molle, Ruta Provincial N° 26; al 
Sur con Barranca Río Bermejo y al Oeste con Río Bermejo; 
individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 6.601, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018747 de fecha 04 de abril de 
2011, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
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quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 31 de marzo de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que se dictó Resolución N° 231/15, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio 
María Augusta en el departamento Capital de la provincia 
de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al 
Norte linda con calle Gral. Juan Martín de Pueyrredón;  al 
Este con calle pública, al Sur con propiedad de Tutino y 
Leo, Cementerio El Parque y al Oeste con calle pública; 
individualizados en los Planos de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 8.244, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020965 de fecha 11 de febrero de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 31 de marzo de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01057-7-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

comunica que se dictó Resolución N° 246/2015 por la 
cual se dispone Expropiar el inmueble Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 1 - Sección “G” - Manzana 688 - 
Parcela 001 - Superficie: 405,27 m2, ubicado en la 
ciudad Capital de la Pcia. de La Rioja, sector Norte del 
Autódromo cuyos linderos son al Norte: terrenos 
presuntamente fiscales, al Este: terreno de Nicolás 
Mercedes Nieto, al Sur: calle pública; y al Oeste: Daniel 
Ernesto Nieto, comprendido en Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección 
General de Catastro en Disposición N° 020894/2014, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quien así 
lo solicitó y autorizó. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 09 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 17/04/2015 
Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 

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

Concurso Nº 72: 
 

Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 
Rioja Capital 

 
* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 

Correccional Nº 3.  
 

Concurso Nº 73: 
 

Tercera Circunscripción Judicial Sede de Funciones 
Chamical 

 
* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 

Correccional 
 

Concurso Nº 74: 
 

Cuarta Circunscripción Judicial Sede de Funciones 
Aimogasta 

 
* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 

Correccional  
 
Requisitos Constitucionales y Legales: 

Artículo 141 - Constitución Provincial: 
Para ser juez se requiere título de abogado, ocho 

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

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

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

Lugar y Horario de Inscripción e Informes: 
 En la Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en 
Joaquín V. González 77 Planta Alta La Rioja (Capital), en 
el horario de 08:00 a 13:00. 

Pagina Web del Consejo: 
www.justicialarioja.gob.ar 

Integrantes del Consejo de la Magistratura: 
Presidente: Dr. Claudio José Ana.  
Consejeros Titulares: Dr. Héctor Raúl Duran 

Sabas, Dr. Roberto Alfredo Pagotto, Sr. Oscar Eduardo 
Chamía, Dr. Claudio Nicolás Saúl, Lic. Marta Graciela De 
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León, Ing. Jorge Daniel Basso y Dra. Esther Amalia Broilo.  
 Consejeros Suplentes: Dr. Rodrigo J. Falcón 
Cabral, Dra. María Inés Frasca, Dr. José Luis Magaquián, 
Sr. Julio César Díaz, Dr. Elio Armando Díaz Moreno, Prof. 
Walter Nicolás Cruz y Dr. Raúl Alfredo Galván (h). 

Secretario Titular: Dr. Javier Ramón Vallejos. 
Secretario Suplente: Dra. Ángela Isabel Carrizo 

 Fecha de Última Publicación: 17/04/2015. 
Fecha de Cierre de Inscripción: 27/04/2015 a horas 

13:00. 
 Los postulantes podrán efectuar las presentaciones 
correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante Escribano o 
Juez de Paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante 
formulario  y cumpliendo las exigencias que al respecto 
prevé el Reglamento Interno, el cual podrá ser requerido o 
consultado en Secretaría. 

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

El aspirante que ya haya presentado sus 
antecedentes para un concurso anterior, podrá inscribirse 
indicando su número de legajo, sino deseare adjuntar 
nuevos antecedentes. Sin perjuicio de ello, en todos los 
casos, deberá declarar bajo juramento si se mantienen o han 
variado los antes denunciados. (Artículo 14 Ley 8.450 y 25 
Reglamento Interno). 
 Artículo 27°. Reglamento Interno: Carácter de la 
Presentación. 
 La presentación de la solicitud de inscripción 
importa, por parte del aspirante, el conocimiento y la 
aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento 
Interno. 
Ref. Normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450. 
 

La Rioja, 07 de abril de 2015. 
 
S/c. - 10 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

Municipalidad del Departamento Chilecito 
 

Edicto Citatorio 
 

Expropiación “Obra: “Duplicación de calzada en la 
Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Nonogasta - Chilecito”. 
Conforme la declaración utilidad pública y sujeta a 
expropiación de urgencia, con afectación a la 
Municipalidad del departamento Chilecito, de varios 
inmuebles que son partes de otros de mayor extensión, 
ubicados en la localidad de Nonogasta, departamento 
Chilecito, que serán destinados a la Obra: “Duplicación de 
calzada en la Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Nonogasta - 
Chilecito” y que corresponden a las siguientes 
características: Del Lote: Población de Nonogasta. 
Denominación: Retorno N° 1: Ubicación: campos de 
Nonogasta; Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Nonogasta - 
Chilecito - desde progresiva 3858 hasta progresiva 3871. 

Nombre Superficie Total: Sin referencia. Superficie 
afectada: 6889,07 m2. Propietarios: “Regina Natividad de 
Boleas”. Ubicaciones Geo-referenciales: de superficie 
expropiada: Retorno 1: V1-1 N 6759272,5519 E 
3353649,1396; V1-2 N 6759291,3574 E 3353657,0815; 
V1-3 N 6759301,5922 E 3353656,6816; V1-4 N 
6759312,8827 E 3353659,6997; V1-5 N 6759339,4382 E 
3353669,1369; V1-6 N 6759356,2546 E 3353673,1133; 
V1-7 N 6759375,7711 E 3353674,7510; V1-8 N 
6759423,5313 E 3353674,9813; V1-9 N 6759451,1587 E 
3353671,7505; V1-10 N 6759469,1780 E 3353664,1796; 
V1-11 N 6759483,8736 E 3353652,5394; V1-12 N 
6759494,3034 E 3353638,6572; V1-13 N 6759505,3099 E 
3353624,1295; V1-14 N 6759439,8449 E 3353629,9423; 
V1-15 N 6759395,9000 E 3353634,1672; V1-16 N 
6759345,9075 E 3353639,1376; V1-17 N 6759317,2275 E 
3353642,6090. Denominación: Retorno N° 2: Ubicación: 
Campos de Nonogasta; Ruta Nacional N° 40 - Tramo: 
Nonogasta - Chilecito - desde progresiva 3858 hasta 
progresiva 3871. Nombre del Lote: Fracción XIII, parcela 
n° 21. Superficie Total: 166 ha 1457,10 m2. Superficie 
afectada: 10.171,92 m2. Propietarios: “Estado Provincial. 
Plano N° ½. Disposición 019939 de fecha 05/0713”. 
Ubicaciones Geo-referenciales: de superficie expropiada: 
Retorno 2: V2-1. N  6762496,4154 E 3353445,2496; V2-2 
N 6762525,5108 E 3353449,4343; V2-3 N 6762562,9607 
E 3353460,5982; V2-4 N 6762604,0117 E 3353473,1560; 
V2-5 N 6762619,6212 E 3353477,5580; V2-6 N 
6762637,9475 E 3353479,6572: V2-7 N 6762665,4343 E 
3353481,3832; V2-8 N 6762704,5228 E 3353496,1078; 
V2-9 N 6762736,2994 E 3353498,4794; V2-10 N 
6762765,0812 E 3353499,1332; V2-11 N 6762818,2982 E 
3353484,5734; V2-12 N 6762877,6210 E 3353482,7846; 
V2-13 N 6762921,2664 E 3353481,3325; V2-14 N 
6762980,2796 E 3353471,1591; V2-15 N 6762914,9707 E 
3353467,5984; V2-16 N 6762821,2990 E 3353462,6816; 
V2-17 N 6762710,3794 E 3353456,7188; V2-18 N 
6762636,9508 E 3353452,7163; V2-19 N 6762574,1672 E 
3353449,4505. Denominación: Retorno N°3: Ubicación: 
Campos de Nonogasta; Ruta Nacional N° 40 - Tramo: 
Nonogasta - Chilecito - desde progresiva 3858 hasta 
progresiva 3871. Nombre del Lote: Fracción XIII, Parcelas 
N° 6, 7 y 8. Superficie Total: Parc. 6: 68 ha 5.283,15 m2. 
Parc. 7: 85 ha 9.333,09 m2. Parc. 8: 47 ha 70,39 m2. 
Superficie afectada: Parc. 6: 782,85 m2. Parc. 7: 8428,35 
m2. Parc. 8: 132,77 m2. Propietarios: Parcela N° 6: 
“Roberto Catalán, Angel Larguía y Otros”. Parcela N° 7: 
“Manuel Carmona Muñoz”. Parcela N° 8: “Roberto 
Catalán, Angel Larguía y Otros”. Ubicaciones Geo-
referenciales: de superficie expropiada: Retorno 3: V3-1 N 
6767042,4593 E 3354227,1951; V3-2 N 6767117,7466 E 
3354265,9092; V3-3 N 6767185,7297 E 3354300,7006; 
V3-4 N 6767199,9668 E 3354306,9454; V3-5 N 
6767229,3522 E 3354313,6710; V3-6 N 6767254,7634 E 
3354319,0621, V3-7 N 6767268,3695 E 3354318,7710; 
V3-8 N 6767324,8254 E 3354314,8625; V39-N 
6767376,6158 E 3354321,2244; V310 N 6767389,4621 E 
3354321,5015; V311 N 6767409,0268 E 3354318,3799; 
V312 N 6767416,9061 E 3354318,3885; V313 N 
6767420,2749 E 3354318,8984; V314 N 6767393,3428 E 
3354311,8064; V315 N 6767326,6513 E 3354295,7823; 
V316 N 6767233,7288 E 3354273,4526; V317 N 



Pág. 14                                               BOLETIN OFICIAL                                  Martes 14 de abril de 2015 
 
6767169,3983 E 3354257,9608; V3-18 N 6767099,2839 E 
3354240,9172. Denominación: Retorno N°4: Ubicación: 
Campos de Nonogasta; Ruta Nacional N° 40 - Tramo: 
Nonogasta - Chilecito - desde progresiva 3858 hasta 
progresiva 3871. Nombre del Lote: La Olla. Superficie 
Total: Retorno 4: Mzna. N° 22, Designación: s/n: Sup. 
895 m2. Mzna. N° 22, Designación: s/n: Sup.552,80 m2. 
Mzna. N° 22, Designación: “h”. Sup. 334,03 m2. Mzna. 
N° 22, Designación: “i”. Sup. 342,48 m2. Mzna. N° 22, 
Designación: “a”. Sup. 313,49 m2. Mzna. N° 23, 
Designación: “f”: Sup. 289 m2. Mzna. N° 23, 
Designación: “g”: Sup. 295,39 m2. Mzna. N° 23, 
Designación: “h”. Sup. 30136 m2. Mzna. N° 23, 
Designación: “i”. Sup. 300,04 m2. Mzna. N° 23, 
Designación: “a”. Sup. 297,74 m2. Mzna. N° 23, 
Designación: “b”. Sup. 300,00 m2. Mzna. N° 1, 
Designación: “y”. Sup. 276,63 m2, Mzna. N° 1, 
Designación: “z”. Sup. 304,83 m2. Mzna. N° 1, 
Designación: “aa”. Sup. 350,77 m2. Mzna. N° 1, 
Designación: “a”. Sup. 320,77 m2. Fracción XII: Mzna. 
N°25, Designación “d”, Sup. 2307,54 m2 Mzna. N° 25, 
Designación “a”, Sup. 2196,70 m2. Mzna. N° 16, 
Designación “d”, Sup. 2694,01 m2. Propietarios: Mzna. 
N° 22, Desig.: s/n. Prop.: Roberto Catalán, Angel 
Larguía y Otros”. Mzna. N° 22, Desig.: s/n: Prop.: 
Roberto Catalán, Angel Larguía y Otros”. Mzna. N° 22, 
Desig.: “h”. Propietario: Claudia Mabel Ropero. Mzna. 
N° 22, Designacion: “i”. Propietario: Fernando Nicolás 
Rojas. Mzna. N° 22, Designacion: “a”. Propietario: 
Fernando Nicolás Rojas. Mzna. N° 23, Desig.: “f”: 
Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguía y Otros”. Mzna. 
N° 23, Desig.: “g”: Prop.: Roberto Catalán, Angel 
Larguía y Otros”. Mzna. N° 23, Desig.: “h”. Prop.: 
Roberto Catalán, Angel Larguía y Otros”. Mzna. N° 23, 
Desig.: “i”. Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguía y 
Otros”. Mzna. N° 23, Desig.: “a”. Prop.: Roberto 
Catalán, Angel Larguía y Otros”. Mzna. N° 23, Desig.: 
“b”. Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguía y Otros”. 
Mzna. N° 1, Desig. “y”. Prop.: Pedro Ignacio Ontivero y 
Nora Amelia Bodoira. Mzna. N° 1, Desig.  “z”. Prop.: 
Pedro Ignacio Ontivero y Nora Amelia Bodoira. Mzna. 
N° 1, Designacion: “aa”. Propietario: Juan Nicolás 
Cerezo. Mzna. N° 1, Designación: “a”. Propietario: Juan 
Nicolás Cerezo. Fracción XII: Mzna. N° 25, Desig. “d”, 
Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguía y Otros”. Mzna. 
N° 25, Desig. “a”, Prop Roberto Catalán, Angel Larguía 
y Otros”. Mzna. N° 16, Desig. “d”, Prop.: Roberto 
Catalán, Angel Larguía y Otros”. Ubicaciones Geo-
referenciales: de superficie expropiada: Retorno 4: V4-1 
N 6769523,9875 E 3355034,5295; V4-2 N 
6769532,9137 E 3355039,5470; V4-3 N 6769546,3692 
E 3355049,1236; V4-4 N 6769568,3870 E 
3355064,7112; V4-5 N 6769582,3302 E 3355072,9671; 
V4-6 N 6769611,9864 E 3355085,5491; V4-7 N 
6769641,3252 E 3355094,3467; V4-8 N 6769674,5988 
E 3355103,4806; V4-9 N 6769682,2556 E 
3355104,0881; V4-10 N 6769709,7125 E 3355105,7872; 
V4-11 N 6769723,8265 E 3355109,1637; V4-12 N 
6769730,1782 E 3355111,3134; V4-13 N 6769752,7734 E 
3355128,1792; V4-14 N 6769770,5757 E 3355142,0148; 

V4-15 N 6769779,8474 E 3355146,5050; V4-16 N 
6769813,1541 E 3355154,2682; V4-17 N 6769854,2122 E 
3355167,5578; V4-18 N 6769866,4386 E 3355170,3509; 
V4-19 N 6769884,2465 E 355172,5654; V4-20 N 
6769909,7000 E 3355169,0178; V4-21 N 6770013,8501 E 
3355161,3485; V4-22 N 6770143,3891 E 3355151,7987; 
V4-23 N 6770164,6816 E 3355150,2261; V4-24 N 
6770178,8088 E 3355146,9911; V4-25 N 6770188,7989 E 
3355141,5996; V4-26 N 6770194,6706 E 3355136,7261; 
V4-27 N 6770026,8507 E 3355149,1124; V4-28 N 
6769966,6154 E 3355152,0399; V4-29N 6769937,4267 E 
3355151,3477; V4-30 N 6769908,8528 E 3355149,0996; 
V4-31 N 6769887,3340 E 3355146,5461; V4-32 N 
6769856,5931 E 3355141,7204; V4-33 N 6769817,8921 E 
3355134,4372; V4-34 N 6769782,0676 E 3355125,3170; 
V4- 35 N 6769752,3854 E 3355117,2451; V4-36 N 
6769730,6985 E 3355109,8919; V4-37 N 6769692,2281 E 
3355096,5883; V4-38 N 6769617,8933 E 3355069,3994; 
V4-39 N 6769588,8231 E 3355058,4922; V4-40 N 
6769545,7758 E 3355042,6203. Antecedentes Catastrales: 
Plano 1111(11/7/1969) - Plano Disp. 017640 - Plano 
Disp. 018363. Ley N° 8.270, Año 2008. Establecidos en 
Ley Provincial N° 9.618, de la Cámara de Diputados de 
la Provincia de La Rioja de fecha 06 de noviembre de 
2014 y el Decreto N° 081/2015 del Departamento 
Ejecutivo Municipal que confirma la expropiación de 
fecha 30 de marzo de 2015, las que en sus partes 
pertinentes establecen: “Art. 1°) Declárese, de Utilidad 
Pública y sujeto a expropiación de Urgencia con 
afectación a la Municipalidad del Departamento 
Chilecito, varios inmuebles que son partes de otros de 
mayor extensión, ubicados en la localidad de Nonogasta, 
departamento Chilecito, que serán destinados a la Obra: 
“Duplicación de calzada en la Ruta Nacional N° 40 - 
Tramo: Nonogasta - Chilecito” y que corresponden a las 
siguientes características…” Art. 2°) “Los Planos y la 
determinación de la traza y emplazamientos de las obras 
viales, con la indicación de los datos dominiales de los 
inmuebles afectados, sus nomenclaturas catastrales 
actualizadas y superficie que en definitiva resulte 
afectada dentro del máximo indicado, será establecido 
por la Municipalidad de Departamento Chilecito, 
conjuntamente con la Dirección Nacional de Vialidad, 
dentro del marco de la normativa del Art. 3° de la Ley de 
Expropiación N° 4.611 y sus modificatorias”, Art 3°)... 
Art. 4)... Art. 5°) Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. La Municipalidad del 
Departamento Chilecito, Cita y Emplaza: a los 
propietarios de mencionados inmuebles para que en el 
plazo de diez (10) días, contados desde la ultima 
publicación, manifiesten fehacientemente el monto en 
dinero que considere suficiente a los efectos de la 
indemnización y a constituir domicilio legal a los efectos 
que sirva corresponder, Art. 19 apartado b) y c) de la 
Ley 4.511. 
Chilecito, 31 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Cecilia Varela 
Secretaria de Gobierno y DD.HH. 
Municipalidad del Dpto. Chilecito 
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N° 17.084 - $ 1600,00 - 10 al 24/04/2015 

Municipalidad del Departamento Chilecito 
 

Edicto Citatorio 
 

Expropiación “Obra: Ampliación del 
Cementerio Municipal, Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro y Construcción  de un Cementerio Parque”. 
Conforme la declaración utilidad pública y sujeto  a 
expropiación de urgencia, con afectación a la 
Municipalidad del Departamento Chilecito, varios 
inmuebles que son partes de otros de mayor extensión, 
ubicados en la ciudad de Chilecito, Departamento 
Chilecito, que corresponden a las siguientes 
características: Inmueble I: Propietario: José Marcial 
Flaviano Iribarren. Matrícula Catastral: Dpto. 7, Circ.: I, 
Secc.: E, Mza.: Fracción 3, Parc. “a”. Dominio: 1156, 
Folio 2702/05. Año 1958. Inmueble II: Propietario: 
María Amalia Iribarren, María Esther Lagos, Silvia 
Carolina Lagos de Martin, María Luisa Iribarren de Vera 
Barros, Lucrecia del Rosario Iribarren de Catalán. 
Matrícula Catastral: Dpto. 7, Circ: I, Secc.: E, Mza: 213, 
Fracción 3, Parc. “a” - Dpto. 7, Círc.: 1, Secc.: E, Mza.: 
214, Fracción 3, Parc. “a” - Dpto. 7, Circ. 1, Secc.: E, 
Mza. 215, Fracción 3, Parc. “a”. Antecedente Catastral: 
Plano de Mensura División Disp. 016372(16/12/2005). 
Dominio: X2442 (Ex Dominio 333 Folio 352 Año 
1940). Coordenadas: 1.- X 3353663.9923, Y 
6775649.3621; 2.- X 3353533.0104, Y 6775234.0222 
3.- X 3353413.8818, Y 6775275.1842, 4.- X 
3353294.3404 Y 6775571.2696, 5.- X 3353468.7812 Y 
6775580.8855. Superficie: 8 ha 1.793,08 m2. 
Establecidos en Ley Provincial N° 9.617, de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de La Rioja de fecha 06 de 
noviembre de 2014 y el Decreto N° 082/2015 del 
Departamento Ejecutivo Municipal que confirma la 
expropiación de fecha 30 de marzo de 2015, las que en 
sus partes pertinentes establecen: “Art. 1°) Declárese, de 
Utilidad Pública y sujeto a Expropiación de Urgencia, 
varios inmuebles que son parte de otros de mayor 
extensión, ubicados en la ciudad de Chilecito, 
departamento Chilecito, que corresponden a las 
siguientes características…; Art. 2°: “Las medidas, 
linderos y superficies definitivas, surgirán del Plano de 
Mensura que a tal efecto confeccionarán, aprobarán y 
registrarán los organismos oficiales correspondientes. 
Art. 3°) “Los inmuebles expropiados serán transferidos 
al Municipio del Departamento Chilecito, quien 
destinará los mismos a realizar la ampliación del 
Cementerio Municipal, Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro y a la Construcción de un Cementerio Parque”. 
Art. 4°)… Art. 5°)… Art. 6°) “Comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
La Municipalidad del Departamento Chilecito cita y 
emplaza a los propietarios de mencionados inmuebles 
para que en el plazo de diez (10) días, contados desde la 
última publicación, manifiesten fehacientemente el 
monto en dinero que considere suficiente a los efectos de 
la indemnización y a constituir domicilio legal a los 

efectos que sirva corresponder, Art. 19 apartado b) y c) 
de la Ley 4.511. 
Chilecito, 31 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Cecilia Varela 
Secretaria de Gobierno y DD.HH. 
Municipalidad del Dpto. Chilecito 

 
N° 17.085 - $ 1.600,00 - 10 al 24/04/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 
30.195 - Letra P - Año 2006, caratulados: “Pelliza 
Segundo Jorge c/Servicios Sociales U.P.C.N. - 
Ejecución de Sentencia por Cobro de Honorarios”, (en 
autos Expte. N° 22.692 - Banco de Crédito Argentino 
c/Servicios Sociales - Ejecutivo), la Martillero Público 
Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día 
diecisiete  de abril próximo a horas once con treinta 
minutos (11:30), la que se llevará a cabo en los Portales 
y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente 
bien: Un inmueble con todo lo clavado, plantado y 
adherido al suelo que el mismo contenga. Y según título 
se designa como lote “5”, se sitúa sobre las aceras 
Sudeste y Noroeste, de camino a Juan Caro en el B° de 
Vargas de esta ciudad, y mide de frente al Sudeste: 
294,61 m; de frente al Noroeste: 270 m; de frente al Sur: 
522,53 m; y de contrafrente al Norte: 563,87 m. Lo que 
hace una superficie total de 12 ha 2.889,83 m2. Y linda 
al Sudeste, camino público; al Noreste, con camino 
público; al Sur con calle pública y al Norte, con lote “6”. 
Matrícula Registral: C-15.875. Nomenclatura Catastral: 
4-01-50-042-669-562. Base de Venta: $ 13.200; o sea el 
80% de la tasación fiscal. El comprador deberá 
consignar a la orden del Tribunal y para los presentes 
autos, en el acto de la subasta el 20% de su oferta en 
concepto de seña del precio, más el 5% del importe 
subastado, correspondiente a la Comisión de Ley del 
Martillero, Art. 39, Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el 
resto una vez aprobada la Subasta por el Tribunal. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 
llevará a cabo el día siguiente hábil a la misma hora y 
lugar. Gravámenes: Registra el embargo de autos; títulos 
y minutas se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes lo deseen. Características del 
Inmueble: El inmueble se encuentra abandonado, con 
vegetación propia de la zona, a 10 m de ingreso 
aproximadamente  se observan dos construcciones sin 
terminar de dos plantas, planta baja y primer piso, éste 
último sin techo, sin aberturas de puertas y ventanas y 
cada construcción comprende aproximadamente 20 m de 
largo por 7 m de ancho, cuenta con red eléctrica y agua 
potable. El bien se entregará en las condiciones que se 
encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna 
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naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por tres 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.074 - $ 372,00 - 07 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 
Conciliación N° 1, Dr. Pablo Esteban Peralta Martínez, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María de las Mercedes 
Astudillo de Escalante, en Expte. N° 23.051 - “G”- 2010, 
caratulados: “Gómez Rocío Micaela c/Bang Chong Wom 
y/u Otros - Despido”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, 
Matrícula Profesional N° 103, rematará el día diecisiete de 
abril de 2015 a horas once (11:00), en los portales de este 
Tribunal, sito en calle Rivadavia N° 180 de esta ciudad, 
dinero de contado y al mejor postor, sin base, los siguiente 
bienes: setecientas (700) remeras de damas de distintos 
talles y colores, doscientos cuarenta (240) polleras de 
distintos talles, cien (100) camisas tipo blusas de dama de 
distintos talles y colores, setenta (70) bermudas para damas 
de distintos talles y colores, cien (100) vestidos para damas 
de distintos talles y colores, noventa (90) polleras para 
damas de distintos colores y talles, toda la mercadería es 
ropa de vestir, en buen estado y conservación. El 
comprador deberá consignar a la orden de este Tribunal y 
para los presentes autos, en el acto de la subasta, el precio 
total de su oferta, más el diez por ciento (10%) del importe 
subastado correspondiente a la comisión del Martillero. Se 
deberá abonar gastos y comisión del Martillero previo 
pedido de suspensión del remate por causas no imputables 
al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de Martilleros N° 
3.853). Los bienes se entregarán en el estado en que se 
encuentran no admitiéndose reclamos después de la 
Subasta. Edictos por el término de tres veces (3) en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad. 
Los bienes serán exhibidos los dos días previos a la subasta 
en el domicilio ubicado en calle Quebracho Colorado y 
Oidor Lagasca, barrio Faldeo del Velazco Sur en horario 
comercial. Si resultare inhábil el día fijado para la Subasta, 
ésta se efectuará el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. Informes: Martillero actuante, Cel.: 3804378428.  
La Rioja, 26 de marzo de 2015. 

 
Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante  

Secretaría “A” 
 

N° 17.080 - $ 312,00 - 07 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de 
la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) 
días en los autos caratulados: “Castro López  Cecilia 
c/Conrado Van Muylen S.A. s/Ejecución Hipotecaria. FCB 

72025096/2008”, que el martillero José Pablo Pesce MP. 
149, rematará el día 23 de abril de 2015 a horas 11:00 en 
los Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle 
J.V. González Nº 85 ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, el siguiente Inmueble con todo lo edificado plantado 
y demás adherido al suelo que el mismo contenga, ya sea 
por accesión física y/o natural, a saber: un inmueble 
ubicado en la esquina Noroeste que forman las calles San 
Martín y Justo José de Urquiza, Dto. Capital, Provincia de 
La Rioja. Mide: 20.60 m de frente al Este; sobre calle San 
Martín formando en ambas arterias de su ubicación una 
ochava de 4 m; en su contrafrente Oeste: 21.51m; de frente 
Sud: sobre la calle Justo José de Urquiza: 25.57m, 
descontando la ochava referida, en su contrafrente Norte: 
27.85 m, lo que hace una Sup. Tot. de 629.18 m2. Linda: 
Norte: Dominga Ferreyra de Córdoba; Sud: calle Justo José 
de Urquiza; Este: calle San Martín; Oeste: Nicolás Pablo 
Calixto Romero. Nomenclatura Catastral: C: I - S: A - M: 
100 - P: “z”. Matrícula Registral C-1161. Base de Venta: 
las 2/3 partes de la valuación fiscal, o sea la suma de $ 
58.100,66 (Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cien con 66/100), 
de contado al mejor y último postor. El inmueble consta de 
una propiedad que se compone de: un local con tinglado 
donde funciona un minimarker; cinco oficinas; cinco 
departamentos, todos los bienes alquilados. Deudas: 
consultar en Expediente. El inmueble se entrega en el 
estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en 
el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 
precio final ofrecido, más la comisión del martillero 3%, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser 
abonado una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 
Gravámenes: Castro López Cecilia c/Conrado Van Muylen 
S.A. s/Ejec. Hipotecarias Expte. FCB 72025096/2008 Juz. 
Fed. 1° Inst. Yañez Daniel Gerardo c/Conrado Van 
Muylem y Otros - Embargo Preventivo, Expte. N° 3.764 - 
Letra “Y” - Año 2013. Juz. Trabajo y de Conciliación N° 1 
Sec. “A”. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia y escrituración son a 
cargo del adquirente. Al finalizar la subasta, no se aceptan 
reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero 
Público Nacional actuante José Pablo Pesce MP. 149, Cel. 
0380-154313511. Edictos de ley por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 08 de abril de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.093 - $ 312,00 - 10 al 14/04/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Pablo 
R. Magaquián, Secretaría “A”, III° Circunscripción Judicial 
Pcia. de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios, acreedores que se consideren con 
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derecho a bienes de Pilar Emma Farías y Carlos Basilio 
Mora, debiendo comparecer dentro del término de quince 
días, posteriores a la última publicación, en autos: “Expte. 
N° 7.050 - M – 2011, caratulados: “Mora, Carlos Basilio y 
Otra - Suc. Ab Intestato” bajo apercibimiento ley. 
Secretaría, 2014. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
N° 17.039 - $ 120,00 - 27/03 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría “A”, de la actuaria, 
Secretaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes quedados de la sucesión de Manuel del Corazón 
de Jesús Millicay y Filomena Trinidad Palacio de Millicay, 
a comparecer a estar a derecho en autos “Millicay, Manuel 
del Corazón de Jesús - Sucesorio” - Expte. 19.558/86, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de diciembre de 2014. 
 

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

 
N° 17.042 - $ 140,00 - 27/03 al 14/04/2015 
 

* * * 
  
La Dra. María Alejandra Echeverría, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
Sala 6 - Unipersonal, por ante el Dr. Claudio del V. 
Gallardo, Secretario, cita y emplaza por el termino de 
quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente, el que se publicará por cinco (5) veces, a 
herederos y acreedores y legatarios del extinto Hugo 
Antonio Pucheta, a comparecer, bajo apercibimiento de ley, 
en autos: “Pucheta, Hugo Antonio/Sucesión Ab Intestato”, 
Expte. Nº 10201150000003300 - Letra “P” - Año 2015. 
Secretaría, 02 de marzo de 2015. 
  

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.044 - $ 140,00 - 27/03 al 14/04/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Ana Carolina Courtis, Titular de la Sala 3 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del autorizante; cita y emplaza por 
el término de quince (15) días, posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Juan Benito 
Molina Barrios, para comparecer a hacer vales sus 

derechos, en los autos Expte. N° 10102140000001922 - 
Letra “M” - Año 2014, caratulados: “Molina Barrios Juan 
Benito - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, marzo de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.046 - $ 140,00 - 31/03 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 3 – Unipersonal, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren a derecho en la 
sucesión de la extinta María Laura Herrera, D.N.I. N° 
28.349.174 mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a comparecer dentro del término de 
quince días (15) a partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 10101140000002597 - Letra “H” - Año 
2014, caratulados: “Herrera María Laura s/Sucesión Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 13 de febrero de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
S/c. - 31/03 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María 
Petrillo, a través de su Secretaría “B”, hace saber por 
cinco (5) veces que en autos Expte. N° 
10102150000003430 - Letra “B” - Año 2015, 
caratulados: “Brizuela, Segundo Nicolás y Carrizo 
Moreira, Dolly Noemí - Sucesión Ab Intestato”, que se 
tramitan ante esa Cámara y Secretaría, se ha declarado la 
apertura del juicio Sucesorio de Segundo Nicolás 
Brizuela, D.N.I. N° 06.712.041 y Dolly Noemí Carrizo 
Moreira, L.C. N° 3.491.159, citándose a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia a comparecer a juicio dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 1°, 
2° y 3° del C.P.C.). 
Secretaría, 20 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 
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N° 17.048 - $ 140,00 - 31/03 al 17/04/2015 

La señora Juez de la Sala Unipersonal de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B”, en la Primera 
Circunscripción Judicial, cita y emplaza por cinco (5) 
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 autos Expte. 
N° 10102140000002942 - P – 2014, caratulados: “Pereyra, 
Gustavo Raúl - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.050 - $ 120,00 - 31/03 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la IIda, Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Leucadio Roger Gordillo, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
2723/14 - Letra “G”, caratulados: “Gordillo Leucadio 
Roger - 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. 
12 de febrero de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.051 - $ 120,00 - 31/03 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 
Dedicación Ruartes de Ruarte, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, 
en los autos Expte. N° 10102150000003400 - Letra “R” 
- Año 2015, caratulados: “Ruartes de Ruarte, Dedicación 
- Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
proseguir los autos sin su intervención (Art. 342, inc. 1°, 
2° y 3° del C.P.C.). 
La Rioja, de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.053 - $ 140,00 - 31/03 al 17/04/2015 

 
La Sra. Juez de Cámara de la Cámara 2° en lo 

Civil, Comercial y de “Sala 6” Unipersonal, Dra. María A, 
Echevarria, Sec. A cargo del autorizante, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Emilia 
René Kunyo, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación en 
autos Expte. N° 10201150000003515 - “K” - 2015, 
caratulados: “Kunyo Emilia Raquel - Sucesorio Ab 
Intestato”. Fdo. Dra. María A. Echevarría - Juez de 
Cámara. Dr. Claudio Gallardo – Secretario. Publicación por 
cinco veces. 
Secretaría, 1° de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.056 - $ 140,00 - 31/03 al 17/04/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A”, Sala Unipersonal Nº 2, Secretaría a cargo 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci; cita a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Ricardo 
Javier Pereyra, mediante edictos de ley que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince (15) días a partir 
de la última publicación, en los autos Expte. Nº 
10101140000001103 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: 
“Pereyra, Ricardo Javier s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese 
del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta 
de Pobreza. 
Secretaría, 29 de mayo de 2014. 
 

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

 
S/c. - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez 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 Expte. N° 431 - Año 2014 - 
Letra “A”, caratulados: “Arrieta Antonio César 
s/Información Posesoria”, hace saber por tres (3) veces que 
el Sr. Antonio César Arrieta, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 
Roque Sáenz Peña s/N°, ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
Vera Peñaloza, provincia de La Rioja. Parcela irregular: se 
ubica sobre calle Roque Sáenz Peña, el que mide desde el 
punto 1 al 2 = 12,3 m, del 2 al 3 = 33,76 m, del 3 al 4 = 
2,28 m, 4 al 5 = 16,79 m, del 5 al 6 = 13,46 m, 6 al 1 (al 
punto de partida) = 50,12 m. Lo que hace una superficie 
total de 639,19 metros cuadrados. Linderos: Norte: desde el 
punto 1 al 2 con calle Roque Sáenz Peña. Este: 2 antes de 
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llegar al punto 3 con propiedad de Zenón Rodríguez, al 
final del punto 2 casi llegando al punto 3 con propiedad 
Antonio César Arrieta, del punto 4 al 5 con propiedad de 
Juan Agüero. Sur: desde el punto 5 al 6 con propiedad de 
Rosa Vera, Oeste: con propiedad de la Policía de la 
Provincia de La Rioja. Nom. Catastral: Dpto. 15, Circ. I, 
Secc: B - Mz: 37 - Pc “34” - s/Registro. Disposición N° 
020712, citando a todos los que se consideren con derecho 
al referido inmueble, para que comparezcan a estar a 
derecho, dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser representados por 
el Defensor Oficial de la Circunscripción Judicial. Edictos 
por tres veces. 
Secretaría Civil, 25 de marzo de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.057 - $ 220,00 - 07 al 14/04/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2, Unipersonal, Dra. Ana 
Carolina Curtis, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y demás personas que se consideren con 
derecho en la sucesión de la extinta Alejandra del Valle 
Giménez, D.N.I. N° 16.683.799, a comparecer a estar a 
derecho en los autos 10101140000002731 - Letra “G” - 
Año 2014, caratulados: “Giménez María Alejandra del 
Valle - Juicio Sucesorio”, dentro del término de quince 
días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de marzo de 2015. 
 

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

 
N° 17.061 - $ 180,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 1, 
Dra. Marta Elizabeth Jorge, cita y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, a los herederos, 
legatarios y acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto José Luis Reitano, para 
comparecer en los autos Expte. N° 101001410000000432 - 
Letra “R” - Año 2014, caratulados: “Reitano José Luis 
s/sucesión Ab Intestato. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 12 de marzo de 2015. Fdo. Dra. Marta 
Elizabeth Jorge, Juez de Paz Letrado - Dra. Patricia A. 
Rodríguez, Secretaria. 
Secretaría, 25 de marzo de 2015. 
 

Sra. María Beatriz Mercado 
Prosecretaria 

 

N° 17.064 - $ 140,00 - 07 al 21/04/2015 
La Sra Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Sala 4, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de Delgado, hace 
saber por cinco (5) veces, que el Sr. Gustavo Alberto 
Martínez, D.N.I. N° 16.567.245, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 
10201140000001408 - Letra “M” - Año 2014, 
caratulados: “Martínez Gustavo Alberto/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, para adquirir el 
dominio del inmueble ubicado en esta ciudad de La 
Rioja, ubicado sobre calle Proyectada (continuación de 
calle Tucumán) del B° Faldeo de Velasco Norte (hoy 
Jerusalem). Sus medidas detalladas son: en su costado 
Oeste partiendo desde el punto A en dirección Norte con 
ángulo de 90°0’0” hasta llegar al punto B, mide 154,80 
m. En su costado Norte partiendo desde el punto B en 
dirección Este con ángulo de 95°24’51” hasta llegar al 
punto C mide 627,42 m. En su costado Este partiendo 
desde el Punto C en dirección Sur con ángulo de 
73°07’26”, hasta llegar al Punto D, mide 218,35 m. En 
su costado Sur partiendo desde el punto D, en dirección 
Oeste con ángulo de l01°27’43 hasta llegar al Punto A 
de partida mide 581,23 m. Superficie Total: 11 ha 
0.537,23 m2. Linderos: al Norte, linda con calle 
Juramento, al Sur con la calle pública, al Oeste con 
propiedad del Sr. César Antonio Díaz, con domicilio real 
en calle del Carmen y San Luis (O), B° San Martín y, al 
Este con calle pública y línea de alta tensión. 
Nomenclatura Catastral: Departamento Capital 01 - 
Circunscripción I - Sección G - Manzana 672 - Parcela 
“9”. Inscripta a nombre del actor. Se encuentra 
identificado bajo el Número de Padrón: 1-50.444, a 
efectos de su tributación por ante Rentas del Municipio 
capitalino. Que todas las medidas, superficie y linderos 
resultan conforme Plano de Mensura confeccionado por 
el Ing. Pedro Walter del Pino, aprobado técnicamente 
por la Dirección Provincial de Catastro, mediante 
Disposición N° 020287 de fecha l8/02/2014. 
Secretaría, 25 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.066 - $ 460,00 - 07 al 21/04/2015 

 
* * * 

 
El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría 
Civil “B” - Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en los autos Expte. N° 848 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Molina, Toribio Marcial - 
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza por el término 
de quince días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
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sucesión del extinto Toribio Marcial Molina, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 13 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.067 - $ 140,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. 
María de las Mercedes Molina, cita y emplaza por el 
término de diez días posteriores a la última publicación, a 
presentarse los que se consideren con derecho, en los autos 
caratulados: “Aballay Wiggenhauser, Ariel Eduardo y Otra 
-Información Posesoria” - Expte. N° 856 - Letra “A” - Año 
2015, sobre un inmueble que se describe de la siguiente 
manera: Inmueble ubicado sobre acera Oeste de calle San 
Martín, B° Belgrano, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está 
identificado por la siguiente Nomenclatura Catastral: 
Dpto.: 13 - Circunscripción: 1 - Sección: C - Manzana: 15 - 
Parcela: “14”, ubicado sobre acera Oeste de calle San 
Martín, B° Belgrano, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja. Medidas y Colindantes: 
inmueble ubicado sobre acera Oeste de calle San Martín, 
B° Belgrano, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, 
Pcia. de La Rioja; partiendo del punto 1 en dirección Sur en 
un ángulo de 86°14’13” recorre una distancia de 10,47 m 
hasta el punto 2; allí gira al Oeste en un ángulo de 
96°18’57” y recorre 26,31 m hasta el punto 3, donde gira al 
Sur en un ángulo de 267°03’38” y recorre 17,69 m hasta el 
punto 4, de allí gira al Oeste en un ángulo de 91°48’19” y 
recorre 17,69 m hasta el punto 5, donde gira al Norte en un 
ángulo 89°53’12” y recorre 27 m hasta el punto 6, donde 
gira al Este en un ángulo de 90°09’27” y recorre 18,22 m 
hasta el punto 7 donde gira al Norte en un ángulo de 
26l°30’38” y recorre 0,43 m, hasta el punto 8 donde gira al 
Este en un ángulo de 92°32’04” y recorre 6,74 m hasta el 
punto 9, donde gira al Sur en un ángulo de 91°50’23” y 
recorre 3,43 m, hasta el punto 10 donde gira al Este en un 
ángulo de 272°39’00” y recorre 20,53 m hasta el punto 1 de 
partida, encerrando así la figura descripta que encierra una 
superficie total de 805,56 m2. Siendo sus linderos los 
siguientes: de frente al Este con calle San Martín de su 
ubicación, en su contrafrente Oeste con Ariel Eduardo 
Aballay Wiggenhauser, al Sur con calle Vélez Sarsfield y 
Juan Avila y, al Norte con Oscar Nicolás Corzo. 
Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 31 de marzo de 2015. 

 
David L. Maidana Parisi  

Secretaría Civil 
 

N° 17.068 - $ 500,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, cita y emplaza por el término de diez 
días posteriores a la última publicación, a presentarse los 
que se consideren con derecho, en los autos caratulados: 
“Asociación Cooperadora de los Campos, Anexo INTA, La 
Rioja - Información Posesoria” - Expte. N° 817 - Letra “A” 
- Año 2014, sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: inmueble ubicado en acera Sur-Este de 
calle Yapeyú esquina 25 de Mayo, B° Municipal, de la 
ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: 
El que está identificado por la siguiente Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción I - Sección: A – 
Manzana: 2 - Parcela “32”. Medidas y Colindantes: 
inmueble ubicado en acera Sur-Este de calle Yapeyú 
esquina 25 de Mayo, B° Municipal, de la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja, mide: de frente al Nor-Oeste 
38,22 m, con más una ochava en esquinero Norte de 4,74 
m, en su contrafrente Sur-Este, 39,79 m; en su lado Sur-
Oeste: tres segmentos de 9,87 m; 20,75 m y 28,65 m, y en 
su costado Nor-Este mide 60,71 m, cerrando así la figura 
descripta que encierra una superficie total de 2.304,74 m2. 
Siendo sus colindantes: al Nor-Este con calle 25 de Mayo; 
al Nor-Oeste con calle Yapeyú; al Sur-Este con Sonia de 
los Ángeles Sosa y al Sur-Este con Suc. de Paulino Artaza. 
Publíquese edicto por cinco veces. 
Secretaría, 31 de marzo de 2015. 

 
David L. Maidana Parisi  

Secretaría Civil 
 

N° 17.069 - $ 360,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente Dr. Pablo R. Magaquián de la 
Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala I, Secretaría B, de la III° 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chamical, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación del presente edicto a que comparezcan 
los herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Romero Nicolás Alberto, a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 752 - Letra “R” - Año 2014, caratulados: 
“Romero Nicolás Alberto - Declaratoria de Herederos”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de marzo de 2015. 
  

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.071 - $ 160,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
  

 La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José 
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Bazán, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 
cinco (5) veces en los autos Expte. N° 
10292140000002097 - Letra “V” - Año 2014, caratulados: 
“Valero Lucero Miguel Edgardo - Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, por el que se hace 
saber que el Sr. Miguel Edgardo Valero Lucero, ha 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria) de un inmueble ubicado en Avenida 
Gobernador Gordillo N° 371, de esta ciudad. Los 
linderos son: al Norte, con propiedad de la señora Lina 
Mercedes Luna; al Sur, con propiedad de la señora 
Angélica Fuentes; al Oeste con Avenida Gobernador 
Gordillo; y al Este con propiedad del señor Francisco 
Juan Díaz. La superficie total del inmueble es de 404,59 
m2, según Plano aprobado por Disposición de la 
Dirección Provincial de Catastro N° 020285, en la cual 
se consigna: Circunscripción I, Sección A, Manzana 17, 
Parcela x, Cítese y emplázase a todos los que se 
consideren con derecho respecto al inmueble en cuestión 
para que comparezcan dentro de las diez días, contados 
desde la última publicación. 
Secretaría, La Rioja, febrero de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.076 - $ 240,00 - 07 al 21/04/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría B, 
Sala 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Ana Carolina Courtis, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por el término de cinco días a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Isabel Argentina Barrera para 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
ley, quince (15) días posteriores a la última publicación, 
en autos. Expte. N° 10102140000003097 - Letra “B” - 
Año 2014, caratulados: “Barrera, Isabel Argentina 
s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.082 - $ 120.00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 3, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “A” a cargo de la Sra. Secretaria Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días a partir de la última 
publicación para que comparezcan los herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto Miguel Angel 

Humberto Mercado, a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 10101150000003231 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Mercado, Miguel Angel Humberto - 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 22 de marzo de 2015. 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
N° 17.083 - $ 120,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala Unipersonal de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
ciudad de La Rioja, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán hace 
saber que por ante este Tribunal se ha iniciado juicio 
Sucesorio de Claro Adrián Mercado en autos Expte. 
10202140000002661 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Mercado Adrián Claro - Sucesión Ab Intestato” 
ordenando la publicación de edictos por cinco veces (5) en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
para que comparezcan a estar a derecho los herederos, 
legatarios y acreedores del causante, dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación de edictos, 
Art. 342 inc. 2° del CPC. Secretaría, 31 de marzo de 2015. 
Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de Cámara – 
Secretaria, Dra. María José Bazán. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.086 - $ 120,00 – 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
  

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A” en 
Sala Unipersonal, a cargo de la actuaria, Sra. Roxana 
Vaporaki, Prosecretaria, en los autos Expte. N° 
10101150000003438 - Q - 2015, caratulados: “Quinteros, 
María José - Sucesorio Ab Intestato”, ordena publicar 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando a herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta María José Quinteros, D.N.I. N° 
32.419.292, a comparecer y estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.087 - $ 150,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de 
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Giménez Pecci, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación, para que 
comparezcan los herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Simona Nicolasa Avila, a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 10101140000003119 - “A” - 2014, 
caratulados: “Avila Simona Nicolasa s/Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco veces. 
Secretaría, 20 de marzo de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.088 - $ 140,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Unica en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
5ta. Circunscripción Judicial, Dr. Luis E. Morales - 
Secretaría “A”, a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, hace 
saber por cinco veces en autos Expte. N° 516 - Letra “A”, 
caratulados: “Avila Ramón Sixto - Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Avila Ramón Sixto, a comparecer a estar a derecho, dentro 
del término de 15 días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por el término de cinco 
días. 
Chepes, La Rioja, 07 de abril de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.089 - $ 140,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas -Sala 7- Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber que en los autos Expediente N° 
10401140000002489 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Maniscalco Rosa s/Sucesión Ab Intestato”, se ha 
decretado la apertura del presente juicio, en consecuencia 
publíquense edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y 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 (15) días, computados a partir de la 
última publicación. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
S/c. - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

La Señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 

de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, 
legatarios y/o acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Mafalda Juana 
Maza, a comparecer al juicio dentro del término de quince 
días a partir de la última publicación ordenada, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 33.005 - 
Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Maza Mafalda Juana 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Publíquese edictos por cinco 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con Beneficio de Litigar sin Gastos. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2011. 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
S/c. - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la 
Secretaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a 
los herederos, legatarios, y/o acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Juan Carlos del Carmen Nieto, a comparecer al juicio 
dentro del término de quince días a partir de la última 
publicación ordenada, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 32.975 - Letra “N” - Año 2011, 
caratulados: “Nieto Juan Carlos del Carmen s/Sucesorio 
Ab Intestato”. Publíquese edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario local. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
pobreza. 
Secretaría, 14 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Bordón 
Lázaro Eleazar, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 2.859/15 - Letra “B”, caratulados: “Bordón 
Lázaro Eleazar - 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. 
19 de marzo de 2015. 
 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
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Prosecretaria Secretaría A 
 
N° 17.091 - $ 140,00 - 10 al 24/04/2015 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez de Paz 
Letrado Suplente de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 18.114 - 
Letra “CH” - Año 2015, caratulados: “Chamía, Anuar 
Ceferino - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 
ante este Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 2, 
a cargo del autorizante, cita  emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Anuar Ceferino 
Chamía a estar a derecho, dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y diario Nueva Rioja y/o 
Independiente. Chilecito, once de marzo de dos mil 
quince. Dra. Carolina Ormeño, Secretaria. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 17.092 - $ 140,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paula María Petrillo de Torcivía, Juez 
Unipersonal de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 1, 
Unipersonal, a cargo del Secretario, Sr. Félix Fernando 
Leyes, hace saber por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
que se consideren con derecho a la herencia, se 
presenten a estar a derecho a la sucesión de los extintos 
Jerónimo Elías Vera y Rita Verónica González, el cual 
se tramita en los autos Expte. N° 10102150000003279 - 
Letra “V” - Año 2015, caratulados: Jerónimo Elías Vera 
y Rita Verónica González - Sucesión Ab Intestato”, a 
comparecer en el término de quince días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.097 - $ 150,00 - 10 al 24/04/2015 
 

* * * 
La Sra. Juez Electoral, Dra. Sara Granillo de 

Gómez, Secretaría Electoral a cargo de la Dra. María 
Carolina Luna, en los autos Expte. N° 80 - Letra “P” - 
Año 2005, caratulados: “Partido Movimiento de 
Renovación Riojana - Solicita Personería Jurídica 
Política”, ha ordenado la publicación de un edicto en el 
Boletín Oficial: “La Rioja, 08 de agosto de dos mil 
cinco. Autos Vistos:… Y Resultando:… Se Resuelve: I) 
Otorgar Personería Jurídico Política para actuar en todo 
el ámbito de la Provincia de La Rioja al partido político 
“Movimiento Renovación Riojana”. II°) Tener por 

apoderada del Partido a la Dra. María Lorena Celis Ratti 
y por domicilio partidario el de calle Guillermo San 
Román N° 1.045 de la ciudad de La Rioja, y por 
constituido en Av. Gobernador Gordillo N° 42 de La 
Rioja. III°) Ordenar la publicación prevista por el Art. de 
la Ley Provincial N° 4.887. IV°) Protocolícese, 
procédase a las registraciones pertinentes, comuníquese 
al Tribunal Electoral Provincial, al procurador Fiscal del 
Tribunal Superior de Justicia, a la Función Legislativa, a 
la Función Ejecutiva y al señor Juez Federal con 
competencia electoral de la provincia de La Rioja. V°) 
Notifíquese.” Fdo. Dr. Juan Carlos Vargas, Juez 
Electoral - Procuradora Teresita de la Vega Ferrari, 
Secretaria. “La Rioja, veintiuno de mayo de 2009. 
Proveyendo al escrito que antecede (fs. 74), como se 
solicita, y conforme a los términos del acta de fs. 67, 
téngase como nuevos apoderados del partido a los Sres. 
Juan Carlos Muñoz y Diego Gonzalo Romero. 
Notifíquese. Fdo. Mabel Piacenza de Arnaudo, Juez 
Electoral - Dra. María Carolina Luna, Secretaria. 
Declaración de Principios: El Movimiento de 
Renovación Riojano es una novel Fuerza Política con 
una férrea esencia federal, que aspira a asumir la 
responsabilidad de generar la verdadera transformación 
de la realidad de nuestra Rioja. Proponemos la 
construcción de una nueva provincia que nos involucre a 
todos los riojanos, más allá de sus raíces políticas, en 
busca de un proyecto común realizable. Confiamos en 
nuestro futuro como Provincia y queremos ser artífices 
del cambio asumiendo la responsabilidad de ser los 
generadores de la verdadera transformación de Nuestra 
Querida Rioja. Los objetivos permanentes que definimos 
se basan en la acendrada raigambre cultural riojana 
como marco conceptual del proyecto de provincia, con 
la finalidad de darle un marcado impulso a la 
modernización de La Rioja, y respuestas acertadas a los 
problemas que surgen de una sociedad en constante 
cambio. El Movimiento de Renovación Riojana nace 
para dar un nuevo impulso a la modernización de La 
Rioja, con nuevos objetivos y respuestas a los nuevos 
problemas que emergen en una sociedad en constante 
cambio. Estamos convencidos que nadie debe quedar 
excluido de la Sociedad del Bienestar. Nuestro proyecto 
apunta a garantizar más libertad, más progreso, más 
cohesión. Debemos desterrar los modelos de políticas 
que nos condujeron al desempleo, al declive económico 
y a la quiebra de nuestra seguridad social. Queremos 
sentar las bases que definitivamente aseguren nuestra 
convivencia y la construcción de un auspicioso futuro. 
La crisis nos obligan a generar cambios y debemos ser 
los artesanos de ese anhelado cambio, teniendo en 
cuenta que una doctrina realista debe modificar los 
objetivos intermedios (el camino), manteniendo las 
metas finales. Las crisis son para cambiar. Es nuestra 
oportunidad. Bases de Acción Política. En base a los 
principios esbozados, se pone a consideración del 
Pueblo Riojano, los objetivos que el Movimiento 
Renovación Riojana, incluye en su Plan de Acción 
Política y que en resumen se detalla: 1. Sostenemos a 
todo efecto los fines de la Constitución Nacional, de la 
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Constitución Provincial y adherimos al sistema 
democrático, representativo, republicano y pluralista. 2. 
Pretendemos lograr una provincia con trabajo para 
todos, integrada y conectada al mundo. 3. Garantizar los 
derechos individuales invocados en el Art. 14 y 14 (bis) 
de nuestra Constitución Provincial. 4. Promover 
condiciones para que cada riojano pueda alcanzar una 
mayor plenitud de vida, procurando su seguridad física y 
la preservación de la vida y su salud, desde la 
concepción hasta su libre y completa realización. 5. 
Garantizar la educación preservando la igualdad de 
oportunidades. 6. Empleo y salario digno suficiente para 
sostener una familia. 7. Garantizar la seguridad y 
moralidad pública, austeridad pública ejemplar. 
Eficiencia administrativa; calidad legislativa. Restaurar 
el equilibrio y la independencia de poderes del Estado. 8. 
Promoción de la solidaridad social. 9. Preservación del 
medio ambiente y del equilibrio ecológico. 10. Fomentar 
las investigaciones y el desarrollo para el logro del 
crecimiento económico y autonomía productiva, 
propiciando la creación de un Ente Provincial de 
Desarrollo y Comercio Exterior a los efectos de llevar a 
cabo distintos programas de reconversión agrícola-
ganadera. 11. Reconocer a Dios como fuente de toda 
razón y justicia en concordancia a lo versado en nuestra 
Constitución Nacional. 12. La dignidad humana con 
todos sus atributos, es inviolable por su carácter sagrado 
por ser criatura de Dios. 13. La independencia y la 
Soberanía Nacional son inalienables. 14. Sustentar la 
Vida Pública sobre los valores morales firmes, 
rechazando y condenando hechos de corrupción en 
cualquiera de sus facetas. 15. Propiciar reformas 
institucionales de fondo, que fundamenten una 
democracia real y no la pseudo legalidad democrática 
que privilegia intereses sectarios. 16. Desterrar la cultura 
de la dádiva y del clientelismo político, generando 
condiciones que permiten afianzar la cultura del trabajo. 
17. Implementar una política educativa y 
socioeconómica que revierta el dinamismo de la pobreza 
creciente. El hambre de los pobres no se calma con la 
sola distribución de los planes sociales. El Movimiento 
de Renovación Riojana propone en definitiva un 
proyecto ambicioso pero posible convencidos que el 
futuro de La Rioja depende de los Riojanos, de su 
esfuerzo y de su voluntad de cambio, teniendo en cuenta 
que ese futuro no debe ser una prolongación de este 
presente. La Rioja merece un futro distinto, un futuro 
mejor, por nosotros y especialmente por las 
generaciones venideras. 
La Rioja, 12 de agosto de 2013. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
S/c. - 14/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia 
Castellanos a cargo del Registro Público de Comercio, 
hace saber que en autos Expte. N° 12.378 - Letra “U”, 
Año 2014, caratulados: “Unit Ambiental Basic S.R.L.” 
s/Inscripción de Contrato Social”, la firma “Unit 
Ambiental Basic S.R.L. ha iniciado trámite de 
inscripción de Contrato Constitutivo. El contrato social 
es de fecha 28 de octubre de 2014, siendo sus socios los 
Sres. Hernández Santiago Luis y Emanuelli Sebastián 
Alejandro. El domicilio social y legal de la firma se ha 
fijado en la calle Buenos Aires 535, barrio Macro Centro 
de esta ciudad capital de La Rioja, pudiendo establecer 
sucursales, agencias, locales de ventas , depósitos o 
corresponsalías dentro y fuera del país. La sociedad tiene 
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o 
asociada a terceros, en la República Argentina o del 
exterior a las siguientes actividades: la separación, 
recuperación, remediación, transformación, fabricación, 
manufacturación, aprovechamiento y tratamiento 
integral de suelos, tierras, gases, metales ferrosos y no 
ferrosos en cualquier estado, residuos orgánicos e 
inorgánicos derivados del petróleo, desagües cloacales, 
caucho y gomas, plásticos, vidrios, madera y todo tipo 
de residuos y/o desperdicios y/o basura humana y/o 
animal y/o vegetal y/o mineral que puedan ser reciclados 
y comercializados oportunamente, como así mismo 
realizar cualquier otra actividad afín de las ya señaladas. 
Movimiento por cualquier medio de carga y/o transporte 
de todo material descripto en el apartado anterior con el 
fin de concluir su tratamiento, reciclado y/o 
transformación en materia prima aprovechable en 
procesos industriales y/o comerciales posteriores. 
Proveer servicios que se relacionen y que favorezcan la 
preservación del medio ambiente como ser el 
mantenimiento, desinfección, lavado, desodorización y 
tratado de volquetes, contenedores, cestos de basura, 
frentes de edificios, aceras y cualquier otro adminículo 
y/o área de contacto con residuos como los descriptos en 
el apartado a. Evaluación, elaboración y posterior puesta 
en funcionamiento con fines científicos, sociales y/o 
económicos de proyectos que contribuyan a la 
preservación del medio ambiente; como así mismo 
desarrollar, fabricar, comercializar e instalar equipos y/o 
procesos tecnológicamente aptos para idéntico fin, o sea 
la preservación del medio ambiente, incluyendo la 
realización directa o en asociación con terceros, de 
emprendimientos vinculados al tratamiento de residuos 
orgánicos, inorgánicos, especiales y/o peligrosos en su 
contacto con el medio ambiente. Editar y distribuir 
material informativo sobre temas de medio ambiente. A 
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o 
por este contrato. La sociedad tendrá una duración de 
veinte (20) años. El Capital Social es de Pesos Cuarenta 
Mil ($ 40.000) divido en cuotas de Pesos Cien (100) 
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cada una. Las cuotas suscriptas en las siguientes 
proporciones: El señor Hernández Santiago Luis, 
suscribe  200 cuotas por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000); el señor Emanuelli Sebastián Alejandro, 
suscribe 50 cuotas por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000). El capital suscripto es integrado por todos los 
socios en efectivo, el 25%, siendo el restante 75% a 
integrar dentro del plazo de 24 meses a la fecha de la 
firma del contrato constitutivo. La dirección, 
representación y administración de la Sociedad estará a 
cargo del socio Emanuelli Sebastián Alejandro en 
calidad de gerente. Las cuotas sociales no podrán ser 
cedidas a terceros ajenos a la Sociedad, sino con el 
consentimiento del otro socio. El Balance Anual de 
Ejercicios se realizará el 30 de noviembre de cada año. 
Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) 
día (Art. 10 Ley 19.550). 
La Rioja, 30 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.103 - $ 476,00 - 14/04/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la provincia de  La Rioja, Secretaría “B”, Dra. Karina 
Anabella Gómez, cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios del extinto Víctor Andrés Carbajo, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 
2.793/15 - Letra “C”, caratulados: “Carbajo Víctor 
Andrés - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por 
cinco (5) veces. 
18 de febrero de 2015 

 
Sra. Olga Beatriz Cabral 

Secretaria 
 
Nº 17.104 - $ 140,00 - 14 al 28/04/2015 
  

* * * 
 

La señora Juez de Cámara, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía y el Prosecretario de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Sr. Félix Fernando Leyes, en Expte. N° 12.478 - 
Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Samana S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, han ordenado la 
publicación del presente edicto por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la provincia de La Rioja, haciendo 
saber que los señores: Orlando Alfredo Barros, D.N.I. 
N° 10.358.199, con domicilio en calle Alvarez Thomas 
N° 2.131, ciudad de La Rioja, fecha de nacimiento 
15/04/1952, casado, argentino, Ing. Agrónomo; Santiago 
Barros Chisca, D.N.I. N° 33.936.116, con domicilio en 
calle Alberto Gazzoni N° 153, Monte Cristo, Río 

Primero, Pcia. de Córdoba, fecha de nacimiento 
06/07/1988, soltero, argentino; Martín Barros Chisca, 
D.N.I. N° 32.638.005, con domicilio en calle Alvarez 
Thomas N° 2.131, ciudad de La Rioja, fecha de 
nacimiento 12/09/1986, soltero, argentino y María Sofía 
Chisca Eiras, D.N.I. N° 93.682.907, con domicilio en 
calle Alvarez Thomas N° 2.131, ciudad de La Rioja, 
casada, española, comerciante; mediante contrato de 
fecha 04 de febrero de 2015, han decidido constituir la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada 
“Samana S.R.L.”, con domicilio en calle Alvarez 
Thomas N° 2.131 de esta ciudad Capital de La Rioja, 
cuyos elementos esenciales son los siguientes: Duración: 
30 años contados a partir de la fecha de inscripción por 
ante el Registro Público de Comercio. Objeto: Realizar 
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, 
tanto en el territorio provincial, en el país como en el 
exterior las siguientes actividades: a) Producción 
Agrícola; b) Ganadera; c) Industrial; d) Comercial; e) 
Inmobiliaria; f) Servicios. Tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital 
Social: fijado en la suma de Doscientos Mil Pesos ($ 
200.000), dividido en dos mil (2.000) cuotas de Cien 
Pesos ($ 100) c/u que los socios suscriben e integran de 
conformidad con el siguiente detalle: El socio Orlando 
Alfredo Barros, ochocientas (800) cuotas; el socio 
Santiago Barros Chisca cuatrocientas (400) cuotas; el 
socio Martín Barros Chisca cuatrocientas (400) cuotas; y 
la socia María Sofía Chisca Eiras cuatrocientas (400) 
cuotas. Los socios integran el 100% del capital social 
con un inmueble, maquinarias, herramientas y bienes de 
uso. Administración y Representación, será ejercida por 
el socio Sr. Orlando Alfredo Barros, en calidad de 
gerente y por el plazo de tres (3) años, a contar desde la 
inscripción del presente contrato en el Registro Público 
de Comercio, designándose como Gerente suplente al 
socio Martín Barros Chisca. Cierre de ejercicio: 30 de 
setiembre de cada año. 
La Rioja, 27 de marzo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 17.105 - $ 420,00 - 14/04/2015 
 

* * * 
  
La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, tramitan los autos Expte. N° 12.456 - Año 
2015, caratulados: “Max S.R.L. s/Inscripción de Socio 
Gerente”, en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que, 
los socios de la firma Max S.R.L., inscripta en el 
Registro Público de Comercio a los folios 2.430 a 2.439, 
libro 61 con fecha 18 de setiembre de 2007, mediante 
Acta N° 12 de fecha 18 de abril de 2014, designaron por 
unanimidad a Adriana María Gómez, D.N.I. N° 
10.190.898, cono Socia Gerente de la referida firma. 
Secretaría, 24 de febrero de 2015. 
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Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.106 - $ 120,00 - 14/04/2015 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Desarrollo de Recursos S.A.” - Expte. 
N° 04 - Letra “D” - Año 2014. Denominado: “Don 
Bosco IV - M.1”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 27 de febrero de 2014. Señor Director: La 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento 
(cuyos valores de coordenadas denunciadas del lugar de 
toma de muestra son X=6850527.0 - Y=2534926.0) ha 
sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 2499 ha 4700 
m2; resultante de la superposición parcial que tiene con 
la mina denominada “La Ramada” - Expte. N° 2649-M-
1954 a nombre de Miranda S.A. dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2534769.000 
X=6851758.000 Y=2535680.436 X=6851758.000 
Y=2535697.315 X=6851747.770 Y=2535739.017 
X=6851758.000  Y=2539769.000 X=6851758.000 
Y=2539769.000 X=6846759.000 Y=2534769.000 
X=6846759.000. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Don Bosco VI Expte. N° 67-
V-2010 a nombre de Valle del Cura S.A. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6850527.0-
2534926.0-13-10-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 16 de marzo de 2015. Visto:... y Considerando:... 
El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención 
del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Artículo 224° del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe 
el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al 

de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como 
vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.098 - $ 550,00 - 14; 21 y 28/04/2015  
 

* * * 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Desarrollo de Recursos S.A.” - Expte. 
N° 35 - Letra “D” - Año 2013. Denominado: “Caballos 
1-C”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 31 de 
marzo de 2014. Visto lo ordenado por la Dirección en 
fojas 8, y la presentación que antecede, este 
Departamento procedió a graficar la presente solicitud 
de Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6888741 - Y=2473302) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 1, 2 
y 7 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie 
libre de 1860 ha 6969.90 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2474751.922 
X=6896791.711 Y=2476052.832 X=6896791.711 
Y=2475052.840 X=6891791.730 Y=2474962.946 
X=6891791.730  Y=2473691.000 X=6885433.000 
Y=2471705.000 X=6885433.000. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6888741-2473302-13-10-
M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 17 de 
marzo de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
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establecido por el Art. 53° del Código de Minería, 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención 
del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Artículo 224° del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe 
el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al 
de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como 
vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.099 - $ 220,00 - 14; 21 y 28/04/2015  
 

* * * 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Desarrollo de Recursos S.A.” - Expte. 
N° 05 - Letra “D” - Año 2014. Denominado: “Don 
Bosco II - M.3”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 27 de febrero de 2014. Señor Director: La 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento 
(cuyos valores de coordenadas denunciadas del lugar de 
toma de muestra son X=6856800.0 - Y=2538823.0) ha 
sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 2499 ha 3524 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre 

las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2534768.000 X=6851758.000 Y=2534768.000 
X=6851759.000 Y=2534721.995 X=6851759.000 
Y=2534698.000 X=6856277.000  Y=2538483.000 
X=6856277.000 Y=2538483.000 X=6860072.000 
Y=2534677.273 X=6860072.000 Y=2534677.000 
X=6860954.000 Y=2539377.000 X=6860954.000 
Y=2539378.000 X=6851759.000 Y=2537674.400 
X=6851758.000 Y=2537674.400 X=6853390.840 
Y=2535446.320 X=6853390.840 Y=2535446.000 
X=6851758.000. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Don Bosco II Expte. N° 65-V-
2010 a nombre de Valle del Cura S.A. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6856800.0-2538823.0-13-
10-M. Fdo. Ing.Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 16 de 
marzo de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención 
del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Artículo 224° del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe 
el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al 
de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como 
vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
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Escribano de Minas 
Dcción. Gral. de Minería 

 

 
N° 17.100 - $ 600,00 - 14; 21 y 28/04/2015  
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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 N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, 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 cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

g) Balances c/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)”. 
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Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
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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 
 


