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LEYES 
 
 

LEY Nº  9.655 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley Nº 

5.430, modificada por la Ley Nº 8.547, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 1°.- La Licencia por Maternidad para los 
Agentes de las tres (3) Funciones del Estado Provincial, Entes 
Autárquicos y Organismos Descentralizados, será otorgada 
por un termino de treinta (30) días anteriores al parto. En 
aquellos casos en que por razones de salud, debidamente 
acreditadas mediante certificación médica, resulte necesario 
tomar una mayor cantidad de días anteriores al parto, podrá el 
agente reducir quince días del período de licencia post-parto. 

La Licencia por Maternidad se completará con un 
período de ciento ochenta (180) días posteriores al 
nacimiento”. 

Artículo 2°.- Modificase el Artículo 4° de la Ley Nº 
5.430, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 4°.- En caso de nacimiento pre-término se 
acumulará a la licencia posterior al nacimiento, todo el lapso 
que no se hubiera gozado, de modo que completare doscientos 
diez (210) días”. 

Artículo 3°.- Modificase el Artículo 5° de la Ley Nº 
5.430, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 5°.- En el supuesto de parto diferido se 
ajustará la fecha inicial de la Licencia, hasta que se 
completaren los doscientos diez (210) días totales acordados 
por nacimiento”. 

Artículo 4°.- Modificase el Artículo 6° de la Ley 
5.430, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 6°.- Cuando el parto se produzca con feto 
muerto, igualmente gozará la madre de la licencia por un 
período de doscientos diez (210) días, desde el mismo 
momento del suceso. 

Si se produjera el fallecimiento posterior del niño o 
de todos ellos en partos múltiples, durante el goce de dicha 
licencia, la misma se prolongará hasta completar dicho 
período. 

En caso de parto múltiple, mientras subsista uno o 
más de los niños, la licencia continuará de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 1°”. 

Artículo 5°.- Modificase el Artículo 7° de la Ley Nº 
5.430, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 7°.- Todo agente tendrá derecho a una 
licencia equivalente a la de post-parto de ciento ochenta (180) 
días a partir de que se le otorgue la guarda de menores, de 
hasta siete (7) años, debidamente acreditados mediante 
certificación expedida por autoridad judicial competente, 
siempre que hubiere iniciado los trámites tendientes a la 
adopción”. 

Artículo 6°.- Modificase el Inciso a) del Artículo 1° 
de la Ley Nº 8.146, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

“Artículo 1°.- (…) 
a) La Licencia por Paternidad será de veinte (20) 

días corridos, contados a partir del nacimiento del hijo/a, o la 
notificación fehaciente del otorgamiento de la guarda con 
fines de adopción de niños de hasta los siete (7) años de edad; 

y de diez (10) días corridos, antes de la fecha prevista del 
nacimiento. 

En el caso que se adelante el parto de la mujer, los 
días previos no utilizados se sumarán a la licencia posterior. 

Artículo 7°.- 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 once días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el diputado Elio Armando Díaz Moreno. 

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

 
DECRETO Nº 143 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12695-4/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley N° 9.655 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° 9.655, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 11 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. 
 
 

RESOLUCIONES 
 

Tesorería General de la Provincia 
 
DISPOSICION N° 02/2015 
 

La Rioja, 28 de abril de 2015 
 

Visto: La Ley 6.425, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 2.028/14, el Decreto Reglamentario N° 2.067/14 
y las Resoluciones del Ministerio de Hacienda N° 888/14, N° 
71/2015 y 252/2015.  
 
 
Considerando:  
 
 

Que la Ley 6.425 de Administración Financiera 
establece en su Artículo 67° inc. e) que es competencia de la 
Tesorería General la emisión de Letras de Tesorería en el 
marco de dicha ley.  

Que, por Decreto N° 2.028/14, el Poder Ejecutivo 
Provincial autorizó al Ministro de Hacienda a instruir a la 
Tesorería General de la Provincia a emitir Letras de Tesoro 
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bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro y 
determinar los términos y condiciones de las mismas.  

Que la Provincia emitió la Serie 1 de Letras del 
Tesoro Provincial por Pesos $ 100.000.000, cuya primera y 
segunda Clase se encuentran vencidas y canceladas. 

Que la Resolución N° 71/2015 del Ministerio de 
Hacienda aprobó los términos y condiciones financieros 
generales de las Clases de Letras del Tesoro a emitirse bajo la 
Serie 2, del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia de La Rioja.  

Que, el Ministerio de Hacienda emitió la Resolución 
N° 252/15, en la que se reglamentó el llamado a licitación 
correspondiente a la emisión de la Serie 2 de Letras de 
Tesorería, se fijaron las condiciones de emisión de los 
instrumentos, con los limites fijados por el decreto citado 
precedentemente y por las Resoluciones 888/14 y 71/2015 del 
citado Ministerio y estableció que la Tesorería General de la 
Provincia disponga la emisión y determine los términos 
específicos de la Letras del Tesoro Serie 2. 

Que es potestad de esta Tesorería General de la 
Provincia disponer las condiciones específicas de la 
transacción de emisión de Letras de Tesorería y sus 
particularidades.  

Que, por lo antedicho, y lo dispuesto en la Ley N° 
6.425 y la normativa específica, corresponde el dictado de la 
presente disposición.  

 
 

LA TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DISPONE: 

 
 

Artículo 1°.- Fíjanse las condiciones particulares de 
emisión de la Serie 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de 
La Rioja por un monto nominal de hasta Pesos Setenta 
Millones ($ 70.000.000), a ser emitidas bajo el Programa de 
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia creado por 
Decreto N° 2.028/2014.  

Artículo 2°.- Apruébense los términos y condiciones 
de la Serie 2, Clase 1 de Letras del Tesoro de la Provincia de 
la Rioja bajo el “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de 
la Provincia de La Rioja”, por hasta un monto nominal de 
Diez Millones ($ 10.000.000,00), ampliables hasta el monto 
máximo disponible de Pesos Setenta Millones  
($ 70.000.000,00).  

a) Emisión: Serie 2, Clase 1 de Letras del Tesoro de 
la Provincia de La Rioja con vencimiento el 03 de agosto de 
2015 por hasta V/N $ 10.000.000 (Pesos Diez Millones) 
ampliables hasta el monto máximo disponible de $ 70.000.000 
(Pesos Setenta Millones). 

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 29 de abril de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
d) Fecha de Emisión: 04 de mayo de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
e) Fecha de Liquidación: 04 de mayo de 2015 o 

aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación. 
f) Monto a ser licitado: valor nominal Pesos Diez 

Millones (V/N $ 10.000.000,00), ampliable por hasta, en 
conjunto entre todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

g) Denominación mínima y unidad mínima de 
negociación: valor nominal Pesos Uno (V/N $ 1).  

h) Fecha de Vencimiento: 03 de agosto de 2015.  

i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha 
de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el 
día hábil inmediato posterior.  

j) Mecanismo de colocación: Licitación pública en 
rueda del MAE mediante presentación de las órdenes de 
suscripción ante el Colocador.  

k) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de 
Tasa Aplicable. 

l) Tipo de instrumento: Letras a tasa fija.  
m) Tipo de oferta: oferta parcial.  
n) Importe de las ofertas/Tramo único: el importe 

mínimo de suscripción será de valor nominal Pesos Un Mil 
(V/N $ 1.000) y podrán contener un Precio de Emisión 
Ofrecido. Las ofertas recibidas que no contengan Precio de 
Emisión Ofrecido serán adjudicadas al precio de emisión que 
el Emisor determine en razón de las ofertas recibidas que 
contengan Precio de Emisión Ofrecido.  

ñ) Organizador y Colocador: Puente Hnos. S.A.  
o) Agente de cálculo: Dirección de Crédito Público 

de la Provincia de La Rioja.  
p) Listado y Negociación: se negociarán en el MAE, 

y podrán ser listadas en la BCBA y/o en cualquier otro 
mercado o bolsa de valores autorizada en la República 
Argentina.  

q) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán 
representadas por un Certificado Global a ser depositado en 
Caja de Valores S.A. (“CVSA”). Los Beneficiarios renuncian 
al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 “Régimen de Compra 
de Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja 
de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que 
éstos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

r) Integración: El precio se integrará al contado en 
Pesos en o antes de la fecha de liquidación.  

s) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se 
realizarán mediante la transferencia de los importes 
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación 
en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del 
Tesoro de la Provincia de La Rioja con derecho al cobro.  

t) Forma de liquidación: A través de Argenclear / 
Maeclear y/o Caja de Valores S.A.  

u) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
v) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las 

exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los 
impuestos provinciales, tanto estas Letras como el producido 
de las mismas están exentos del impuesto de sellos y a los 
ingresos brutos en la Provincia de La Rioja.  

w) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las 
Letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 
anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos 
intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate 
anticipado.  

x) Legislación Aplicable: República Argentina.  
y) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos (de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen 
de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley 
Nacional N° 25.570 y por la Ley Provincial N° 7.044, o aquél 
que en el futuro lo sustituya) han sido afectados en pago en 
beneficio de los tenedores de Letras. A tal efecto, la Provincia 
instruirá en forma irrevocable a su Agente Financiero, Banco 
de La Rioja, para que en el caso que el pago de alguno de los 
servicios de las Letras no hubiere sido efectuado por la 
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Provincia en la fecha del respectivo pago, retenga los importes 
necesarios de los recursos que le correspondieren a la 
Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, en forma previa a la acreditación de los mismos 
en la cuenta correspondiente a la Emisora. Los importes así 
retenidos serán transferidos por dicho Banco a Caja de 
Valores S.A. para dar cumplimiento al respectivo pago.  

z) Interés: Las Letras del Tesoro Serie 2 Clase 1 
devengarán un interés fijo a ser determinado por el Emisor en 
razón de las ofertas recibidas, de conformidad con lo 
siguiente:  

1. Fecha de Pago: Los intereses se abonarán en la 
Fecha de Vencimiento. 

Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 
pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  

2. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
Artículo 3°.- Apruébense los términos y condiciones 

de la Serie 2, Clase 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de 
la Rioja bajo el “Programa de Emisión de Letras del Tesoro de 
la Provincia de La Rioja”, por hasta un monto nominal de 
Diez Millones ($ 10.000.000,00), ampliables hasta el monto 
máximo disponible de Pesos Setenta Millones  
($ 70.000.000,00).  

a) Emisión: Serie 2, Clase 2 de Letras del Tesoro de 
la Provincia de La Rioja con vencimiento el 24 de septiembre 
de 2015, o aquella otra fecha que se publique en el aviso de 
colocación, por hasta Valor Nominal Pesos Diez Millones 
(VN $ 10.000.000,00) ampliable por hasta, en conjunto entre 
todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 70.000.000,00).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 29 de abril de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
d) Fecha de Emisión: 04 de mayo de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
e) Fecha de Liquidación: 04 de mayo de 2015 o 

aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal Pesos Diez 

Millones (V/N $ 10.000.000,00) ampliable por hasta, en 
conjunto entre todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00). 

g) Denominación mínima y unidad mínima de 
negociación: valor nominal Pesos Uno (V/N $ 1).  

h) Fecha de Vencimiento: 28 de septiembre de 2015 
o aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  

i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha 
de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el 
día hábil inmediato posterior.  

j) Mecanismo de colocación: Licitación pública en 
rueda del MAE mediante presentación de las órdenes de 
suscripción ante el Colocador.  

k) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de 
Tasa Aplicable.  

1) Tipo de instrumento: Letras a tasa fija.  
m) Tipo de oferta: oferta parcial.  
n) Importe de las ofertas/Tramo único: el importe 

mínimo de suscripción será de valor nominal Pesos Un Mil 
(V/N $ 1 .000) y podrán contener un Precio de Emisión 
Ofrecido. Las ofertas recibidas que no contengan Precio de 
Emisión Ofrecido serán adjudicadas al precio de emisión que 
el Emisor determine en razón de las ofertas recibidas que 
contengan Precio de Emisión Ofrecido.  

o) Organizador y Colocador: Puente Hnos. S.A.  
p) Agente de cálculo: Dirección de Crédito Público 

de la Provincia de La Rioja. 

q) Listado y Negociación: se negociarán en el MAE, 
y podrán ser listadas en la BCBA y/o en cualquier otro 
mercado o bolsa de valores autorizada en la República 
Argentina. 

r) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán 
representadas por un Certificado Global a ser depositado en 
Caja de Valores S.A. (“CVSA”). Los Beneficiarios renuncian 
al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 “Régimen de Compra 
de Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja 
de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que 
éstos podrán trasladar a los Beneficiarios. 

s) Integración: El precio se integrará al contado en 
pesos, el día de la liquidación a través del Colocador.  

t) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se 
realizarán mediante la transferencia de los importes 
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación 
en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del 
Tesoro de la Provincia de La Rioja con derecho al cobro.  

u) Forma de liquidación: A través de Argenclear / 
Maeclear y/o Caja de Valores S.A.  

v) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
w) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las 

exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los 
impuestos provinciales, tanto estas Letras como el producido 
de las mismas están exentos del impuesto de sellos y a los 
ingresos brutos en la Provincia de La Rioja.  

x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las 
Letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 
anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos 
intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate 
anticipado.  

y) Legislación Aplicable: República Argentina.  
z) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos (de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen 
de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley 
Nacional N° 25.570 y por la Ley Provincial N° 7.044, o aquél 
que en el futuro lo sustituya) han sido afectados en pago en 
beneficio de los tenedores de Letras. A tal efecto, la Provincia 
instruirá en forma irrevocable a su Agente Financiero, Banco 
de La Rioja, para que en el caso que el pago de alguno de los 
servicios de las Letras no hubiere sido efectuado por la 
Provincia en la fecha del respectivo pago, retenga los importes 
necesarios de los recursos que le correspondieren a la 
Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, en forma previa a la acreditación de los mismos 
en la cuenta correspondiente a la Emisora. Los importes así 
retenidos serán transferidos por dicho Banco a Caja de 
Valores S.A. para dar cumplimiento al respectivo pago.  

aa) Interés: Las Letras del Tesoro Serie 2 Clase 2 
devengarán un interés fijo a ser determinado por el Emisor en 
razón de las ofertas recibidas, de conformidad con lo 
siguiente: 

1. Fecha de Pago: Los intereses se abonarán en la 
Fecha de Vencimiento.  

Cuando la fecha de pago no fuera un día hábil, el 
pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  

2. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
Artículo 4°.- Apruébese el Pliego de Términos y 

Condiciones de la Serie 2, el que forma parte integrante del 
presente acto administrativo como Anexo I.  
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Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Sr. Eduardo Mario Escudero 

Tesorero Gral. de la Pcia. 
Gobierno de La Rioja 

 
S/c. - 28/04/2015 

 
* * *  

 
Ministerio de Hacienda 

 
 
RESOLUCION M.H. N° 252 
 

La Rioja, 23 de abril de 2015 
  

Visto: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2.028 
de fecha 21 de noviembre de 2014, dictado sobre la base de 
las facultades otorgadas a la Función Ejecutiva por el Inciso 
12 del Artículo 126° de la Constitución Provincial y las 
Resoluciones de este Ministerio N° 888 de fecha 01 de 
diciembre de 2014 y N° 71 de fecha 19 de febrero de 2015; y, 

  
Considerando:  
 

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 2.028 de fecha 21 de noviembre de 2014 en su Artículo 1 
creó el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia por hasta un monto máximo en circulación de Pesos 
Doscientos Millones ($ 200.000.000,00) con vencimiento el 
31 de diciembre de 2015 (el “Programa”), programa éste 
creado en los términos del Artículo 74° y concordantes de la 
Ley de Administración Financiera N° 6.425, y en todo de 
acuerdo con la reglamentación aprobada por el Decreto N° 
2.067/14.  

Que el Artículo 4° del mencionado Decreto facultó a 
este Ministerio, entre otras cuestiones, a dictar la normativa 
complementaria e interpretativa que fuere menester para la 
obtención de los fines propuestos por dicho instrumento legal. 

Que mediante la Resolución 888 de fecha 01 de 
diciembre de 2014 de este Ministerio se aprobaron los  
términos y condiciones financieros generales del Programa. 

Que, cancelada la Clase 1 y la Clase 2 de la Serie 1 
de Letras del Tesoro Provincia, la Provincia podrá emitir la 
Serie 2 de Letras por hasta Pesos Ciento Noventa y Cuatro 
Millones Setecientos Mil ($ 194.700.000).  

Que la Resolución N° 71/2015 de este Ministerio 
aprobó los términos y condiciones financieros de las Clases de 
Letras del Tesoro a emitirse bajo la Serie 2, bajo el Programa 
de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de La Rioja.  

Que es propósito emitir la Serie 2 de Letras del 
Tesoro de la Provincia de La Rioja, por un monto nominal de 
hasta Pesos Setenta Millones ($ 70.000.000,00), debiéndose 
fijar consecuentemente los términos y condiciones financieros 
de la misma. 

Por ello, 
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:  

 
1°.- Fijar las condiciones de emisión de la Serie 2 de 

Letras del Tesoro de la Provincia de La Rioja por un monto 

nominal de hasta Pesos Setenta Millones ($ 70.000.000,00), a 
ser emitidas bajo el Programa.  

2° - Aprobar los términos y condiciones financieros 
de la Serie 2 Clase 1 de Letras del Tesoro de la Provincia de 
La Rioja bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de 
la Provincia por hasta un monto nominal de Pesos Diez 
Millones ($ 10.000.000,00), ampliables hasta el monto 
máximo disponible de Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

a) Emisión: Serie 2, Clase 1 de Letras del Tesoro de 
la Provincia de La Rioja por un Valor Nominal de Pesos Diez 
Millones (V/N $ 10.000.000,00) ampliable por hasta, en 
conjunto entre todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 29 de abril de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
d) Fecha de Emisión: 04 de mayo de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
e) Fecha de Liquidación: 04 de mayo de 2015 o 

aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal Pesos Diez 

Millones (V/N $ 10.000.000,00), ampliable por hasta, en 
conjunto entre todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

g) Denominación mínima y unidad mínima de 
negociación: valor nominal Pesos Uno (V/N $ 1,00).   

h) Fecha de Vencimiento: 03 de agosto de 2015 o 
aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  

i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha 
de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el 
día hábil inmediato posterior.  

j) Mecanismo de colocación: Licitación pública en 
rueda del MAE mediante presentación de las órdenes de 
suscripción ante el Colocador.  

k) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa.  
1) Tipo de instrumento: Letras a tasa fija.  
m) Tipo de oferta: oferta parcial.  
n) Importe de las ofertas/Tramo único: el importe 

mínimo de suscripción será de valor nominal Pesos Un Mil 
(V/N $ 1.000,00) y podrán contener la tasa solicitada. Las 
ofertas recibidas que no contengan la tasa solicitada serán 
adjudicadas a la tasa de emisión que el Emisor determine en 
razón de las ofertas recibidas que contengan tasa solicitada.  

ñ) Organizador y Colocador: Puente Hnos. S.A.  
o) Agente de cálculo: Dirección de Crédito Público 

de la Provincia de La Rioja.  
p) Listado y Negociación: se negociarán en el MAE, 

y podrán ser listadas en la BCBA y/o en cualquier otro 
mercado o bolsa de valores autorizada en la República 
Argentina. 

q) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán 
representadas por un Certificado Global a ser depositado en 
Caja de Valores S.A. (“CVSA”). Los Beneficiarios renuncian 
al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme a la ley N° 20.643 “Régimen de Compra 
de Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja 
de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que 
éstos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

r) Integración: El precio se integrará al contado en 
Pesos en o antes de la fecha de liquidación.  

s) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se 
realizarán mediante la transferencia de los importes 
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación 
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en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del 
Tesoro de la Provincia de La Rioja con derecho al cobro.  

t) Forma de liquidación: A través de Argenclear / 
Maeclear S.A. y/o Caja de Valores S.A.  

u) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
v) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las 

exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los 
impuestos provinciales, tanto estas Letras como el producido 
de las mismas están exentos del impuesto de sellos y a los 
ingresos brutos en la Provincia de La Rioja.  

w) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las 
Letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 
anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos 
intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate 
anticipado.  

x) Legislación Aplicable: República Argentina.  
y) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos (de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un “Régimen 
de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley 
Nacional N° 25.570 y por la Ley Provincial N° 7.044, o aquél 
que en el futuro lo sustituya) han sido afectados en pago en 
beneficio de los tenedores de Letras. A tal efecto, la Provincia 
instruirá en forma irrevocable a su Agente Financiero, Banco 
de La Rioja, para que en el caso que el pago de alguno de los 
servicios de las Letras no hubiere sido efectuado por la 
Provincia en la fecha del respectivo pago, retenga los importes 
necesarios de los recursos que le correspondieren a la 
Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, en forma previa a la acreditación de los mismos 
en la cuenta correspondiente a la Emisora. Los importes así 
retenidos serán transferidos por dicho Banco a Caja de 
Valores S.A. para dar cumplimiento al respectivo pago.  

z) Interés: Las Letras del Tesoro Serie 2 Clase 1 
devengarán un interés fijo a ser determinado por el Emisor en 
razón de las ofertas recibidas, de conformidad con lo 
siguiente:  

1. Fecha de Pago: Los intereses se abonarán en la 
Fecha de Vencimiento. Cuando la fecha de pago no fuera un 
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 

2. Convención de Intereses: días reales/días reales  
3°.- Aprobar los términos y condiciones financieros 

de la Serie 2 Clase 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de 
La Rioja bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de 
la Provincia por hasta un monto nominal de Pesos Diez 
Millones ($ 10.000.000,00), ampliables hasta el monto 
máximo disponible de Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

a) Emisión: Serie 2, Clase 2 de Letras del Tesoro de 
la Provincia de La  Rioja por hasta valor nominal Pesos Diez 
Millones (V/N $  10.000.000,00) ampliable por hasta, en 
conjunto entre todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

b) Moneda de emisión y pago: Pesos.  
c) Fecha de Licitación: 29 de abril de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
d) Fecha de Emisión: 04 de mayo de 2015 o aquella 

otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
e) Fecha de Liquidación: 04 de mayo de 2015 o 

aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  
f) Monto a ser licitado: valor nominal Pesos Diez 

Millones (V/N $ 10.000.000,00) ampliable por hasta, en 

conjunto entre todas las Clases, Pesos Setenta Millones ($ 
70.000.000,00).  

g) Denominación mínima y unidad mínima de 
negociación: valor nominal Pesos Uno (V/N $ 1,00).  

h) Fecha de Vencimiento: 28 de septiembre de 2015 
o aquella otra fecha que se publique en el aviso de colocación.  

i) Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha 
de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el 
día hábil inmediato posterior.  

j) Mecanismo de colocación: Licitación pública en 
rueda del MAE mediante presentación de las órdenes de 
suscripción ante el Colocador.  

k) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa.  
1) Tipo de Instrumento: Letras a tasa fija.  
m) Tipo de oferta: oferta parcial.  
n) Importe de las ofertas/Tramo único: el importe 

mínimo de suscripción será de valor nominal Pesos Un Mil 
(V/N $ 1.000,00) y podrán contener la tasa solicitada. Las 
ofertas recibidas que no contengan la tasa solicitada serán 
adjudicadas a la tasa de emisión que el Emisor determine en 
razón de las ofertas recibidas que contengan tasa solicitada.  

o) Organizador y Colocador: Puente Hnos. S.A.  
p) Agente de cálculo: Dirección de Crédito Público 

de la Provincia de La Rioja.  
q) Listado y Negociación: se negociarán en el MAE, 

y podrán ser listadas en la BCBA y/o en cualquier otro 
mercado o bolsa de valores autorizada en la República 
Argentina.  

r) Forma e Instrumentación de las Letras: Estarán 
representadas por un Certificado Global a ser depositado en 
Caja de Valores S.A. (“CVSA”). Los Beneficiarios renuncian 
al derecho de exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito 
colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 “Régimen de Compra 
de Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja 
de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que 
éstos podrán trasladar a los Beneficiarios.  

s) Integración: El precio se integrará al contado en 
Pesos en o, antes de la fecha de liquidación. 

t) Forma de Pago de los Servicios: los pagos se 
realizarán mediante la transferencia de los importes 
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación 
en las respectivas cuentas de los tenedores de Letras del 
Tesoro de la Provincia de La Rioja con derecho al cobro.  

u) Forma de liquidación: A través de 
Argenclear/Maeclear S.A. y/o Caja de Valores S.A.  

v) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A.  
w) Tratamiento impositivo: Gozarán de todas las 

exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los 
impuestos provinciales, tanto estas Letras como el producido 
de las mismas están exentos del impuesto de sellos y a los 
ingresos brutos en la Provincia de La Rioja.  

x) Rescate Anticipado: A opción del emisor, las 
Letras podrán ser rescatadas total o parcialmente en forma 
anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos 
intereses devengados y no pagados a la fecha del rescate 
anticipado. 

y) Legislación Aplicable: República Argentina.  
z) Garantía: Recursos provenientes del Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos (de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen 
de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley 
Nacional N° 25.570 y por la Ley Provincial N° 7.044, o aquél 



Martes 28 de Abril de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 7 
  

que en el futuro lo sustituya) han sido afectados en pago en 
beneficio de los tenedores de Letras. A tal efecto, la Provincia 
instruirá en forma irrevocable a su Agente Financiero, Banco 
de La Rioja, para que en el caso que el pago de alguno de los 
servicios de las Letras no hubiere sido efectuado por la 
Provincia en la fecha del respectivo pago, retenga los importes 
necesarios de los recursos que le correspondieren a la 
Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos, en forma previa a la acreditación de los mismos 
en la cuenta correspondiente a la Emisora. Los importes así 
retenidos serán transferidos por dicho Banco a Caja de 
Valores S.A. para dar cumplimiento al respectivo pago.  

aa) Interés: Las Letras del Tesoro Serie 2 Clase 2 
devengarán un interés fijo a ser determinado por el Emisor en 
razón de las ofertas recibidas, de conformidad con lo 
siguiente: 

1. Fecha de Pago: Los intereses se abonarán en la 
Fecha de Vencimiento. Cuando la fecha de pago no fuera un 
día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 

2. Convención de Intereses: días reales/días reales.  
4°.- Se aclara que los términos y condiciones 

generales del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia de La Rioja, se rige por la Resolución M.H. N° 71 
de fecha 19 de febrero de 2015.  

5°.- El gasto que demande lo dispuesto en el presente 
acto administrativo será atendido con cargo a las partidas 
especificas del presupuesto vigente.  

6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 

Ricardo Antonio Guerra 
Ministro de Hacienda 

 
S/c. - 28/04/2015 
 

* * * 
 

Ministerio de Hacienda 
 
RESOLUCION M.H. N° 71 

 
La Rioja, 19 de febrero de 2015 

 
Visto: el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2.028 

de fecha 21 de noviembre de 2014, ratificado por el Artículo 
28° de la Ley N° 9.629; y,  
 
Considerando:  
 

Que, mediante el citado acto administrativo se creó el 
Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia por 
hasta un monto máximo en circulación de Pesos Doscientos 
Millones ($ 200.000.000,00), con vencimiento el 31 de 
diciembre de 2015, en los términos del Artículo 74 y 
concordantes de la Ley de Administración Financiera N° 
6.425.  

Que, el Artículo 3°, autorizó a este Ministerio a 
afectar y/o ceder, en caso que lo considere necesario, los 
derechos de la Provincia, sobre las sumas a percibir por el 
Régimen Transitorio de Coparticipación de Recursos Fiscales 
entre la Nación y las Provincias -Ley N° 23.548- conforme 
con lo establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo 
Nación- Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de un 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o aquel que 
en el futuro lo sustituya.  

Que, por el Artículo 4°, se facultó a este Ministerio, 
entre otras cuestiones, a dictar la normativa complementaria e 
interpretativa que friere menester para la obtención de los 
fines propuestos por dicho acto administrativo.  

Que, en el presente caso, corresponde fijar los 
términos y condiciones financieros generales que han de regir 
el Programa de Emisión de Letras del Tesoro creado por el 
Decreto N° 2.028/14.  

Por ello,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:  

 
1°.- Aprobar los términos y condiciones financieros 

generales del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la 
Provincia de la Rioja por un monto en circulación de hasta 
Pesos Doscientos Millones ($ 200.000.000,00), creado por 
Decreto N° 2.028 de fecha 21 de noviembre de 2014.  

a) Series y/o Clases: Las Letras del Tesoro podrán ser 
emitidas en distintas clases y/o series. 

b) Moneda de emisión y pago: Las Letras del Tesoro 
podrán estar denominadas en pesos, dólares estadounidenses o 
en cualquier otra moneda, según se especifique por resolución 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

c) Denominación mínima y unidad mínima de 
negociación: Será la que se especifique por resolución del 
Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

d) Precio de emisión: Se podrán emitir Letras del 
Tesoro a su valor nominal, con descuento o con prima sobre 
su valor nominal, según se especifique por resolución del 
Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

e) Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 
2015.  

f) Amortización: Los plazos y formas de pago de 
capital de las Letras del Tesoro serán los que se especifiquen 
por resolución del Ministerio de Hacienda de la Provincia. 

g) Intereses: Las Letras del Tesoro podrán devengar 
intereses a tasa fija o variable o no devengar interés alguno, o 
de acuerdo con cualquier otro mecanismo para la fijación de 
interés y conforme se especifique por resolución del 
Ministerio de Hacienda de la Provincia. 

h) Garantía: Las Letras del Tesoro se podrán emitir 
con garantía o sin garantía, de acuerdo a lo que se especifique 
por resolución del Ministerio de Hacienda de la Provincia. La 
garantía podrá ser cualquiera de las permitidas por la 
normativa aplicable, incluyendo sin limitación los recursos 
provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, según se especifique por resolución del Ministerio 
de Hacienda de la Provincia.  

i) Colocación: Las Letras del Tesoro se colocarán 
mediante licitación pública o suscripción directa o por 
aquellos mecanismos que se especifiquen por resolución del 
Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

j) Régimen de Adjudicación: Subasta tipo holandesa 
de precio único, bookbuilding o suscripción directa o aquel 
que se especifique por resolución del Ministerio de Hacienda 
de la Provincia.  

k) Integración: El precio se integrará al contado, en la 
moneda prevista por resolución del Ministerio de Hacienda de 
la Provincia.  

1) Forma de Liquidación: A través de la entidad que 
se designe al efecto, mediante resolución del Ministerio de 
Hacienda de la Provincia.  

m) Listado y Negociación: Se podrá solicitar la 
autorización de listado y negociación de las Letras del Tesoro 
en el Mercado de Valores de Buenos la Bolsa de Comercio de 
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Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) 
y/o en uno o varios mercados autorizados en la República 
Argentina, según se especifique en la resolución del 
Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

n) Forma de Instrumentación: Las Letras del Tesoro 
estarán representadas por certificados globales a ser 
depositados en la Caja de Valores S.A., renunciando el 
beneficiario a exigir la entrega de láminas individuales, o de 
cualquier otra forma que se establezca en la resolución del 
Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

o) Organizador y Colocador: Puente Hnos. S.A.  
p) Forma de Pago de los Servicios: Los pagos se 

realizarán mediante la transferencia de los importes 
correspondientes a Caja de Valores SA. y/o según se 
especifique por resolución del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia. Si la fecha de vencimiento y/o cualquier fecha de 
pago no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil 
inmediatamente posterior. A menos que se especifique lo 
contrario en la resolución del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia, se considerará “día inhábil” cualquier día en el cual 
los bancos comerciales de la ciudad de La Rioja y/o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estuvieran abiertos 
para operar.  

q) Entidad Depositaria: Caja de Valores S.A. y/o la 
entidad que se designe por resolución del Ministerio de 
Hacienda de la Provincia.  

r) Rescate Anticipado: Las Letras del Tesoro podrán 
ser rescatadas o no, de acuerdo a lo que se especifique en la 
resolución del Ministerio de Hacienda de la Provincia.  

s) Legislación Aplicable: Las Letras del Tesoro se 
regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la 
República Argentina.  

t) Tratamiento Impositivo: Las Letras del Tesoro 
gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes 
y reglamentaciones vigentes en la materia.  

2°.- Por la Dirección General de Despacho de este 
Ministerio notificar los términos de la presente resolución a la 
Subsecretaría de Administración Financiera, a Contaduría 
General y Tesorería General de la Provincia y a las 
Direcciones Generales de Presupuesto y de Deuda Pública, 
para la participación de competencia de cada uno de ellos.  

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

Ricardo Antonio Guerra 
Ministro de Hacienda 

 
S/c. - 28/04/2015 
 

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 
 

* * * 
Presidencia de la Nación 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras Públicas 

 
Vialidad Nacional 

 
Aviso de Licitación 

 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: 
 

Licitación Pública Nacional N° 15/15 
 

Obra: Señalamiento Horizontal con Material 
Termoplástico aplicado por Pulverización Neumática, 
Extrusión y Bandas Óptico Sonoras en la Red Vial Nacional 
No Concesionada, en Rutas Nacionales Varias de las 
Provincias de: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San 
Luis. 

Tipo de Obra: Señalamiento Horizontal de eje, 
bordes, carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, 
bandas óptico sonoras - Imprimación - Pulverización. 

Presupuesto Oficial: $ 45.239.000,00 al mes de junio 
de 2014. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 24 de junio de 
2015 a partir de las 11:00 horas. 

Fecha de venta del pliego: a partir del 26 de mayo de 
2015. 

Plazo de Obra: dieciocho (18) meses. 
Valor del Pliego: $ 9.048,00. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 
Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 

de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
C/c. - $ 8.437,00 - 24/04 al 26/05/2015 
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Ministerio de Educación 
Presidencia de la Nación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Llamado a Licitación Pública Programa Plan de Obras 

Licitación Pública N° 02/2015 
 

Objeto: Construcción Jardín Maternal - Milagro 
Dpto. General Ocampo. 

Presupuesto Oficial $ 5.394.460,50. 
Garantía de Oferta exigida: 1%.  
Fecha de Apertura: 26/05/2015 - Hora: 10:30. 
Plazo de Entrega: 300 días. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

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

Relevamiento y Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 
Ala Sur - La Rioja - Tel. 0380 - 4453790 Int. 5151. 

Financiamiento: Dirección General de Infraestructura 
- Ministerio de Educación de la Nación. 

 
Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 

Resp. Financiero Contable 
SAF 420 - La Rioja 

 
C/c - $ 1.275,00 - 24, 28/04 y 05/05/2015 
 

* * * 
 
 

Ministerio de Educación 
Presidencia de la Nación 

 
Provincia de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Llamado a Licitación Pública Programa Plan de Obras 

Licitación Pública N° 01/2015 
 

Objeto: Construcción Jardín Maternal – Chepes - 
Dpto. Rosario V. Peñaloza. 

Presupuesto Oficial $ 5.327.463,14. 
Garantía de Oferta exigida: 1%.  
Fecha de Apertura: 26/05/2015 - Hora: 09:00. 
Plazo de Entrega: 300 días. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

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

Relevamiento y Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 
Ala Sur - La Rioja - Tel. 0380 - 4453790 Int. 5151. 

Financiamiento: Dirección General de Infraestructura 
- Ministerio de Educación de la Nación. 

 
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

SAF 420 - La Rioja 
 
C/c - $ 1.275,00 - 24, 28/04 y 05/05/2015 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 05/15 
 

Obra: Compra de Materiales para Préstamo. 
Ubicación: ciudad de La Rioja - departamento 

Capital. 
Presupuesto Oficial Tope: $ 637.529,30.  
Precio de Venta del Pliego: $ 5.000. 
Fecha de Apertura: 15/05/2015 - Hora: 9:30. 
Fecha de Recepción de Ofertas: hasta las 9:20 horas 

del día 15/05/2015. 
Recepción de las Ofertas hasta el día y hora de la 

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

Casa Central 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 Casa Central 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 

Gobierno de La Rioja 
 
C/c. - $ 1.290,00 - 28/04 y 05/05/2015 
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
 

Llamado a Licitación Pública N° 06/15 
 

Nombre del Organismo Contratante: Hospital de la 
Madre y el Niño. 

Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 
Pública N° 06/15. Contratación de Autoanalizador para 
Inmunohematología. 

Número de expediente: E30-00070-9/15. 
Presupuesto Oficial Base de la contratación: $ 

1.038.470,40. 
Lugar, día y hora donde pueden consultarse los 

pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
28/04/15 de 08:00 a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones y 
Suministros. 

Valor del Pliego: Gratuito. 
Lugar de exhibición de los bienes objetos de venta: 

Hospital de la Madre y el Niño. Oficina de Contrataciones y 
Suministros. 

Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del 
acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 11/05/15 a las 11:00 
horas. 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora Adjunta de 

Administración 

Dr. David Luna 
Director Ejecutivo Hospital 

de la Madre y el Niño 
 
N° 17.172 - $ 560,00 - 28/04/2015 
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Hospital de la Madre y el Niño 
Llamado a Licitación Pública N° 05/15 

 
Nombre del Organismo Contratante: Hospital de la 

Madre y el Niño. 
Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 

Pública N° 05/15. Compra de Insumos de Esterilización. 
Número de expediente: E30-01184-3/14. 
Presupuesto Oficial Base de la contratación: $ 

714.326,40. 
Lugar, día y hora donde pueden consultarse los 

pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
28/04/15 de 08:00 a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones y 
Suministros. 

Valor del Pliego: Gratuito. 
Lugar de exhibición de los bienes objetos de venta: 

Hospital de la Madre y el Niño. Oficina de Contrataciones y 
Suministros. 

Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del 
acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 11/05/15 a las 11:00 
horas. 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora Adjunta de 

Administración 

Dr. David Luna 
Director Ejecutivo Hospital 

de la Madre y el Niño 
 
N° 17.173 - $ 560,00 - 28/04/2015 
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
Llamado a Licitación Pública N° 04/15 

 
Nombre del Organismo Contratante: Hospital de la 

Madre y el Niño. 
Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 

Pública N° 04/15. Compra de Insumos de Limpieza y 
Desinfección. 

Número de expediente: E30-00091-0/15. 
Presupuesto Oficial Base de la contratación: $ 

810.462,00. 
Lugar, día y hora donde pueden consultarse los 

pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
28/04/15 de 08:00 a 16:00 horas. Oficina de Contrataciones y 
Suministros. 

Valor del Pliego: Gratuito. 
Lugar de exhibición de los bienes objetos de venta: 

Hospital de la Madre y el Niño. Oficina de Contrataciones y 
Suministros. 

Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del 
acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 11/05/15 a las 11:00 
horas. 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora Adjunta de 

Administración 

Dr. David Luna 
Director Ejecutivo Hospital 

de la Madre y el Niño 
 
N° 17.174 - $ 560,00 - 28/04/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

Licitación Pública N° 6/2015 
Expediente A-4 N° 602-G-2015 

 
Objeto: Adquisición de Pedidos 172-176-270/Sección 

Repuestos, 209/D-73, 210/F-29,238-239/Sección 
Registraciones, 242-243/F-23 185/d-58, de repuestos para 
equipos viales. 

Presupuesto Oficial: $ 952.987,00. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Fecha de Apertura: 15/05/2015 - 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. - $ 750,00 - 28/04 y 05/05/2015 
 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE): 
 

El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 
Estado, convoca para Asamblea General Ordinaria, la que se 
llevará a cabo el día 22 de mayo de 2015, a horas 09:00 en el 
domicilio de la empresa sito en 25 de Mayo esq. San Nicolás 
de Bari. La segunda convocatoria se encuentra prevista para 
las horas 10:00, en el mismo domicilio. 

 
Orden del Día 

 
1) Designación de accionista para la firma del acta. 
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1 Ley 19.550: memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto; 
notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 
económico cerrado al 31/12/14. Informe de Sindicatura. 

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración. 

4) Consideración de Aumento de Capital Social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). Modificación 
de Estatuto. 
La Rioja, abril de 2015. 
 

Héctor Duran Sabas 
Presidente 
E.M.S.E. 

 
S/c. - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

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 Nº  260/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el paraje La Cañada, del 
departamento Capital de la provincia de La Rioja, que según 
Plano1-4: están comprendidos dentro de los siguientes 
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linderos generales: al Norte  linda con camino público, 
Autódromo T.C. 47, Ex Ruta Nacional Nº 38, Diócesis La 
Rioja; al Este con calle pública, Rearte Miguel Alberto, 
Vergara Alberto Eusebio, José Domingo Gaetán, Represa 
Comunera, callejón público, al Sur con Francisco Martínez, 
José Domingo Gaetán, y al Oeste con Carlos Domínguez, 
Arrollo. Plano 2-4: al Norte linda con Daniel Arrieta y Otros, 
Alejandro Talamo, al Este con Ex Ruta Nacional Nº 38, al Sur 
con Arce Héctor y Otros; y al Oeste con Dardo Bustamante. 
Plano 3-4: al Norte linda con calle proyectada, al Este: con 
Río Seco, al Sur: con José Amaranto Agüero, callejón, Luis 
Bazán Robledo, calle proyectada; y al Oeste: con ex Ruta 
Nacional Nº 38. Plano 4-4: linda con Juan Carlos Palacio, al 
Este: Ex Ruta Nacional Nº 38, al Sur: con Palacio Mara 
Mercedes y Palacio Rosa, callejón, Pedro Juan Bosetti, y al 
Oeste: con Suc. Daniel Palacio. Todos individualizados en 
Planos de Mensura para Regularización Dominial aprobados 
por Disposición D.G.C. Nº 020143 de fecha 04 de noviembre 
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, 16 de abril de 2015. 

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierra y Hábitat Social 
 

S/c. - 21 al 28/04/2015 
 

* * * 
 

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 76: 

Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 
Rioja Capital 

 
* Un (01) Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas  
 

Concurso Nº 77: 
Primera Circunscripción Judicial Sede de Funciones La 

Rioja Capital 
 

* Un (01) Juez de Paz Letrado Nº 1 
* Un (01) Juez de Paz Letrado Nº 2 

 
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 152° 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 horas. 

Página 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 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. Angela Isabel Carrizo.  
Fecha de última publicación: 05/05/2015.  
Fecha de Cierre de Inscripción: 15/05/2015 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, si no deseare adjuntar nuevos 
antecedentes. Sin perjuicio de ello, en todos los casos, deberán 
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. 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 

 
S/c. - 24/04, 28/04 y 05/05/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
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La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 267/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el paraje Vecinos Camino 
Afema en el departamento Capital de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
Suc. Florentino Cáceres, Díaz Moreno Elio Ramón, calle 
pública, al Este con calle pública (Eje Línea Alta Tensión), al 
Sur con calle pública, (Eje Línea Alta Tensión), Suc. 
Florentino Cáceres; y al Oeste con Ruta Nacional N° 38, calle 
colectora, calle pública, Suc. Florentino Cáceres, Lucero 
Samuel Nicolás; individualizados en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
020837 de fecha 11 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, 21 de abril de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

Sistema de Salud del Colegio Médico 
Sociedad Anónima 

 
Convocatoria 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria, a realizarse el día 21 de mayo de dos mil 
quince, a las 21:00 horas, en la Sede Social, sito en Av. 
Facundo Quiroga N° 25 de la ciudad de La Rioja. 

Segunda Convocatoria: Transcurrida una hora de la 
prevista para la primera convocatoria, se constituirá la 
Asamblea con el número de accionistas, para tratar el 
siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el 
Acta de Asamblea General Ordinaria. 

2. Causa de la convocatoria en la fecha. 
3. Consideración de los documentos indicados en el 

Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 
Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-
Financiero N° 21 cerrado el 31 de diciembre de 2012. 

4. Consideración de los Documentos indicados en el 
Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 
Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-
Financiero N° 22 cerrado el 31 de diciembre de 2013. 

5. Consideración de los Documentos indicados en el 
Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 
correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 

Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-
Financiero N° 23 cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

6. Aprobación de la gestión del Directorio y la 
Sindicatura. 

7. Designación de dos Directores Titulares y un 
Director Suplente, con mandato desde el 22 de mayo de 2015 
al 31 de diciembre de 2016. 

8. Elección de un Síndico titular y un Síndico 
suplente, con mandato desde el 22 de mayo de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015. 

 
La Rioja, 23 de abril de 2015 

 
Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 

Presidente 
SISCOM S.A. 

 
N° 17.165 - $ 532,00 - 28/04 al 05/05/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 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 Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace saber 
que en los autos Expte. N° 2.848 - Año 2015 - Letra “I”, 
caratulados: “Iriarte Juan Alberto Sucesorio Ab Intestato”, se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (05) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citándola 
y emplazándola a la coheredera del causante Sr. Juan Alberto 
Iriarte, Sra. Ramona Cristina Orellana para que comparezca 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR, 06 de abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.108 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
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Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace saber 
que en los autos Expte. N° 2.848 - Año 2015 - Letra “I”, 
caratulados: “Iriarte Juan Alberto Sucesorio Ab Intestato”, se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (05) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del causante Sr. Juan Alberto Iriarte, para que comparezca 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, LR, 06 de abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.109 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * *  
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción de la Provincia, en autos Expte. N° 1.778 - 
Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Crabbé, Carlos Antonio y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Carlos Antonio Crabbé y Amanda Genara Martínez 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 30 de octubre de 2014. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 17.113 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echeverría, Secretaría “A”, del autorizante Dr. Claudio 
Gallardo, en los autos Expte. N° 10201140000002704 - Letra 
“G” - Año 2014, caratulados: “Gómez Ramón - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Ramón Gómez, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 342 y conc. del C.P.C.). Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 16 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.114 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“A” de la Actuaria a cargo de Secretaría, Prosecretaria, Sra. 
Carmen Moreno de Delgado, en los autos Expte. N° 
10201140000002589 - Letra “S” - Año 2014, caratulados: 
“Soria Nicolasa Rosa Elena - Sucesión Ab Intestato” cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Nicolasa Rosa Elena Soria a comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 19 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.115 - $ 140,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Sala Unipersonal, y de la autorizante Dra. María José Bazán, 
Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de la extinta Tránsito Etelvina Ortiz 
de Rodríguez, para que comparezcan a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 10202140000002900 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Ortiz de Rodríguez, Tránsito Etelvina”, en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.116 - $ 160,00 - 17/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Única de la V 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dra. María Alejandra López, 
Secretaría actuaria, Dra. María Leonor Llanos, en Expediente 
N° 412 - Letra “Z” - Año 2014, caratulados: “Zaratez Juan 
Carlos y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, citan y emplazan a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 
Zaratez, Juan Carlos y García Baladed, Isabel, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco días. 
Secretaría Civil, 15 de abril de 2015. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.122 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Única en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 5ta. 
Circunscripción Judicial, Dra. María A. López, Secretaría 
“A”, a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, hace saber por cinco 
veces en autos Expte. N° 511 - Letra “A”, caratulados: 
“Azcurra Nicolasa Antonia - Sucesorio”, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Azcurra 
Antonia, a comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
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15 días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por el término de cinco días. 
Chepes, La Rioja, 14 de abril de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.123 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” de la 
actuaria, Sra. Antonia Nieto de Torres, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la sucesión del extinto Juan Carlos Romero a 
comparecer en los autos Expte. N° 1040210000002709 - Letra 
“R” - Año 2014, caratulados: “Romero Juan Carlos 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.125 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
  
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. Nº 44.255 - Letra S - Año 
2013, caratulados: Spinosa, María Ángela y Otra 
s/Información Posesoria”, informa que las Sras. María 
Ángela Spinosa y Gabriela Roxana Nicolasa Spinosa, han 
iniciado juicio de Información Posesoria, sobre un 
inmueble sito en Avda. Facundo Quiroga Nº 1.601, del 
barrio Vivero Nacional. Nomenclatura Catastral, Dpto. 01 - 
Circ: 1 - Secc. G - Mza. 63 - Parcela “ah”. Aprobación 
Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, 
Disposición Nº 0193384, de fecha 09 de agosto de 2012, 
con una superficie total de 1.680,70 m2 en la parcela 124, y 
una superficie de 1.090,78 m2, en la parcela 123, linda al 
Norte, del punto B a C con Macon S.R.L.; con la sucesión 
de Roque Juan Nieto; Regina Ramona Álamo; Irene Esther 
de la Vega, al Oeste, del punto C a D y D a E, con la 
sucesión de José Melitón Pavón, al Este, del punto A a B 
con la sucesión de José Esteban Díaz. A tal efecto de cita a 
la Sra. Silvia Alvarez de Zuleta, D.N.I. Nº 05.818.093, para 
que comparezca en los presentes autos, en el término de 
cinco (5) días, bajo apercibimiento de designar Defensor 
Oficial. Publíquese por tres (3) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 01 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.126 - $ 156,00 - 21 al 28/04/2015 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
José Bazán, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta, Oliva 
Antonia Jesús, a comparecer en los autos Expte. N° 43.108 
- Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Oliva Antonia Jesús 
- Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 15 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N°17.127 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A”, de la Sala 8 actuaria a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna; cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Lucio Francisco Alberto Ocampo, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10401140000002029 - 
Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Ocampo Lucio Francisco 
Alberto - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 08 de abril del año dos mil quince. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.128 - $ 140,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
     
 La señora Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B”, a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber que por cinco (5) veces se cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Feliza Nicolasa 
Torres, a comparecer en los autos Expte. Nº 
1020213000000302 - Letra “T” - Año 2013, caratulados: 
Torres, Feliza Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará en el Boletín Oficial y en el diario de circulación 
local. 
Secretaría, noviembre de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.131 - $ 120,00 - 21/04 al 08/05/2015 
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La Dra. Claudia R. Zárate, Juez de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. N° 2.704 - Año 2014 - Letra 
“C”, caratulados: “Casiva Vicente del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría B, a cargo de 
la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Casiva Vicente del Carmen, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Chilecito, 07 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.133 - $ 200,00 - 21/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
a cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
hace saber por cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Clara Isidora Miranda, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10101150000003330 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Miranda Clara Isidora - Sucesorio Ab Intestato”, por el 
término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 
 

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

 
N° 17.134 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola - Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 y 270 inc. 1° y concordantes del C.P.C., para 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 44.615 - 
Letra “S” - Año 2013, caratulados “Sosa, Ernesto Enrique y 
Otro - Información Posesoria”, cita a los colindantes hacia el 
Sur y al Norte: “Suc. de Justo Dionisio Mercado Luna, al Este 
con la “Suc. de Angel Manuel Ramón Palacios, y al Oeste, 
con Estela del Valle Mercado de Dasambiagio, la parcela 
Matrícula Catastral N° 4-01-59-011-610-740 y N° 4-01-59-
011-360-730. Ubicación: Dpto. Capital, Dpto. 01. Localidad: 
La Rioja, Paraje: San Agustín, con una Sup. de 624 ha 
7.655.72 m2. El presente edicto se publicará por cinco veces, 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Notifíquese. Secretaría. 
La Rioja, 14 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.135 - $ 260,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente 
de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A” a cargo de la Sra. Antonia Nieto de 
De Torres, con asiento en la ciudad de La Rioja, en los 
autos Expte. N° 1040214000000999 - Letra “M” - Año 
2014, caratulados “Martínez Tomás - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, a todos los 
herederos, legatarios y acreedores que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Tomás 
Martínez, bajo apercibimiento de Ley, Art. 342 inc. 3° 
C.P.C.; a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de abril de 2014. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 17.136 - $ 120,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 
 

La señora Jueza de la Sala 1, de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María 
Petrillo, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco veces, a los efectos de hacer saber que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria, en los autos 
caratulados: “Nieto Crisanto Nicolás y Otros s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)” - Expte. N° 1.834 - 
Letra “N” - Año 2014, sobre tres inmuebles rurales 
independientes ubicados en el paraje Abra del Jarillal, 
Dpto. Sanagasta, provincia de La Rioja, que según Plano de 
Mensura aprobado por Disposición de la Dirección 
Provincial de Catastro N° 020314, de fecha 10 de marzo de 
2014; el primero corresponde al señor Belisario Reinaldo 
Nieto, se identifica con la siguiente Nomenclatura 
Catastral: 4-02-50-14-579-235. Cuenta con una superficie 
de 11 ha 8.041,96 m2, que linda: al Norte: en el nuevo 
camino a la Greda, al Este: con el camino a la Greda y con 
Enrique Carlos Sassola, al Sur: con el inmueble de 
Matrícula Catastral N° 4-02-50-14-053-626 de Nieto 
Ramona Angela y al Oeste: con Río Grande; el segundo 
Inmueble corresponde a la Sra. Ramona Angela Nieto, se 
identifica con la siguiente nomenclatura catastral: 4-02-50-
14-053-626. Cuenta con una superficie de 71 ha 8.057,87 
m2, que linda: al Norte: con el inmueble matrícula 
catastral: 4-02-50-14-579-235 de Belisario Reinaldo Nieto 
y el inmueble a nombre de Enrique Carlos Salsola, al Este: 
con el cerro, al Sur: con la propiedad de Pedro Flores y 
parte del cerro, Oeste: con Río Grande; el tercer Inmueble 
corresponde al Sr. Crisanto Nicolás Nieto, se identifica con 
la siguiente nomenclatura catastral: 4-02-50-14-422-126. 
Cuenta con una superficie de 2 ha 6.688,93 m2, que linda: 
al Norte: con Río Grande, al Este: con Río Grande, al Sur: 
con Río Grande. Oeste: con callejón de los Cachiyuyos. 
Cítese a todo aquel que se considere con derecho sobre los 
inmuebles referidos a contestar el traslado y/o estar a 
derecho dentro de los diez días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

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

 
N° 17.137 - $ 500,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 
los extintos Antonio Cornelio Adell y Robustiana Elva 
Noemí Barrionuevo, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en autos Expte. N° 692 - “A” - Año 2014, 
caratulados: “Adell, Antonio Cornelio y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de abril de 2015. 
 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.138 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera hace saber por cinco veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de los 
extintos Francisco Nicolás Gómez e Ignacia Ester Nievas, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 
N° 482 - “G” - Año 2014, caratulados: “Gómez, Francisco 
Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de abril de 2015. 

 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.139 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes del 
extinto Juan Norberto Leguiza, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación en autos Expte. N° 700 - “L” - Año 
2014, caratulados: “Leguiza. Juan Norberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 04 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.140 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala 6, Unipersonal de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Dra. María Alejandra Echevarría, en los 
autos Expte. N° 10201140000002204 - Letra “J” - Año 
2014, caratulados: “Juárez Carlos Nicolás - Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces, en el inicio de juicio de Información Posesoria sobre 
el inmueble terreno ubicado a quinientos metros al Norte 
de la Avenida Almandos Almonacid, a la altura de mil 
metros al Este de las vías del Ferrocarril, extremo Norte de 
esta ciudad, cuya Nomenclatura Catastral. Dpto: 01, 4-01-
50-42-422-441  a nombre de Carlos Nicolás Juárez, 
CUIT/CUIL: 20-26555515-3, cuyos colindantes son: al 
Norte camino vecinal, al Sur Mabel Elba Piacenza de 
Arnaudo, al Este sucesión de Juan Fabián Díaz, al Oeste 
sucesión de Cecilio Segundo Molina Torres y Otros, y con 
una superficie de 8 ha 6259,47 m2. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho al respecto del 
inmueble referido a comparecer dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.141 - $ 300,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” y el Sr. Félix Fernando Leyes, Prosecretario, 
Encargados del Registro Público de Comercio, en los autos 
Expte. N° 12.265 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moreno Barrionuevo María Alejandra s/Inscripción de 
Martillero y Corredor Público”, ordenan la publicación 
mediante la cual se comunica que la señorita María 
Alejandra Moreno Barrionuevo DNI N° 31.921.653, con 
domicilio real en calle Apóstol Andrés N° 1.752, barrio 
San Cayetano, de esta ciudad Capital de La Rioja, ha 
iniciado el trámite correspondiente para su inscripción en la 
Matrícula de Martillero y Corredor Público, a cuyo fin 
publíquense los edictos de ley en el Boletín Oficial por tres 
(3) veces, Art. 2° de la Ley Provincial N° 3.853. 
Secretaría, 07 de abril de 2015. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.142 - $ 120,00 - 24/04 al 05/05/2015 
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La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a 
cargo del Autorizante, hace saber que en los autos Exptes. 
N° 2.173 - Año 2014 - Letra “B”, caratulados: 
“Barrionuevo Miguel Angel - Información Posesoria”, cita 
a quienes se consideren con  derecho al inmueble ubicado 
en calle General Martín Güemes N° 128 B° el Parque de 
esta ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, en especial 
a la sucesión de María Luisa Baginay de Britos y de 
Ruperta Barrionuevo, el que tiene una superficie total de 
327,24 metros cuadrados, siendo su nomenclatura catastral: 
departamento Chilecito, Circunscripción I, Sección “E”, 
Manzana 51, Parcela “k”, siendo sus linderos al Norte y al 
Oeste: Mirian Escudero; al Sur: Simón Díaz y Darío 
Herrera; y al Este: calle pública General Martín Güemes, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Edictos por tres (03) veces en el Boletín Oficial. Chilecito, 
La Rioja, marzo de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.144 - $ 120,00 - 24/04 al 05/05/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única, 
Secretaría “B”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos 
Expte. N° 741 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Fernández, Pedro Ignacio - Sucesorio”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Pedro Ignacio 
Fernández, D.N.I. N° 6.707.670,  a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15) posteriores 
a la última publicación de edictos, bajo apercibimiento de 
ley. Secretaría, 14 de abril de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.147 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala Unipersonal, a 
cargo del Dr. José Luis Magaquián, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, hace 
saber por cinco (5) veces, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho en la sucesión de los extintos 
María Elba Santillán, DNI N° 3.903.730 y Leónidas 
Nicolás Sierralta, DNI N° 6.723.639  a comparecer y estar 
a derecho (Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.), dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en autos Expte. N° 
10402140000001260 - Letra “S” - Año 2014, caratulados: 

“Santillán, María Elba y Sierralta Leónidas Nicolás - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.148 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
II Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala “A”, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Sra. Ana María Cabral de Argañaraz - Prosecretaria, en los 
autos Expte. N° 2.845 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Varas Jorge Omar / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia, legatarios y 
acreedores, del causante Jorge Omar Varas, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince días, 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.149 - $ 210,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
II Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala “C”, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, Sra. Olga Beatriz Cabral - Jefa de Despacho, 
en los autos Expte. N° 2.863 - Letra “N” - Año 2015, 
caratulados: “Neri Héctor Eduardo / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, 
legatarios y acreedores, del causante Neri Héctor Eduardo, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince días, posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 08 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.150 - $ 200,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez Subrogante de 
la Sala Cuarta de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 



Pág. 18                                               BOLETIN OFICIAL                                   Martes 28 de abril de 2015 
 
Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 
10201140000001116 - Letra “H” - Año 2014, caratulados: 
“Herrera, Francisco Alberto s/Sucesión Ab Intestato”, que 
se tramitan ante esta Cámara y Secretaría, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Herrera Francisco Alberto M.I. N° 3.013.891, a 
comparecer a estar a derecho dentro del plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 18 de junio de 2014. 
 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.151 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas,  de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “B”, del Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez, 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 Venancio Guillermo Barrera, a 
comparecer a estar a derecho en autos “Barrera Anastasio y 
O./Sucesorio” Expte. N° 7.612 - Letra “B” - Año 2005, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de abril de 2015. 
 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.152 - $ 120,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 4, Unipersonal, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, acreedores, legatarios y a quien se considere 
con derecho sobre los bienes del extinto Genre, José Javier, 
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. Nº 
10201150000003554 - Letra “G”, Año 2015, caratulados: 
“Genre, José Javier - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Dra. María Haidée Paiaro, Juez de 
Cámara; ante mí: Dr. Claudio Gallardo, Secretario. 
Secretaría, 20 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

      
Nº 17.153 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 

 La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A”, del actuario Dr. Claudio del V. Gallardo, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Aniceto Eleuterio Ceballe, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de Ley, en los autos Expte. Nº 
10201140000000781 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulados: “Ceballe, Aniceto Eleuterio/Juicio 
Sucesorio”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. 
Dra. Alejandra Echevarría, Dr.  Claudio del V. Gallardo, 
Secretario. Por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación. 
La Rioja, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.154 - $ 140,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez Transitoria del Juzgado de Paz 
Letrado Nº 2, Dra. Marta Elizabeth Jorge, Secretaría 
“Única”, a cargo de la actuaria, Dra. María Carolina 
Luna, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios, del extinto 
Palomeque, Andrés Luciano, D.N.I. Nº 24.756.145, por 
el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 
102001510000000682 - Letra “P” - Año 2015, 
caratulados: Palomeque, Andrés Luciano - Juicio 
Sucesorio”. 
Secretaría, 16 de abril de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.155 - $ 160,00 - 24/04 al 12/05/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 12.521 - Letra “J” - 
Año 2015, caratulados: “J.L. Electromecánica S.R.L. - 
Inscripción de Socios Gerentes”, hace saber que se ha 
iniciado el trámite de inscripción de Socios Gerentes de la 
firma “J.L. Electromecánica S.R.L.”, en el Registro Público 
de Comercio, donde se ha ordenado que se publique por 
una vez en el Boletín Oficial, el presente edicto. Por acta de 
fecha 01 de febrero de 2015 se decide que la 
administración y representación de la sociedad estará a 
cargo indistintamente del Sr. José Luis Rodríguez D.N.I. 
N° 18.455.399 o de la Sra. Graciela Yolanda Rodríguez 
D.N.I. N° 18.418.078, teniendo ambos socios el carácter de 
gerente para cualquier decisión, trámite o firma 
representante que la sociedad requiera, por el plazo de (2) 
dos años. 
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Secretaría, 22 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.156 - $ 140,00 - 28/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría Única a cargo de la 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, de la ciudad Capital, 
hace saber por cinco (5) veces a los fines de que 
comparezcan a estar a derecho, aquellos que se consideren 
herederos, legatarios o acreedores del causante Víctor 
Ignacio Díaz, L.E. N° 6.702.968, los que deberán 
comparecer  estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de que concluya la última 
publicación de edictos en autos Expte. N° 
103001510000001060 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: 
“Díaz Víctor Ignacio - Juicio Sucesorio”. 
13 de abril de 2015. 

 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 
 
N° 17.157 - $ 140,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, Registro Público de Comercio 
de la Autorizante, en los autos Expte. N° 12.518 - Letra 
“S” - Año 2015, caratulados: “Sanatorio Rioja S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Directorio y Comisión 
Fiscalizadora”, la Razón Social “Sanatorio Rioja S.A.”, 
inscripta en el Registro Público de Comercio de esta 
ciudad, el 10/05/93 en los folios 1111/1142 del Libro N° 
47, tomo “3”, y que subsiste a la fecha, solicita la 
inscripción del Nuevo Directorio y Comisión 
Fiscalizadora, dispuesta por Acta de Asamblea General 
Ordinaria N° 15, de fecha 10 de diciembre de 2005, y 
ratificada por Asamblea General Extraordinaria N° 23 de 
fecha 22 de junio de 2013, los que quedan conformados 
de la siguiente manera: Directorio: Presidente: Enzo 
Thelismar Herrera Páez, L.E. N° 6.718.136, con 
domicilio en Alberdi N° 692, La Rioja Capital; 
Vicepresidente: Hugo Juan Rossi, L.E. N° 5.954.829, 
con domicilio en Primero de Mayo N° 578, La Rioja 
Capital; Directores Titulares: Aníbal de Jesús Ojeda, 
DNI N° 8.009.415; Ricardo Daniel Zalazar, DNI N° 
17.544.406; y Armando Herrera Gómez, DNI N° 
23.016.202; Directores Suplentes: Fernando Nicolás 
Pagani (h), DNI N° 22.443.076; y Eric Alfredo Juárez, 
L.E. N° 8.015.491; con Mandato: desde el 30/11/05 al 
29/11/07. Comisión Fiscalizadora: Síndico Titular: 
Domingo Horacio Martínez, L.E. N° 6.505.351, y 
Síndico Suplente: Franklin Herrera Páez, D.N.I. N° 
6.717.271; con Mandato: desde el 01/07/05 al 30/06/06. 
Domicilio Social: Av. Juan Facundo Quiroga N° 1117. 

Secretaría, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.158 - $ 280,00 - 28/04/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, Sala 7, Unipersonal, Secretaría a cargo Dr. 
Rodolfo Ortiz Juárez, en autos Expte. N° 
10402150000003312 - Letra “P” - Año 2015, caratulados 
“Peralta Pascuala Adela - Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Pascuala Adela Peralta, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 22 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.159 - $ 180,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Dr. Daniel Enrique 
Brizuela, Secretaría “B”, a cargo del Sr. Prosecretario Julio 
César Toro; en los autos Expte. N° 564 - Letra C - Año 
2014, caratulados: “Coronel, Isidoro y Otra - Juicio 
Sucesorio”, hace saber por cinco (5) veces, que se cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación del presente a herederos, legatarios, 
acreedores de los extintos Sr. Isidoro Coronel y Tomasa 
Juliana Nieto, a efectos de tomar la participación que por 
ley les corresponde, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 
inc. 2 del CPC. 
Aimogasta, 30 de marzo de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.160 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Dr. José Manuel 
Martín, Secretaría “A”, a cargo de la Sra. María A. Carrizo, 
Jefa de Despacho, en los autos Expte. N° 157 - Letra R - 
Año 2014, caratulados Romero Raquel del Valle 
Declaratoria de Herederos, hace saber por cinco veces que 
se cita y emplaza por el término de quince días, posteriores 
a la última publicación del presente a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Sra. Raquel del Valle Romero a 
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efectos de tomar participación que por ley les corresponde, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2 del C.P.C. 
Aimogasta, 21 de abril de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.161 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, Encargada del Registro Público de Comercio, 
hace saber que en los autos, Expte. N° 12.509 - Letra “V” - 
Año 2015, caratulados: “Vidrios Riojanos S.R.L. 
s/Inscripción de Nuevo Gerente”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por el que se hace saber: Que la 
empresa “Vidrios Riojanos S.R.L.”, con domicilio social en 
calle San Martín N° 117, mediante Acta Ordinaria N” 2, 
celebrada el día 30 de marzo de 2015 designa Gerente a la 
socia Sra. Sofía López, D.N.I. N° 29.603.807, con mandato 
por tres (3) ejercicios. 
Secretaría, 22 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.162 - $ 120,00 - 28/04/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Sede Judicial Villa Unión, de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única a cargo de la 
Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Mercau 
Silvano Roberto, a comparecer en los autos Expte. N° 
1.823 - Año 2013 - Letra “M”, caratulados: Mercau 
Silvano Roberto s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. Secretaría, quince de abril 
del año 2015. Fdo. Dra. Graciela Páez de Echeverría - Juez, 
ante mí: Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, Secretaria. 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 17.163 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

A la Sr. Juez de Cámara, Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, Registro Público de Comercio, Secretaría “B”, 
en los autos Expte. N° 12.499 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados Audio 2000 S.R.L. - Inscripción de Aumento 
de Capital, Cesión de Cuotas, Reforma del Contrato y 

Nuevo Socio Gerente”, hace saber, 1°) Mediante Acta de 
Asamblea de fecha 16/03/2015 certificada con fecha 
31/03/2015 los accionistas que representa el 100% del 
Capital Social de Audio 2000 S.R.L. aprueban y resuelven 
por unanimidad aumentar el capital social mediante la 
capitalización detallada en el Balance General cerrado el 
31/11/2014 fue de $ 59.856,00 por lo tanto se aumenta 
dicho capital en $ 144,00 hasta la suma de Pesos Sesenta 
Mil ($ 60.000). 2°) Mediante Copia de Acta de Asamblea 
de fecha 16/03/2015 certificada con fecha 31/03/2015 la 
señora María Cristina Cabral D.N.I. 4.930.239, en adelante 
la Cedente, accionista que representa el 80% del Capital 
Social de Audio 2000 S.R.L. y que de conformidad el 
aumento de capital mencionado asciende a la suma de 
Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($ 48.000). Y en tal carácter y 
bajo tales conceptos, la Cedente vende, cede y transfiere la 
totalidad de las acciones que tiene y le corresponde en la 
firma Audio 2000 S.R.L. al Sr. De León Jorge Aníbal, 
D.N.I. 4.300.189, quien compra y acepta las Cuotas 
Sociales equivalentes a Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($ 
48.000). 3°) Reforma del Contrato Social: Se fija en la 
suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) aporte integrado 
en especies, suscripto e integrado por el Sr. Jorge Aníbal de 
León quien aporta el cien por ciento del capital que es 
equivalente a Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00). Dicho 
aporte se realiza en bienes con sus respectivas valuaciones 
de acuerdo al valor del mercado. 4°) Mediante el mismo 
instrumento se resuelve designar al Nuevo Socio Gerente, 
donde por unanimidad se resuelve que designar al Sr. De 
León Jorge Aníbal quien acepta de conformidad esta 
designación. Edicto por un día. 
Secretaría, 14 de abril de 2015. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.164 - $ 112,00 - 28/04/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
12.513 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: “Bosetti y Cía 
S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio” ha decretado la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial por el término 
de un día (Art. 10 - Ley 19.550), a los fines de dar 
conocimiento sobre la inscripción en el Registro Público de 
Comercio de lo resultante en el Acta de Asamblea 
Ordinaria N° 22, de fecha 12 de diciembre de 2014, en el 
orden del día N° 4 en el cual resultan aprobados por 
unanimidad como Presidente el Sr. Pedro Juan Bosetti L.E. 
6.722.339, como Vicepresidente el Sr. Jorge Luis Bosetti 
D.N.I. 22.443.673, y como Director Suplente el Sr. Sergio 
Nicolás Bosetti D.N.I. N° 29.603.849, para ejercer sus 
mandatos desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.166 - $ 154,00 - 28/04/2015 
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El Sr. Juez de la Sala Unipersonal 7, Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Magaquián, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que por ante este Tribunal se ha iniciado 
juicio Sucesorio del Sr. Jesús Luis Hugo Tofanelli 
Larrahona en autos Expte. N° 1040114000002732 - Letra 
“T” - Año 2014, caratulados Tofanelli Larraona, Jesús Luis 
Hugo - Sucesorio Ab Intestato”, ordenando la publicación 
de edictos por cinco veces (5) en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a los 
herederos, legatarios y acreedores del causante y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia, a 
comparecer a estar a derecho en autos dentro del término 
de quince días posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
participación. 
Secretaría, 15 de abril de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.167 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera Secretaría 
“B”, Sala 1 - Unipersonal, Fuero Civil, Comercial y de 
Minas, hace saber por cinco (5) veces que el Sr. Cabrera, 
Miguel Gustavo en autos Expte. N° 10102140000001925 - 
Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Cabrera, Miguel 
Gustavo/Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en Estancia “La Lata” Ruta N° 
5 Km. 75 s/n de esta ciudad Capital, siendo sus 
dimensiones, conforme al Plano de Mensura: partiendo del 
Punto 1 ubicado en el extremo Sud Oeste del inmueble 
891°48’46” con una longitud de 1391,66 m, llegando al 
Punto 2, desde éste 269°33´19” con una longitud de 127,01 
m hasta el punto 3, desde éste 90°33’38” con una longitud 
de 5.806,97 m hasta el Punto 4, desde éste 269°52’56” con 
una longitud de 2531,77 m hasta el Punto 5, desde éste 
90°31’31” con una longitud de 3171,19 m hasta el Punto 6, 
desde éste 89°21’19” con una longitud de 7611,55 m, hasta 
el Punto 7, desde éste 89°58’19” con una longitud de 
8.652,23 hasta el Punto 8, desde éste 74°37’02” con una 
longitud de 435,91 m hasta llegar al Punto 9 desde éste 
302°01’00” con una longitud de 709,39 m hasta llegar al 
Punto 10, desde éste 173°18’31” con una longitud de 
191,07 m hasta llegar al Punto 11 desde éste 186°48’29” 
con una longitud de 632,41 hasta llegar al Punto 12, desde 
éste 163°25’37” con una longitud de 372,58 hasta llegar al 
Punto 13, desde éste 89°49’33” con una longitud de 
4926,08 hasta llegar al Punto 1; lo que encierra una 
superficie total de 6.001 ha 7.582,03 m2. Son sus linderos: 
linda al Norte con propiedad de la Sra. Lupercia Santos 
Granillo, al Oeste con Gabino Romero, al Sur con más 
propiedad de Gabino Romero, al Oeste con propiedad del 
suscripto y de Aurelio Mercado. La Matrícula Catastral es 
la siguiente: Dpto. 01; Circ. 4-01-51-022-174-941. En 
consecuencia se cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble denunciado para que 
en el término de diez (10) días posteriores a la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de diciembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.168 - $ 240,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli,  Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 12.678 - Letra 
“C” - Año 2012, caratulados: “Cayo Magdalena Nicolasa - 
Información Posesoria”, cita a la sucesión del Sr. Pablo 
Santos Flores, a estar a derecho y corrérsele traslado por el 
término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Se hace saber que las copias se encuentran reservadas en 
Secretaría a su disposición. Publíquese por tres (3) veces. 
Secretaría, 20 de abril de 2015. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.169 - $ 80,00 - 28/04 al 08/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “B” de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la 
extinta Azucena del Valle Bordón de Páez y/o Azucena del 
Valle Bordón y/o Azucena Bordón, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 2.357 - Letra “B”, 
caratulados: “Bordón, Azucena del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Chilecito, 14 de abril de 2015. 
 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 17.170 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, “Sala 7” 
“Unipersonal”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretario, Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Juan Carlos 
Castillo a comparecer a estar a derecho en los autos Exptes. 
N° 10402150000003660 - “C” - 2015, caratulados: 
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“Castillo, Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”, dentro del 
término de quince días (15) a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 22 de abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.171 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
en autos Expte. N° 10102130000000162 - Letra “M” - Año 
2013, caratulados: “Mercado Oscar Antonio y Otra 
s/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, cita y 
emplaza a herederos de los extintos María Matilde 
Mercado, M.I. N° 7.899.982 y Doroteo Antonio Nieto M.I. 
N° 2.983.446, para que en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 21 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.175 - $ 160,00 - 28/04 al 15/05/2015 
 
 

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 
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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 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 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.100 - $ 600,00 - 14; 21 y 28/04/2015  
 

FE DE ERRATAS 
 
 Por un error involuntario, la publicación 
correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2015 de la 
Administración Provincial de Vialidad, que debía 
publicarse los días 14 y 17 de abril de 2015, no ha sido 
incluida en la edición del Boletín Oficial N° 11.261 de fecha 
martes 14 de abril de 2015. 
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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)”. 

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


