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LEYES 
 

LEY Nº 9.679 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE  

L E Y: 
 

LIBRO I 
 

TITULO I 
 

Parte General 
 

Artículo 1°.- Ambito de Aplicación. El 
presente Código se aplicará a las personas imputadas por 
la comisión de las infracciones expresamente tipificadas 
en esta ley y las establecidas en leyes especiales de 
contenido contravencional, que sean cometidas o cuyos 
efectos se produzcan en el territorio de la Provincia.  

Artículo 2°.- Aplicación subsidiaria del 
Código Penal. Las disposiciones generales del Código 
Penal son de aplicación supletoria en materia 
contravencional, para aquellas situaciones no previstas 
por este Código y que pudiesen implicar una mejor 
regulación del derecho para los intereses del imputado.  

Artículo 3°.- Principios Generales. En la 
aplicación de este Código resultan operativos todos los 
principios, derechos y garantías consagrados en la 
Constitución Nacional; en los Tratados que forman parte 
de ella (Artículo 75°, Inciso 22), en los demás Tratados 
ratificados por el Congreso de la Nación (Artículo 31° 
de la Constitución Nacional) y en la Constitución de la 
Provincia.  

Artículo 4°.- Garantías. Las garantías que se 
individualizan a continuación tendrán carácter 
meramente enunciativo y no son excluyentes de otras no 
enumeradas e igualmente de observancia obligatoria. 

  
a) Principio de legalidad. Ningún proceso 
contravencional podrá ser iniciado sin 
imputación 

de acciones u omisiones tipificadas por ley, dictadas con 
anterioridad al hecho del proceso, e interpretada en 
forma restrictiva.  

b) Prohibición de analogía. Ninguna disposición 
de este Código podrá interpretarse o integrarse en forma 
analógica en perjuicio del imputado.  

c) Principio de culpabilidad. No hay 
contravención sin acción u omisión dolosa. Ningún 
resultado que al menos pueda ser imputable a título de 
culpa puede fundar o agravar la punibilidad. Salvo 
disposición en contrario, sólo resulta punible la 
infracción dolosa.  

d) Presunción de inocencia. Toda persona a 
quien se imputa la comisión de una contravención 
deberá ser tenida por inocente y tratada como tal, hasta 
tanto no se acredite legalmente su culpabilidad, 
mediante sentencia firme y pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 

e) Prohibición de persecución múltiple. Nadie 
podrá ser juzgado ni penado más de una vez por el 
mismo acto.  

f) Ley más benigna. Si la ley vigente al 
momento de cometerse la contravención fuera distinta de 
la existente al momento de pronunciarse el fallo, o 
durante el proceso, se deberá aplicar la más benigna. Si 
durante la ejecución de la condena se sanciona una ley 
más benigna, la sanción aplicada deberá adecuarse de 
oficio a la establecida por esa ley. En todos los casos los 
efectos de la ley más benigna operan de pleno derecho y 
se encuentran referidos a la ley sustantiva como 
procesal. Deberá ser refutada ley más benigna, tanto la 
sustantiva como la procesal.  

g) Duda favorable al imputado. En caso de duda 
acerca del sentido y alcance de cualquier norma 
contenida en este Código, o de cualquier situación de 
hecho, deberá resolverse lo que sea más favorable a los 
intereses del imputado o condenado. 

Artículo 5°.- Responsabilidad Personal por el 
Acto. La responsabilidad contravencional es personal, 
no pudiendo extenderse en ningún caso al hecho ajeno. 
Ella debe fundarse en el acto cometido y no en la 
personalidad del autor. 

Artículo 6°.- Causales de no punibilidad. No 
son punibles:  

 
a) Las personas menores de dieciséis (16) años 

de edad.  
b) Quien al momento de cometer una 

contravención no pueda comprender el alcance de sus 
actos o dirigir sus acciones, o se encuentre violentado 
por fuerza física irresistible, o amenazado de sufrir un 
mal grave e inminente.  

c) Quien obrare en cumplimiento de un deber, o 
en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.  

d) Quien realiza la conducta típica para evitar un 
mal mayor inminente, el que le es extraño.  

e) Quien actúa en defensa propia o de terceros, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:  

 
1) Agresión ilegítima.  
2) Necesidad racional del medio empleado para 

impedirla o repelerla y;  
3) Falta de provocación suficiente.  
 
f) Quien, como consecuencia de la comisión de 

la contravención, sufra daños o padezca sufrimientos de 
cierta gravedad, que hicieren innecesaria o 
desproporcionada la aplicación de una sanción legal.  

g) Cuando el daño o el peligro causado resulten 
insignificantes. 

 
Artículo 7°.- Imputabilidad disminuida. 

Quien al momento del hecho se encontrara en estado de 
imputabilidad disminuida se le reducirá la pena a la 
mitad de la que hubiere correspondido.  

Artículo 8°.- Tentativa. La tentativa no es 
punible, salvo en los casos en que estuviera 
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expresamente prevista. En esos supuestos se disminuirá 
la pena a la mitad de la que hubiere correspondido. 

Artículo 9°.- Autoría y participación. Son 
punibles por la contravención cometida los autores, 
instigadores y quienes presten en el momento del hecho 
un auxilio o cooperación sin los cuales la infracción no 
hubiese podido cometerse, los que serán pasibles de la 
misma pena, graduada de acuerdo a la culpabilidad 
individual.  

Artículo 10°.- Responsabilidad de las 
personas de existencia ideal. Cuando una 
contravención se cometa en ocasión del desarrollo de 
actividades realizadas en nombre, al amparo o en 
beneficio de una persona de existencia ideal, ésta será 
pasible de las sanciones que establece este Código y 
cuya aplicación fuera procedente, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los autores materiales.  

Artículo 11°.- Concurso de contravenciones. 
Cuando concurren varios hechos contravencionales 
independientes, se deberá imponer una sanción única, 
con excepción de las penas de inhabilitación, decomiso y 
clausura, las que podrán concurrir conjuntamente con la 
que corresponda y en carácter de accesorias.  

Artículo 12°.- Ejercicio de la acción 
contravencional. El ejercicio de la acción 
contravencional es pública o dependiente de instancia 
privada según lo establecido en la ley. 

Artículo 13°.- Prescripción de la acción 
contravencional. La acción contravencional prescribe al 
año de su comisión.  

Artículo 14°.- Suspensión e interrupción de la 
prescripción de la acción contravencional. El dictado 
de la sentencia interrumpe el curso de la acción 
contravencional. 

Artículo 15°.- Prescripción de la pena 
contravencional. La pena contravencional prescribe al 
año de haber quedado firme.  

Artículo 16°.- Suspensión de la prescripción 
de la pena contravencional. La declaración judicial del 
quebrantamiento de la sanción contravencional 
interrumpe la prescripción de la pena desde el día de su 
efectivo incumplimiento. 

Artículo 17°.- Significado de ciertos términos. 
A los fines de satisfacer la máxima taxatividad 
normativa, deberá entenderse como significado de los 
términos que se individualizan, lo siguiente:  

 
a) Pelear: Contender o reñir, dos o más personas, 

aunque sea sólo de palabra, sin necesidad que exista 
contacto físico y generando peligro concreto y objetivo 
de lesión a terceros.  

b) Arma: Todo artefacto especialmente 
construido para atacar o defenderse e idóneo a tales 
fines.  

c) Molestia: Perturbación, incomodidad, 
impedimento de la posibilidad de libres movimientos.  

d) Desorden: Confusión, alteración, 
perturbación, disturbio que altere la tranquilidad pública.  

e) Flagrancia: Se considerará flagrante el hecho 
cuando el interviniente sea sorprendido en el momento 

de cometerlo o inmediatamente después, mientras es 
perseguido por la fuerza pública, por el perjudicado o 
por el público o mientras tenga objetos o presente rastros 
que hagan presumir vehementemente que acaba de 
participar en una infracción.  

 
TITULO II 

 
De las Penas Contravencionales 

 
Capítulo I 

 
De las Penas en General 

 
 
Artículo 18°.- Fin de la pena contravencional. 

La pena contravencional tendrá como finalidad 
modificar las posibles causas que llevaron a la comisión 
de la contravención y reparar sus consecuencias.  

Artículo 19°.- Pautas para la determinación 
de las penas. El Juez al dictar sentencia, impondrá al 
contraventor alguna de las penas previstas en este 
Código, debiendo elegir la más útil, conforme los fines 
previstos por el artículo anterior. Para seleccionar la 
pena más adecuada conforme las pautas del artículo 
anterior, se deberá tener en cuenta el orden previsto en el 
Artículo 20°, el que se establece de menor a mayor 
gravedad en la sanción.  
Sólo podrá imponerse una sanción por hecho 
reprochado, con excepción de la inhabilitación, el 
decomiso y la clausura, las que podrán imponerse como 
penas accesorias.  

El fallo que imponga una sanción deberá estar 
debidamente fundado, especialmente en lo que respecta 
a la necesidad de imponerla, bajo pena de nulidad.  

Luego de individualizada la sanción a imponer 
al caso concreto, el Juez determinará su graduación 

teniendo como límite la gravedad del hecho reprochado, 
ya sea por su modalidad de comisión, como por el grado 
de lesión o de efectiva puesta en peligro a derechos de 

terceros. 
  

Capítulo II 
 

De las Clases de Penas 
 
Artículo 20°.- Clases de Penas. Las penas 

contravencionales son las siguientes:  
 
a) Amonestación.  
b) Prohibición de acudir a determinados lugares.  
c) Instrucción especial.  
d) Reparación del daño causado.  
e) Trabajo comunitario en tiempo libre.  
f) Abordaje interdisciplinario.  
g) Multa.  
h) Inhabilitación.  
i) Decomiso.  
j) Clausura.  
k) Arresto.  
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Artículo 21°.- Amonestación. La amonestación 
consistirá en la exhortación formulada al contraventor, 
con miras a evitar futuras infracciones y para hacerle 
notar la gravedad de su contravención, la turbación que 
ella importa para la coexistencia pacífica de la 
comunidad y las consecuencias para sí, su familia y la 
sociedad que pueden derivarse de la contravención 
cometida o de la reiteración de tales comportamientos.  

Artículo 22°.- Prohibición de concurrir a 
determinados lugares. La prohibición de concurrir a 
determinados lugares consistirá en la obligación del 
condenado de abstenerse de concurrir a determinados 
lugares o de permanecer en determinada circunscripción 
territorial, cuando la asistencia a esos sitios lo hubieran 
colocado en ocasión de cometer la contravención por la 
que fuera condenado. Esta pena no podrá superar un (1) 
año de duración, salvo consentimiento expreso del 
contraventor.  

Artículo 23°.- Instrucción especial. La 
instrucción especial consiste en la asistencia a algún tipo 
de curso relacionado con la infracción cometida y 
orientado a remover las causas que la originaron. La 
instrucción no podrá superar el año de duración, salvo 
consentimiento expreso del contraventor.  

Artículo 24°.- Reparación del daño causado. 
La reparación del daño causado por el contraventor 
consistirá en el pago de una suma de dinero, en la 
realización de un trabajo o en la prestación de un 
servicio en favor de la víctima. La imposición de esta 
pena deberá considerar especialmente la capacidad de 
cumplimiento del infractor y la conformidad de la 
víctima.  

Artículo 25°.- Trabajo comunitario en tiempo 
libre. El trabajo comunitario en tiempo libre obliga al 
contraventor a prestar su actividad para tareas de bien 
público u obras de beneficio común. Salvo 
consentimiento expreso del condenado no se establecerá 
labor alguna que deberá prestarse en lugar expuesto al 
público. El trabajo se fijará de acuerdo a la capacidad 
física e intelectual del contraventor. Para la 
determinación de los días, horas y lugares de 
cumplimiento, el Juez deberá tomar en cuenta la 
situación personal, laboral y familiar del contraventor. 
Cada día de trabajo comprenderá, como máximo, la 
prestación de cuatro (4) horas, y no podrá superar las 
sesenta (60) horas en un plazo máximo de cuatro (4) 
meses.  

Artículo 26°.- Abordaje interdisciplinario. El 
abordaje interdisciplinario consistirá en el sometimiento 
voluntario y consensuado a tratamientos orientados a 
disminuir los factores que llevaron al condenado a 
cometer la contravención. Este abordaje no podrá 
superar los seis (6) meses de duración, salvo 
consentimiento expreso del contraventor para 
continuarlo. 

Artículo 27°.- Multa. La multa obliga al 
contraventor a pagar una suma de dinero al Estado. Al 
imponerla el Juez tendrá especialmente en cuenta la 
situación económica del condenado, no pudiendo 

exceder, en ningún caso, del veinte por ciento (20%) de 
sus ingresos mensuales.  

El Juez podrá, atendiendo las condiciones y 
necesidades personales y familiares del infractor, 
conceder plazo, admitir el pago fraccionado, o ambas, 
siempre que la multa se complete en el término máximo 
de seis (6) meses. Si el condenado careciere de medios 
para pagarla, la misma deberá ser sustituida por otra 
sanción. Si el infractor fuera solvente y no pagara la 
multa o frustrara su cumplimiento, la pena será ejecutada 
sobre sus bienes, a cuyos fines girará la documentación 
pertinente a la Fiscalía de Estado.  
El dinero de las multas se destinará a reparar los daños 
causados a la víctima de la contravención y los saldos 
remanentes, a capacitación y modernización de la 
policía.  
El monto máximo de la pena de multa será de doscientos 
(200) Jus. 

Artículo 28°.- Inhabilitación. La inhabilitación 
importa la suspensión temporal del ejercicio de una 
actividad reglamentada, vinculada directamente con la 
infracción, la que no podrá superar los seis (6) meses de 
duración.  

Artículo 29°.- Decomiso. La condena implica la 
pérdida de las cosas y sus frutos que han servido para 
cometer la contravención, pudiendo el órgano judicial 
decomisarlos, salvo el derecho de terceros sobre éstos. 
No se dispondrá el decomiso cuando implique una lesión 
patrimonial desproporcionada con relación a la magnitud 
de la contravención, cuando se trate de vehículos o 
cuando la autoridad judicial así lo determine en 
consideración a la necesidad que tenga el infractor de 
disponer de esos bienes para subvenir o atender 
necesidades elementales para él o su familia.  
Tratándose de cosas que por su naturaleza sean útiles a 
los organismos estatales y de bien público, se destinarán 
a ellos. En caso contrario, se procederá a su venta en 
subasta pública, destinándose el producto al área de 
capacitación y modernización de la policía.  
En cualquier otro caso se ordenará su destrucción.  

Artículo 30°.- Clausura. La clausura tendrá por 
objeto el cierre del local, establecimiento o negocio con 
motivo de cuya explotación se hubiera cometido la 
contravención, siempre que el titular o encargado del 
establecimiento hubiere omitido adoptar la vigilancia 
necesaria para evitar la comisión de la contravención, la 
que no podrá superar los tres (3) meses de duración. 

Artículo 31°.- Arresto. La pena de arresto 
consistirá en la privación de libertad por un tiempo 
breve, tiene por objeto armonizar la paz social. El mismo 
deberá cumplirse en lugares especiales y en ningún caso 
los arrestados contravencionales podrán tener contacto 
con personas sometidas a procesos penales. La misma no 
podrá exceder de cinco (5) días y no se la podrá imponer 
a menores de edad. En todos los casos cuando se 
imponga esta pena deberá ser impuesta por un Juez de 
Paz. 

Artículo 32°.- Quebrantamiento de la pena 
contravencional. El quebrantamiento o incumplimiento 
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de una pena contravencional dará lugar a una audiencia 
de partes, en la que el contraventor expondrá las razones 
de su incumplimiento y también podrá ser oído el Fiscal, 
luego de lo cual el Juez resolverá si continúa con el 
cumplimiento de la misma pena o si decide su 
conversión por otra, en la parte de la pena que no se 
hubiese cumplido. 

Artículo 33°.- Penas Accesorias. Las penas de 
inhabilitación, decomiso y clausura podrán ser aplicadas 
en forma accesoria a otras penas, en caso de así 
corresponder.  

 
LIBRO II 

 
De las Contravenciones 

 
Capítulo I 

 
Contravenciones Relativas a la Integridad de los 

Terceros 
 
Artículo 34°.- Peleas en la vía pública. Serán 

punibles:  
 
a) Los que provocaren una pelea que genere un 

peligro concreto de lesión a otra persona y los que 
incitaren a otros a pelear con riesgo concreto y objetivo 
de sufrir las mismas consecuencias.  

b) Los que atemorizaren a las personas, de un 
modo concretamente peligroso para su vida, integridad 
personal o salud.  

 
Se considerará como circunstancia agravante, en 

relación a cualquiera de las conductas descriptas 
precedentemente, la actuación conjunta en la ejecución 
del hecho por parte de tres o más personas.  
La acción contravencional es pública.  

 
Artículo 35°.- Empleo de armas. Será punible 

el que exhibiere armas en forma riesgosa para terceros.  
Artículo 36°.- Custodia de animales. Serán 

punibles los dueños y/o encargados de la custodia de 
animales que puedan ocasionar daño a la integridad 
física de las personas y que los tuvieren sin adoptar las 
medidas de precaución necesarias para evitar la 
causación de perjuicios.  
Es admisible la comisión culposa de la contravención.  
La acción contravencional es pública.  

Artículo 37°.- Discriminación. Será punible 
quien discriminare a otro por razones de raza, etnia, 
género, orientación sexual, edad, religión, ideología 
política, opinión, nacionalidad, carácter físico, condición 
psicofísica, social, económica y que significare un trato 
diferenciado, menoscabando la dignidad personal del 
afectado.  
La acción contravencional es privada.  

Artículo 38°.- Suministro de bebidas 
alcohólicas a personas menores de dieciocho (18) 
años. Serán punibles los propietarios y/o responsables 

del expendio de bebidas alcohólicas que las suministren 
a personas menores de dieciocho (18) años.  
La acción contravencional es pública.  

 
Capítulo II 

 
Contravenciones Relativas a la Tranquilidad de 

Terceros 
 

Artículo 39°.- Molestias a terceros. Serán 
punibles los que molestaren a otra persona, afectando su 
tranquilidad, en la vía pública o lugares de acceso 
público.  
La acción contravencional es privada.  

Artículo 40°.- Molestias ocasionadas por 
inimputables. Si la conducta descripta en el artículo 
precedente fuera realizada por una persona inimputable, 
se encontrare dificultada en forma transitoria o 
permanente de conducir sus actos y/o comprender el 
alcance de los mismos como consecuencia de 
encontrarse en estado de ebriedad, o bajo la acción o 
efecto de estupefacientes, la autoridad policial adoptará 
las medidas necesarias o convenientes para hacer cesar 
la infracción, conduciendo al individuo a su domicilio o 
a un centro asistencial. En ningún caso se los podrá 
trasladar a dependencias policiales.  
La acción contravencional es privada.  

Artículo 41°.- Perturbación a la convivencia 
armónica. Será punible el que con ruidos de cualquier 
especie, aparatos eléctricos o abusando de instrumentos 
sonoros, o que no impida el estrépito de animales o 
ejerciere un oficio ruidoso, de modo y en lugar contrario 
a los reglamentos y ordenanzas municipales, 
perturbando de manera continua el reposo de las 
personas.  
La acción contravencional es privada. 

 
Capítulo III 

 
Contravenciones Relativas al Uso de los Servicios 

Públicos 
 
Artículo 42°.- Afectación abusiva de servicios 

públicos. Será punible el que, por medio de ardid o 
engaño, provoque error en las autoridades afectadas a las 
tareas de asistencia o seguridad ciudadana, haciéndolas 
concurrir a cualquier sitio con el objeto de cumplir sus 
funciones, cuando esto último resulte innecesario.  
La acción contravencional es pública.  

 
Capítulo IV 

 
Contravenciones Relativas a la Seguridad de la 

Propiedad 
 
Artículo 43°.- Omisión de llevar registros. 

Será punible el propietario del negocio de compraventa 
de objetos usados que no acreditare las condiciones de la 
adquisición de cualquiera de los objetos que tuviere para 
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la venta, en especial los vinculados con la identidad de 
quien le ha efectuado la venta.  
La acción contravencional es pública.  

 
Capítulo V 

 
Contravenciones Relativas a la Fe Pública 

 
Artículo 44°.- Publicidad engañosa. Será 

punible el que, a través de propaganda pública y con el 
objeto de colocar algún producto en el mercado, creare 
el peligro concreto de que el consumidor creyere 
razonablemente que el producto ofrecido reúne mejores 
características que las que posee en realidad.  
La acción contravencional es pública.  

 
Capítulo VI 

 
Contravenciones Relativas a la Preservación del 

Medio Ambiente 
 

Artículo 45°.- Preservación del Medio 
Ambiente. Será punible:  

 
1.- El que acumule residuos en la vía pública, en 

terrenos o en los frentes de las casas o edificios, sin la 
protección reglamentaria y de un modo perjudicial para 
la sanidad de medio ambiente.  

2.- El que arranque o deteriore árboles o 
arbustos plantados en lugares públicos, de un modo 
manifiestamente dañoso para la vida del vegetal.  

3.- El que arroje desperdicios, aguas 
contaminantes o destruya la vegetación de los parques o 
espacios verdes.  

4.- El que, de un modo concretamente riesgoso 
para la salud de terceras personas, transgreda otras 
disposiciones reglamentarias previstas para la protección 
efectiva del medio ambiente.  

Las conductas precedentemente descriptas 
admiten tentativa.  

Si el contraventor fuere propietario de un 
negocio o directivo de una empresa, podrá procederse, 
además, a la clausura del negocio o de la empresa entre 
uno (1) y siete (7) días y a la inhabilitación del 
propietario o directivo por igual tiempo.  
La acción contravencional es pública.  
 

Artículo 46°.- Peligro de incendio. Serán 
punibles los que sin causar incendios, prendieren fuego 
en predios urbanos o rurales, en los caminos y en zonas 
de esparcimiento, públicas o privadas, sin observar las 
precauciones necesarias para evitar su propagación, 
generando peligro cierto y comprobable a personas o 
bienes de terceros.  
La acción contravencional es pública. 

 
Capítulo VII 

 
Contravenciones Relativas a los Espectáculos 

Artículo 47°.- Desórdenes en espectáculos 
públicos. Serán punibles los que provocaren desórdenes 
en los espectáculos públicos, poniendo en riesgo la 
seguridad de terceros y/o la realización del evento.  
La acción contravencional es pública.  

 
Artículo 48°.- Responsabilidad empresaria. 

Será punible el empresario de espectáculos que 
demorare exageradamente la iniciación del espectáculo, 
o cuando intempestivamente se introdujeren variaciones 
en los programas o se suprimieren números anunciados 
en ellos, en forma arbitraria y sin motivo de fuerza 
mayor, generando desorden en la concurrencia.  
La acción contravencional es privada.  

 
Artículo 49°.- Seguridad en espectáculos 

públicos. Será punible el empresario de espectáculos 
que permitiere la entrada de una concurrencia mayor que 
la admitida por la capacidad del local o no contare con la 
habilitación correspondiente para las medidas de 
seguridad y emergencias. 
La acción contravencional es pública. 
  

Artículo 50°.- Elementos Peligrosos. Serán 
punibles los que expendieren sin la debida autorización, 
entregaren a cualquier título, utilizaren o tuvieren en su 
poder, artículos pirotécnicos, sustancias tóxicas o 
elementos peligrosos, que pudieren causar daño a 
terceros en los espectáculos. 
La acción contravencional es pública. 
  

Artículo 51°.- Inobservancia sobre medidas 
de seguridad. Serán punibles los empresarios y/o 
encargados que en la realización de sus espectáculos no 
cumplieren con las disposiciones reglamentarias 
vigentes en materia de seguridad.  
La acción contravencional es pública.  

Artículo 52°.- Espectáculos deportivos. Serán 
punibles los que:  

 
1.- Turbaren el normal desenvolvimiento de un 

partido o justa deportiva.  
2.- Perturbaren el orden de las filas para la 

adquisición de entradas, ingreso o egreso del lugar 
donde se desarrollare el partido o justa deportiva o no 
respetaren el vallado perimetral para el control.  

3.- Ingresaren sin estar autorizados al campo de 
juego, vestuario o cualquier otro lugar reservado a los 
participantes del espectáculo deportivo.  

4.- Arrojaren líquidos, papeles encendidos, 
sustancias u objetos que pudieren causar molestias a 
terceros o entorpecieren el normal desarrollo del 
espectáculo deportivo.  

5.- Realizaren cualquier otra actividad que 
pudiera generar daño o peligro para la integridad de 
terceros o que por cualquier medio creare el peligro de 
una aglomeración o avalancha.  

6.- Pretendieren por cualquier medio acceder a 
un sector diferente al que les corresponda, conforme a la 



Viernes 10 de Julio de 2015                                       BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 7 
  

índole de la entrada adquirida o ingresaren a un lugar 
distinto al que le fuera determinado por la organización 
del evento o Autoridad Pública competente, salvo 
autorización.  

7.- Llevaren consigo o exhibieren banderas o 
trofeos de clubes que correspondieren a otra divisa con 
el propósito de provocar a los simpatizantes del equipo 
contrario o quienes con igual fin resguardaren estos 
elementos en un estadio o permitieren hacerlo.  

8.- Mediante carteles, megáfonos, altavoces, 
emisoras o cualquier otro medio de difusión masiva, 
incitaren a la violencia.  

9.- Siendo deportista, dirigente, periodista, 
protagonista u organizador de un evento deportivo, que 
con sus expresiones, ademanes o procederes, 
ocasionaren alteraciones en el orden público o incitaren 
a ello.  
La acción contravencional es pública.  

 
LIBRO III  

 
Del Procedimiento 

 
Capítulo I 

 
Reglas Generales 

 
Artículo 53°.- Organos competentes. La 

jurisdicción contravencional será ejercida por los Jueces 
de Paz Lego, de acuerdo a sus competencias territoriales, 
pudiendo formarse Colegio de Jueces con competencia 
en toda la Provincia. 

Artículo 54°.- De la promoción de la acción 
contravencional. La Policía Provincial promoverá la 
acción contravencional contra quien se sospecha ha 
cometido una contravención. El Ministerio Público 
Fiscal también podrá promoverla en los supuestos 
expresamente establecidos por la Fiscalía General, 
mediante instrucción general.  

Artículo 55°.- Defensa en juicio. La defensa en 
juicio es irrenunciable. El acusado de cometer una 
contravención podrá defenderse por sí mismo o designar 
una persona de su confianza. Cuando se pretende 
imponer el arresto, la defensa técnica es obligatoria.  

 
Capítulo II 

 
Actos Iniciales 

 
Artículo 56°.- Denuncia. Podrán recibir 

denuncias por la presunta comisión de contravenciones 
la Policía de la Provincia y los órganos administrativos 
que se determinen por ley especial.  
El funcionario que reciba la denuncia o que acredite la 
probable comisión de una contravención labrará de 
inmediato un acta que contendrá los elementos 
necesarios para determinar claramente:  

 
a) Lugar, día y hora de comisión del hecho.  
b) Naturaleza y circunstancias del hecho.  

c) Nombre y domicilio del presunto autor si 
fuera conocido.  

d) Nombre y domicilio de los testigos que 
hubiesen presenciado o que pudieran aportar 
datos sobre su comisión.  
e) La disposición legal cuya infracción se 

atribuye.  
 
Artículo 57°.- Prisión preventiva o de 

detención previa al juicio. Queda prohibida toda forma 
de detención previa a la realización de la audiencia de 
juicio contravencional, salvo que el infractor sea 
sorprendido en flagrante contravención. En dicho 
supuesto la detención no podrá prolongarse más de 
veinticuatro (24) horas prorrogables por igual periodo 
dejando la debida constancia de los motivos. La misma 
deberá ejecutarse bajo estricto cumplimiento de los 
protocolos de actuación que regulen las condiciones de 
detención y el uso de la fuerza. 
En todos los casos la Policía deberá actuar a fin de 
interrumpir las molestias o disturbios en la vía pública y 
ejecutar todos los actos que garanticen el pleno goce 
pacífico del espacio público. 

Artículo 58°.- Archivo de las actuaciones. En 
caso de que no se haya formulado denuncia por parte de 
la víctima o damnificado dentro de las veinticuatro (24) 
horas subsiguientes al hecho o haber hecho cesar sus 
efectos o la policía considere que existen elementos 
demostrativos de responsabilidad contravencional en 
contra del sospechado o que la conducta reprochada no 
se adecua a ninguno de los tipos contravencionales 
previstos en este Código o advirtiere la existencia de 
alguno de los supuestos previstos en el Artículo 6°, 
archivará las actuaciones sin más trámite.  
Transcurridos tres (3) meses desde su archivo la causa 
no podrá ser reabierta.  

Artículo 59°.- Notificación al imputado. La 
Policía Provincial intimará el pago del mínimo de la 
multa, cuya efectivización determinará el archivo sin 
más trámite. La Fiscalía General mediante instrucción 
general determinará el mínimo de multa, según la 
contravención, que habilita el pago directo.  
En los demás casos, la Autoridad Policial remitirá el acta 
y los restantes elementos de prueba al Juez de Paz. 

Artículo 60°.- Prohibición de recibir 
declaración al imputado. Resulta ilegal exigir al 
imputado o sospechoso que preste declaración de 
cualquier modo antes del juicio.  

Artículo 61°.- Secuestro de elementos. La 
Policía se encuentra autorizada a efectuar el secuestro de 
los elementos relacionados con la contravención de que 
se trate en los casos en los que el contraventor sea 
sorprendido en flagrancia, siempre y cuando el secuestro 
se efectúe sobre objetos que portare o que tuviere a la 
vista. En cualquier otro caso deberá requerir la 
respectiva orden escrita al Juez con competencia en su 
jurisdicción.  

En caso de que se requiera el allanamiento de un 
domicilio para efectuar un secuestro o para dar con un 
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contraventor rebelde se requerirá la respectiva orden 
escrita al Juez competente.  

 
Capítulo III 

 
El Juicio Contravencional 

 
Artículo 62°.- Procedimiento. Recibido el caso, 

el Juez fijará audiencia de juicio a la brevedad, en un 
plazo máximo de treinta (30) días. Si la persona 
estuviera detenida, la audiencia deberá celebrarse dentro 
de las cuarenta y ocho (48) hs. La audiencia será oral, 
pública y sencilla, no sujeta a formalidades especiales. 
Se tomará decisión en una sola audiencia, salvo que 
circunstancias excepcionales obligaren a convocar otra 
audiencia para recibir algún medio de prueba.  
Iniciada la audiencia, el Juez hará saber al imputado los 
derechos que le asisten.  
Luego se procederá a la recepción de la prueba y a oír a 
la defensa.  
Concluida la exposición, el Juez dictará sentencia en la 
misma audiencia, en forma oral. Se registrará de un 
modo sucinto la decisión.  

 
Capítulo IV 

 
Recurso 

 
Artículo 63°.- Recurso. Dentro de los diez (10) 

días, el contraventor podrá solicitar la revisión de la 
sentencia condenatoria directamente ante el Juez de 
garantías correspondiente a la jurisdicción.  

En el supuesto de pena de arresto, la revisión 
deberá practicarse dentro de las veinticuatro (24) horas.  

 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 64°.- Derógase las Leyes N° 4.245 y sus 

modificatorias, Ley N° 7.062, y toda otra norma que se 
oponga a la presente.  

Artículo 65°.- La presente ley entrará en vigencia 
cuando así lo determine la Ley de implementación del Nuevo 
Sistema de Administración de Justicia.  

Artículo 66°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

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

 
DECRETO Nº 165 
 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 
 Visto: el Expediente Código Al N° 12823-2/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.679 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° 9.679 

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

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Saúl, C.N., M.J.S. y 
DD.HH.  
 

LICITACIONES 
            

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 28 de julio de 2015 
 

Horas: 10:00 
 
 Llámase a Licitación Pública, para contratar los 
trabajos de la obra Demarcación Horizontal ex Ruta Nacional 
Nº 38 – Tramo acceso Barrio Saviore – La Cañada – 
Ubicación: Dpto. Capital – La Rioja – Tipo de obra: 
Demarcación completa c/material termoplástico reflectante en 
caliente aplicado por spray y bandas reductoras por extrusión. 
 

Superficie a demarcar: 598,09 m2 
Plazo de ejecución: un (01) mes 
Presupuesto oficial base: $ 165.214,64 
Valor del pliego: $ 1.500,00. 
Venta de pliego: hasta el 27-07-15 

 
 Para la adquisición del pliego de Bases y 
Condiciones, dirigirse a Tesorería de la repartición sita en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 hs. 
La Rioja, 02 de julio de 2015. 
 

Sr. Julio César Herrera                Ing. Miguel A Bertolino 
             Secretario General                         Administrador General 
        Administración Provincial                          Administración Provincial 
                de Vialidad                                                  de Vialidad 
 
C/c – $ 1.500,00 - 07 y 10/07/2015   
 

VARIOS 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, 
representada por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 
en cumplimiento del Art. 16º del Decreto 286/11, hace saber 
por dos (2) veces que cita por el término de cinco días (5) 
desde la última publicación a toda persona interesada en 
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oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 
de un moto vehículo identificado como  marca Honda Modelo 
XR 250, tipo motocicleta, motor Nº MD34E-9510593, chasis 
Nº 9C2MD34009R510593, dominio 205 GRD, perteneciente 
al dominio privado del Estado Provincial, tramitado mediante 
Expediente F 7-00013-2/14 caratulado Toledo Guillermo Luis 
– Solicita compra de un moto vehículo Honda XR 250, 
Dominio 205 GRD.  
Publíquese por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
mayor circulación.  
Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle - Director General de 
Bienes Fiscales.  
La Rioja, 29 de junio de 2015.  
 
 

Pedro Rearte Tagle 
Director de Bienes Fiscales 

 
S/c. – 07 y 10/07/2015 
 
 

* * * 
 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 

 El Señor Presidente del Directorio de CASEMA S.A. 
convoca a los accionistas de la empresa, en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de julio  de 2015, a 
las 18 horas, en la sede social de calle Coronel Lagos Nº 307, 
de la ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios 
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Análisis de los cursos de 
acción a seguir ante la situación administrativa y empresarial 
originada en la falta de rendición de cuentas de la gestión del 
Administrador Judicial en el período que duró en ese cargo. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera convocatoria con la 
presencia de los socios que detenten el 60% de las acciones 
que componen el capital social con derecho a voto. 
Transcurrida una hora de aquella, sesionará en segunda 
convocatoria con los accionistas presentes habilitados para 
votar (conforme art. 14,15 y 16 del Estatuto Social). 
La Rioja: 08 de julio de 2015. 
 

Sergio Fabián Saad 
Presidente 

 
Nº 17.453 - $ 700,00 – 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 

Conforme lo establecen los artículos 1.459, 1.464, 
1.465, 1.467, siguientes y concordantes del Código Civil se 
notifica a todos los acreedores, terceros interesados y 
beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Axxia 
Lending SA, CUIT 30712769706, con domicilio real y legal 
en Av. Del Libertador Nº 8.630, de la ciudad de Buenos Aires 
(en adelante “Axxia”), cuyo cobro lo efectúa Axxia Lending 
S.A., que por la oferta de Cesión de Cartera de Créditos de 
fecha 10/06/2015, suscripto entre Axxia Lending S.A., y el 
Banco BICA S.A., con domicilio en calle 25 de Mayo 2.446 
de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, ha cedido en 
propiedad al Banco BICA S.A., una cartera de créditos 
determinada, conforme el detalle de beneficiarios y 
operaciones crediticias que seguidamente se individualizan 
con apellido y nombre, D.N.I., Nº Operación, fecha  de 

Otorgamiento: Avila, Hugo Felipe D.N.I. Nº 23112125 
59000042 28/02/2014, Llanos, Ramón Adrián D.N.I. Nº 
37494828 59000064 26/09/2014, Martínez, Juan Carlos D.N.I. 
Nº 30768831 59000074 04/12/2014, Tejada, Amado Eulogio 
D.N.I. Nº 10619389 65000052 04/02/2014, Gómez, Isabel 
Evangelina D.N.I. Nº 16664411 65000059 10/03/2014, Espin, 
Cristina Edith D.N.I. Nº 17462898 65000083 27/06/2014, 
Flores, Miguel Angel, D.N.I. Nº 29306313 65000086 
30/07/2014, Olmos, Mayco Ceferino, D.N.I. Nº 37494226 
650000105 05/11/2014, Macías, Pedro Eduardo D.N.I. Nº 
13341747 68000074 14/05/2014, Heredia Alamo, Yanina 
Graciela, D.N.I. Nº 37654991 68000079 25/07/2014, Gaspar, 
Jorge Fabián D.N.I. Nº 21671081 72000001 27/05/2014, De la 
Vega, Laura Adriana, D.N.I. Nº 17973565 72000020 
15/07/2014, Federico Emanuel Ogian, D.N.I. Nº 38988327 
72000043, 11/09/2014, Novillo, Diego Marcelo, D.N.I. Nº 
26904797 72000049, 03/10/2014, Sánchez, Fernando Alonso, 
D.N.I. Nº 8304473 72000056, 29/09/2014, Nieto, Rogelio 
Antonio, D.N.I. Nº 14074945 72000062, 17/10/2014, 
Brizuela, Analía Ivana del Valle, D.N.I. Nº 29624029 
72000064, 24/10/2014, Quintero, Simeón Oreste, D.N.I. Nº 
8304498 72000066, 24/10/2014, Picón, Marcelo Evaristo, 
D.N.I. Nº 21719405 72000072, 24/10/2014, Castro, Carlos 
Alberto, D.N.I. Nº 29837825 72000075, 20/11/2014, Zelaya, 
Maico David, D.N.I. Nº 37494042 72000100, 04/12/2014, 
Herrera, Héctor Carlos, D.N.I. Nº 12330871 72000105, 
22/12/2014, Brizuela, Juan Carlos, D.N.I. Nº 33166127 
72000135, 09/02/2015, Peralta, Susana Trinidad, D.N.I. Nº 
20363399 72000147, 11/02/2015, Reales, Jorge Daniel, D.N.I. 
Nº 26070502 400270004, 28/11/2014, Moyano, Jesús 
Germán, D.N.I. Nº 32249701 400270014, 23/12/2014, Ruiz, 
María Jessica, D.N.I. Nº 32349471 400270019, 16/01/2015, 
Carrizo, Rosa Analía, D.N.I. Nº 26054030 400270027, 
12/02/2015. 
 
Nº 17.456 - $ 390,00 – 10/07/2015  
 

* * * 
Se notifica que Micro Lending S.A. ha cedido en 

propiedad fiduciaria a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., 
no a título personal sino en calidad de fiduciario del 
Fideicomiso Financiero “Mila VII”, ciertos préstamos 
prendarios sobre automotores otorgados bajo el régimen del 
Decreto-Ley Nº 15.348/46 de Prenda con Registro ratificado 
por la Ley Nº 12.962 y modificado por el Decreto-Ley Nº 
0810/63 (texto ordenado según Decreto Nº 897/95), que se 
identifican dentro de los discos compactos incluidos en cada 
comunicación de cesión provista al referido fiduciario y, en su 
caso, en el disco compacto a ser presentado ante la Comisión 
Nacional de Valores. Todo ello en el marco del contrato de 
fideicomiso financiero y el acuerdo para integraciones 
parciales celebrados con fecha 03 de octubre de 2014. El 
presente aviso importa notificación en los términos del 
Artículo 1467 del Código Civil. 
 

Micro Lending S.A. 
De Bonis, Andrea Beatriz 

Apoderado 
 
Nº 17.457 – $ 126,00 - 10/07/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. Echeverría María Alejandra, Juez 
Unipersonal de la Cámara Segunda en lo Civil, 
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Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 6, 
Unipersonal, a cargo de la Secretaría, Dr. Claudio del 
Valle Gallardo, hace saber por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, que se 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos que se consideren con derecho a la herencia, de 
Maturano Ramona Ilda el cual se tramita en los autos 
Expte. N° 10201150000003319 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: Maturano Ramona Ilda - Sucesión Ab 
Intestato”, a comparecer en el término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 11 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.403 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal - Sala 7, Dr. José Luis 
Magaquián de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo 
de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna en autos 
Flores Antonia Elba - Juicio Sucesorio - Expte. N° 
10401150000003541 - Letra  F - Año 2015, cita y 
emplaza a estar a derecho, herederos, legatarios, 
acreedores y toda persona que se considere con un 
interés en la presente sucesión, por el término de quince 
días de la última publicación del presente, el que se 
efectuará por cinco veces (5), bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.404 - $ 120,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Prescripción Adquisitiva 
 

La Sra. Juez de Cámara, Dra. María Elisa Toti, 
de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria Transitoria, Sra. 
Antonia Nieto de Torres, en los autos Expte. N° 
10402140000001051/14, caratulados: “Villalba, Luis 
Gonzalo s/Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, que tramitan por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, ha ordenado la publicación por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, que el Sr. Luis Gonzalo Villalba ha 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva, sobre un 
inmuebles cuya superficie total libre es de 9.993,14 m2, 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01. Circ. II, Secc. B, 
Manz. 40 Parc. “2” y ubicándose en el costado Este de 
las vías del ex Ferrocarril Talamuyuna, localidad de 

Talamuyuna, Pcia. de La Rioja, cuenta con las siguientes 
medidas y linderos: es una figura rectangular que está 
compuesta de cuatro (4) vértices y partiendo del vértice 
ubicado en el extremo Sud-Oeste (punto 2) parte una 
línea recta en dirección Norte y con una medida de 
100,00 m llega al extremo Nor-Oeste (punto 1) ubicado 
sobre Ruta N° 38 y quiebra en ángulo de 82,56’21” y 
una distancia de 106,92 m se llega al vértice ubicado en 
el extremo Nor-Este (punto 4) para girar al Sud con un 
ángulo 90°0’0” y con una distancia de 99,24 m, y llega 
al tercer vértice donde quiebra hacia el Oeste (punto 3)  
con un ángulo de 90°0’0” y una distancia de 94,63 m 
hasta llegar al primer vértice 2 con un ángulo de 
97°3’39”; siendo los colindantes: Norte: Gabriel Cano; 
Sud: calle pública: Este: Gabriel Cano y al Oeste: Ruta 
Nacional N° 38. Asimismo cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho respecto del inmueble 
descripto, a comparecer en el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente. 
Secretaría, marzo de 2015. Sra. Antonia Nieto de De 
Torres - Secretaria Transitoria. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.405 - $ 400,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “A”, Sala “5” a cargo del la Sra. 
Carmen Moreno de Delgado (Prosecretaria), cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere 
con derecho de los bienes de la sucesión del extinto Díaz 
José Carlos, mediante edictos de ley que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
mayor circulación local, por el término de quince días 
(15) a partir de la última publicación en los autos Expte. 
N° 10201140000001347 - Letra “D” - Año 2014, 
caratulados: “Díaz José Carlos s/Sucesión Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 01 de julio de 2014. 
 
N° 17.406 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, a cargo de la Dra. Courtis Ana 
Carolina, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a 
la herencia de la extinta María Silvia Vega, para que 
dentro del término de 15 días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102150000003568 - Letra “V” - Año 2015, 
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caratulados: “Vega María Silvia - Sucesorio Ab 
Intestato” que se ventila por ante la Excma. Cámara. 
La Rioja, marzo de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
N° 17.407 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 
 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 de ley, por el término de 
quince (15) días, posteriores al de la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Pinto Ana Liliana, a comparecer en los autos 
Expte. N° 1.994 - Año 2014 - Letra “P”, caratulados: 
“Pinto Ana Liliana s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 28 
de abril del año 2015. Fdo. Dra. Graciela T. Páez de 
Echeverría, Juez. Ante mí: Dra. Cassandra J.T. Barros 
Olivera. Secretaria 
 

Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera 
Secretaria 

 
S/c. - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
  

La Dra. María Alejandra Echeverría, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dr. Claudio del V. Gallardo, Sala 
Unipersonal N° 5, hace saber que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto Olmedo Marcial Rufino, 
D.N.I. N° 4.216.938, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 10201150000003667 - Letra “O” - Año 2015, 
caratulados: “Olmedo Marcial Rufino - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.410 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas (Sala Unipersonal N° 7), Dr. José 
Luis Magaquián, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 

María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derechos a los 
bienes de la sucesión del extinto José Antonio Fuentes, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10401150000004091 
- Letra “F” - Año 2015, caratulados: “Fuentes José 
Antonio - Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Luís 
Magaquián, Juez, Dra. María Elena Fantín  de Luna, 
Secretaria. 
La Rioja, 16 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín  de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.412 - $ 180,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Sede Chilecito, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, en los autos Expte. N° 16.261 - Letra “F” - 
Año 1997, caratulados: “Ferraris Hugo Pablo - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por la 
Secretaría mencionada, para la citación de herederos, 
acreedores y legatarios del extinto, publíquense edictos 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local 
por cinco (5) veces, citando a quienes se consideren con 
derecho, a presentarse dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Secretaría a cargo de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya. 
Chilecito, 03 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.413 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Elizabeth Jorge, Juez Transitorio del 
Juzgado de Paz Letrado N° 2, Secretaría única a cargo de la 
actuaria, Dra. María Carolina Luna, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de los extintos Flores 
Emar Ruth y Roberto Vicente de la Fuente, en autos 
caratulados: “Flores Emar Ruth y Otro s/Sucesión Ab 
Intestato”, Expte. N° 1020011410000000635 - Letra “F” - 
Año 2014, dentro del término de quince días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco veces. 
Secretaría, 14 de ayo de 2015. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
N° 17.414 - $ 120,00 - 26/06 al 10/07/2015 
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La señora Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo 
de la autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante: Sr. Soria Domingo Manuel, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, en autos Expte. N° 2.534 - Letra “S” - Año 2014, 
caratulado: “Soria Domingo Manuel - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, La Rioja, mayo de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
S/c. - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo del actuario Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez, comunica que en autos Expte. 
N° 4.417 - Letra “C” - Año 1996, caratulados: “Casas 
Vda. de Contreras, Rosario G. s/Sucesorio Ab Intestato” 
cita y emplaza por el término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación del presente a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Rosario Gervacia Casas de Contreras, a comparecer a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
La Rioja, junio de 2015. 
 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.415 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excelentísima Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a 
cargo de la autorizante, en autos Expte. N° 38.826 - Año 
2007 - Letra “M”, caratulados: “Moreno de Cejas 
Antonia del Carmen y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos 
por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, para que comparezcan 
a estar a derecho los herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Moreno de Cejas Antonia del C., José 

Catalino Cejas y Pedro Buenaventura Cejas, dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C. 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 29 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 17.416 - $ 140,00 - 26/06 al 10/07/2015 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Lucía G. de Ascoeta, 
Prosecretaria, 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 del 
extinto Oliva Antonio Gerardo, D.N.I. 6.713.545, a 
comparecer en los autos Expte. N° 43.110 - Letra “O” - 
Año 2011, caratulados: “Oliva Antonio Gerardo - 
Sucesión 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,… de… de 2015. 
 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. - Secretaría “B” 

 
N° 17.418 - $ 140,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sala 3, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, a cargo de la Dra. 
Ana Carolina Courtis, Secretaría “B” a cargo del 
Prosecretario Sr. Félix Fernando Leyes, en los autos 
Expte. N° 10102140000002246 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Oliva María Celeste - Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria respecto de un inmueble 
ubicado en el Dpto. Capital, de esta ciudad de La Rioja. 
Siendo sus Medidas y Linderos: Sur, mide 37,15 metros 
y linda con propiedad de Sergio Nicolás Avila, en su 
lado Este mide de Sur a Norte 64,67, luego de Este a 
Oeste 16,14 metros, tomando nuevamente hacia el Norte 
47,22 metros y colinda con propiedad de Eugenio Raúl 
Erregar, al Norte midiendo 17,50 metros y colinda con 
callejón público y al Oeste mide 98,33 metros y limita 
con propiedad de Nicolás Alfonso Barrera. Superficie: 
La superficie a usucapir es de 2.784,81 m2. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto. 01 - Circ. I - Secc. D - 
Mz. 556 - Parc. 1. Que todas las medidas, superficie y 
linderos resultan conforme Plano de Mensura 
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confeccionado por el Ing. Agrimensor José Celestino 
Tosolini, aprobado técnicamente por la Dirección 
General de Catastro, mediante Disposición N° 020540 
de fecha 23 de junio de 2014. Por lo tanto se cita por 
cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble referido, a fin de que 
formulen oposición dentro del término de diez (10) días 
contados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 409 del C.P.C. 
Secretaría, junio de 2015. 
 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
 

N° 17.420 - $ 280,00 - 26/06 al 10/07/201 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La 
Rioja Dra. María Alejandra Echeverría, en autos que 
tramitan por ante la Secretaría “A” del actuario, Dr. 
Claudio Gallardo, hace saber por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta 
ciudad, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
la herencia de la extinta Julia Blacida Luna a comparecer 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley en los autos Expte. 10201150000003791 - Año 
2015 - Letra “L”, caratulados: “Luna Julio Blacida 
s/Sucesorio Ab Intestato” 
Secretaría, 17 de junio de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.421 - $ 160,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de la 
Conciliación de la V° Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dpto. Rosario V. Peñaloza, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a 
cargo de la Dra. Elina Saracha de Peña, en autos Expte. 
N° 2.108 - Letra “F” - Año 2013, caratulado: “Flores 
Oscar Joel y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos; acreedores; legatarios y/o a todos 
os que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los causantes Oscar Joel Flores y María Nicolasa 
Montivero, para que en plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación (Art. 342 inc. 3° del 
C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 03 de junio de 2015. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
N° 17.422 - $ 140,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial de La Pcia. de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Dra. Rosa G. Yaryura, Secretaría a cargo de la 
Dra. María Leonor Llanos, en autos Expte. N° 497 - 
Letra “V” - Año 2015, caratulado: “Valles Salvador 
Valentín s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos; acreedores; legatarios y/o a todos los que se 
consideran con derecho a los bienes dejados por el 
causante Valles Salvador Valentín, para que en plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación (Art. 
342 inc. 3° del C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 02 de junio de 2015. 
 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 17.423 - $ 144,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Dra. Karina A. 
Gómez, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Carlos Alberto Cordero Robles, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
3.094/15 - Letra “C”, caratulados: “Cordero Robles 
Carlos Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces. 
16 de junio de 2015 
 

Sra. Ana M. Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria a/c de Secretaría 

 
N° 17.426 - $ 140,00 - 30/06 al 14/07/2015 
 

* * * 
 

En los autos caratulados “Argelite S.A. - 
Concurso Preventivo (Hoy Quiebra) - Expediente N° 
39.368 - Letra “A” - Año 2008, que se tramitan por ante 
la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas 
Secretaría B de la ciudad de La Rioja, se declaró, la 
quiebra de la firma Argelite S.A., CUIT 30-61868492-6, 
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con domicilio social en Mar del Plata esq. Pergamino - 
barrio Industrial - La Rioja. Los acreedores deberán 
presentar las peticiones de verificación de sus créditos y 
títulos pertinentes hasta el día 11 de agosto de 2015, ante 
la Sindicatura Cres. Gustavo Ochetti, Guillermo 
Filippelli y Adrián Berrondo, en el domicilio fijado en 
calle San Nicolás de Bari (O) 830, Planta Alta de esta 
ciudad, asimismo intimar a todos aquellos que tengan en 
su poder bienes o documentación de la fallida, para que 
dentro del plazo de 48 horas de última publicación 
edictal coloquen lo mismos  a disposición de los síndicos 
o, en su caso denuncien la ubicación e individualización 
de los bienes e instrumentos, todo ello, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 88 inc. 3ra LCQ). Como 
recaudo se transcribe el proveído recaído que así lo 
ordena, el cual el 15 de mayo de 2015, en La Rioja, en 
su parte pertinente dice: Esta Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas. Resuelve: (…) VII) 
Ordenar se publique edictos por 5 días en el Boletín 
Oficial y en cada jurisdicción en la que el fallido tenga 
establecimiento, conforme lo establecido en el Art. 89 
LCQ, sin necesidad de previo pago, ofíciese a esos 
efectos (Art. 89)  (…) Fdo. Dra. María Haidée Paiaro - 
Juez de Cámara; Dra. María Alejandra Echevarría - Juez 
de Cámara”. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio Gallardo, en los 
autos Expte. Nº 45.401 - Letra “I” - Año 2013, 
caratulados: “Ibáñez Roberto Inés y Ormeño Rita 
Ascensión - 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 Ormeño Rita Ascensión e Ibáñez Roberto 
Inés a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publicación por cinco (5) veces.-  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.427 - $ 120,00 - 30/6 al 14/07/2015  
 

* * * 
 

El señor Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto Miguel Granado, Secretaría N° 2, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia del causante Sr. Cabrera Carlos Fernando, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 18.026 - Letra 
“C” - Año 2014, caratulado: “Cabrera Carlos Fernando - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en 
el Boletín Oficial.  
Chilecito, La Rioja, marzo de 2015. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c. 

 
S/c. - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. 
N° 20.902, caratulados: Forgiarini Walter Alejandro, 
Información Posesoria Veinteañal”, cita y emplaza por 
cinco (05) veces, a los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble situado en calle Gdor. Motta esquina 
Pelagio B. Luna, Chilecito, provincia de La Rioja del 
inmueble: Nomenclatura Catastral: Departamento: 07, 
Circunscripción: 1, Sección: E, Manzana: 45, Parcela “e 
parte” y “d parte”. Linderos: Norte: calle Gobernador 
Motta; Sur: Alvarez Ramón Clemente; Este: Av. Pelagio 
B. Luna; Oeste: Morales Héctor Martín y Margarita 
Ramona de Morales, a comparecer en los autos 
mencionados y a constituir domicilio especial, dentro del 
término de diez (10) días posteriores al de la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, 17 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
N° 17.428 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de 
Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” - “Sala 2” - “Unipersonal”, a cargo del 
actuario, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Isac Argentino González y Nélida Esther Aballay, a fin 
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de que se presente a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 10102150000004176 - Letra “G” - Año 2015, 
caratulados: “González, Isac Argentino; Aballay, Nélida 
Esther/Sucesión Ab Intestato”, dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.429 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 7, Dr. José Luis 
Magaquián, de la autorizante Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos Expediente N° 10401150000003922 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Morales Francisca Clara 
c/Rementería Claudio Fabián - Divorcio Contencioso”, cita y 
emplaza al señor Claudio Fabián Rementería, D.N.I. N° 
30.828.816, de domicilio desconocido, a quien se le correrá 
traslado de la demanda para que la conteste dentro del término 
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ley, el mismo será 
notificado y citado para este fin, por edictos de ley, que se 
publicarán en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, por el término de tres (3) veces, haciéndole saber que las 
copias del traslado se encuentran en la Secretaría de 
Actuaciones, Art. 49 del C.P.C. 
Secretaría, 17 de junio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.430 - $ 120,00 - 03 al 10/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli Juez de 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” - Sala 3 - a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, comunica que en autos Expte. N° 
12.860 - Letra “B” - Año 2013, caratulados: “Bosetti 
Jorge Luis s/Información Posesoria”, se ha iniciado 
juicio de información posesoria sobre un inmueble 
ubicado sobre la acera Oeste de la calle principal (Carlos 
María Alvarez) en Villa Sanagasta, departamento 
Sanagasta, identificado con la nomenclatura catastral: 
Dpto. 2, Circunscripción I, Sección A, Manzana F2/2, 
Parcela 100, barrio La Merced de la ciudad de 
Sanagasta. Superficie: 8.191,94 m2. Sus linderos son: el 
Este, calle Carlos María Alvarez; al Oeste callejón 
público; al Norte, Olga Victoria Barrios; y al Sur, 
Adriana Edith Roqué Tula. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de junio de dos mil quince. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.432 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015 

La Dra. Claudia R. Zárate, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 3.091 - Letra 
“N” - Año 2015, caratulados: “Nievas, Mercedes del 
Carmen - Sucesorio Ab-Intestato”, que se tramitan por 
ante esta Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Sala “A”, a 
cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Mercedes del 
Carmen Nievas a estar a derecho, dentro de los quince 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. Chilecito, veintitrés de junio de dos 
mil quince. Dra. Claudia R. Zárate - Juez - Sra. Ana 
María Cabral de Argañaraz - Prosecretaria. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.434 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
por Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos - Secretaria, hace saber por cinco (5) veces 
que en los autos Expte. N° 10102140000001152 - Letra 
“Z” - Año 2014, caratulados: “Zárate, Mario Héctor - 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Mario Héctor Zárate, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de noviembre  de 2014. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.435 - $ 87,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
Unipersonal, de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 1, 
Unipersonal, a cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, debiendo publicar edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local 
por cinco (5) veces, para que comparezcan estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores y quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Gaitán Felipe Santiago, Reinoso Ramona Dalmira, en el 
cual se tramitan en los autos. Expte. Nº 
101002150000004120 - Letra “G” - Año 2015, 
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“Sucesión Ab Intestato”, dentro el termino de quince 
días, Art. 342 inc. 2º del C.P.C.  
Secretaría, junio de 2015.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.438 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015   
 

* * * 
 
Por orden de la Sra. Jueza de la Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “A” de la autorizante, a cargo del 
Dr. Claudio Gallardo, en los autos Expte. Nº 
10201150000003516 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados:“Chavero Juan Carlos - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Juan 
Carlos Chavero para que comparezcan dentro del 
término de quince (15) días, a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 y 
concs. del C.P.C.). Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 29 de junio de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.439 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez Unipersonal N° 3 de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 10102150000003599 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cabrera Mirta Aurora y Otro - 
Prescripción Adquisitiva - Información Posesoria”, hace 
saber por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado sobre 
la calle Saavedra N° 1236 del barrio Pango en esta 
ciudad de La Rioja, siendo sus dimensiones totales los 
que a continuación se detallan: en su lado Sur: mide 
35.80 m; sobre su costado Norte, mide del ángulo A al B 
35,80 m; en su costado Oeste, mide 9,31 m; y en su 
costado Este mide 8,85 m; todo lo que hace una 
superficie total de 325,07 m2; y tiene como linderos en 
su lado Norte linda con propiedad de Oliva Luna 
Francisca y de Ramón Juárez; en su costado Sur linda 
con propiedad de Brizuela David Oscar, en su costado 
Oeste linda con calle Saavedra; y en su costado Este 
linda con propiedad de Oscar Agustín Pacheco; a la que 
se le otorgó la Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 
1 - Secc. D - Mza. 88 - Parc. 20; todo según surge del 
Plano de Mensura debidamente aprobado por la 
Dirección General de Catastro de la Provincia, mediante 

Disposición N° 020989, de fecha 26 de febrero de 2015; 
cita y emplaza a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a comparecer dentro del término de 
diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de junio de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.440 - $ 238,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal María Elisa Toti, de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” Sala 8, Secretaría de la actuaria Dra. 
María Elena Fantín de Luna, hace saber que por cinco 
(5) veces, cita a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión de Juan Marcos Rodríguez a comparecer en los 
autos expediente Nº 10401150000004181 – R – 2015, 
caratulado “Rodríguez Juan Marcos /Sucesión Ab-
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 1 de julio de 2015. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.442 - $ 120,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado Nº 3 
Secretaría Unica de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Pedro Enrique Platero, D.N.I. Nº 
4.480.480, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 103001510000001485 – Letra “P” – Año 
2015, caratulados “Platero Pedro Enrique s/ Sucesorio 
Ab-Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, junio de 2015. 
 
 

Sra. Gloria Alejandra Tapia 
Prosecretaria 

 
Nº 17.443 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015  
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La Dra. María de las Mercedes Molina, Juez de 
Cámara, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chamical, en los autos Expte. N° 
730, Letra: “D”, Año 2014, caratulados: “Díaz, Germán 
Enrique – Información Posesoria”, que se tramitan por 
ante la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Sala III, Secretaría “A”, de la 
IIIa. Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, 
hace saber por el término de ley -cinco (5) veces- que se 
ha iniciado Juicio de Información Posesoria de una 
parcela ubicada sobre el costado Oeste de la Av. 25 de 
Mayo, ciudad de Milagro, Departamento General Ortiz 
de Ocampo, de la Provincia de La Rioja, cuya 
nomenclatura catastral es la siguiente: Dpto.: 14, Circ.: 
1- Secc.: A – Mz.: 40 – Pc.: 23, según Plano de Mensura 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Rodolfo 
Flores, M.P.C.A. N°: 18, aprobado provisoriamente por 
Disposición de la Dirección General de Catastro N° 
020699 de fecha 5 de septiembre de 2014, y que tiene 
las siguientes medidas: Partiendo del punto 1 en 
dirección Noreste, en un ángulo de 89°44’35”, recorre 
14,82 m, hasta el punto 2, donde gira al Sureste en un 
ángulo de 91°03’49” recorre 20,50 m hasta el punto 3, 
donde gira al Sur en un ángulo de 87°42’55”, 
recorriendo una distancia de 15,11 m hasta el punto 4, 
donde gira al Noroeste en un ángulo de 91°28’41”, 
recorriendo 20,18 m hasta el punto de partida, 
encerrando así una superficie de 304,35 m2. Que linda al 
Sureste con Av. 25 de Mayo y al Noreste con propiedad 
de Ontivero José Facundo, al Suroeste con calle Castro 
Barros, al Noroeste con propiedad de Suc. Oviedo. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer 
dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de mayo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.444 - $ 380,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez, Presidente de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, la 
Dra. Norma Abate de Mazzucchelli -Sala 9- de la 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
ha resuelto decretar la apertura de Juicio Sucesorio del 
extinto Quintero Raúl Duvalerico, DNI 6.704.044, 
debiéndose publicar edictos citatorios en el Boletín 
Oficial y en un diario de mayor circulación local por 
cinco veces, a efecto de citar a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nro. 10402150000004214 – Letra: “Q” – Año 
2015 – caratulados: “Quintero Raúl Duvalerico – 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley, 

dentro del término de quince días, posteriores a la última 
publicación, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
Secretaría, junio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.447 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, 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: Luna 
Aguedo Celedonio, a comparecer en los autos Expte. N° 
10101150000004105, Letra “L”, Año 2015, caratulados: 
“Luna Aguedo Celedonio / Sucesión Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 01 de julio del año dos mil quince. 
 

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

 
N° 17.448 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, en los autos Expte. N° 10101150000003849, 
Letra “M”, Año 2015, caratulado “Montivero, Mercedes 
Argentina – Sucesión Ab – Intestato”, que se tramitan 
por ante la Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, ha ordenado la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho en la sucesión de Mercedes 
Argentina Montivero, D.N.I. N° 11.496.319, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (arts. 340, 342 del C.P.C.). 
La Rioja, 22 de junio de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.449 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Sala I de la Excma. Cámara 
Unica de la III° Circunscripción Judicial, Chamical, 
Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, 
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Secretaría “A”, en autos Expte. N° 923 – Letra “T” – 
Año 2015 – caratulados: “Tapia, Pedro Bernardino - 
Sucesorio Ab-Intestato” cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Sr. Pedro 
Bernardino Tapia, para que dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de junio de 2015. 
 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.450 - $ 100,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 
La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría B, Dra. Paola María Petrillo, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho de la sucesión del extinto Coco 
Ramón Oscar, D.N.I. Nº 11.856.755, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 10102150000004084 - Letra “C” 
- Año 2015, caratulado: “Coco, Ramón Oscar s/Sucesión 
Ab Intestato”. 
Secretaría, 18 de junio de 2015. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.451 -  $ 140,00 – 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, encargado del Registro Público de 
Comercio, hace saber que mediante Expte. Nº 12.584 – 
Letra “L” – Año 2015, caratulados: “LU.KAP. S.R.L. – 
Nueva Rubricación de Libros”, la firma “LU.KAP. 
S.R.L.”, ha iniciado trámite tendiente a la Nueva 
Rubricación del Libro de Actas por haber sido 
extraviado el mismo, por ante este Registro Público de 
Comercio del Libro de Actas. Sociedad Comercial 
inscripta a Folios 2109/2126 del Libro Nº 66, con fecha 
22/11/12 y subsiste a la fecha con domicilio social en 
Av. Rivadavia Nº 1 de esta ciudad Capital de La Rioja, 
sus socios son los Sres. Gustavo Daniel Luna, con D.N.I. 
Nº 23.352.321 y la Sra. Cecilia Inés Kappes, con D.N.I. 
Nº 17.223.956. Edictos por un (1) día en el diario de 
circulación local. 

La Rioja, 29 de junio de 2015. 
 

Dr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 17.452 – $ 140,00 - 10/07/2015 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Sala Unipersonal 1º Cámara 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Juez de Cámara, David L. 
Maidana Parisi, Secretario, en los autos Expte. Nº 310 - 
Letra “A” – Año 2013, caratulados “Aballay, Silvano 
Hipólito y otra – Declaratoria de Herederos”, hacen 
saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Silvano Hipólito Aballay y Gregoria Nifa Aballay, para 
que comparezcan en el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 24 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario  

 
Nº 17.454 - $ 160,00 – 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 
 La Jueza de la Excma. 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, Encargada del Registro Público de 
Comercio, hace saber que en los autos Expte. Nº 12.595 
– Letra “M” – Año 2015, caratulados “Martina S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, se ha ordenado la 
publicación del presente edicto a los efectos de publicar 
que “Martina S.R.L.” ha solicitado la inscripción del 
Contrato Social, mediante Instrumento Privado de fecha 
07/04/15. La sociedad tiene su domicilio en calle Entre 
Ríos Nº 1.364, Ciudad de La Rioja, la cual tiene por 
objeto las siguientes actividades: a) Comerciales: 
comercialización, representación y distribución 
mayorista de mercaderías y productos principalmente 
alimentarios; b) Inmobiliaria: compraventa, loteo, 
permuta, fraccionamiento, administración de inmuebles 
urbanos o rurales, propios o de terceros; c). 
Construcción: construcción de viviendas, edificios de 
Propiedad Horizontal, propios o de terceros. Se 
encuentra constituida por el Sr. Elvio Domingo Martina, 
D.N.I., Nº 06.303.085, por la Sra. Beatriz Susana Bravo, 
D.N.I. Nº 13.001.858, el Sr. Javier Eduardo Martina, 
D.N.I. Nº 29.933.484, todos con domicilio en calle Entre 
Ríos Nº 1.364, de esta ciudad y Débora Alejandra 
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Martina, D.N.I. Nº 32.389.315, con domicilio en calle 
Castilla Nº 364, 4º Piso, Dpto. “A”, Campana, Pcia. de 
Buenos Aires. El Capital Social asciende a la suma de 
Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), constituidos por cien 
cuotas sociales de Pesos Tres Mil ($ 3.000), valor 
nominal cada una, que los socios suscriben totalmente e 
integran en dinero efectivo. La sociedad tendrá una 
duración de noventa y nueve (99) años contados a partir 
de la inscripción del presente ante este Registro. La 
administración y representación legal de la sociedad y 
uso de la firma social estará a cargo indistintamente de 
los socios, Sr. Elvio Domingo Martina y Javier Eduardo 
Martina por el término de duración de la Sociedad. El 
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año, a 
cuya fecha se realizará el Balance General que se pondrá 
a disposición de los socios. Edictos de ley por el término 
de un (1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 03 de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Publ. de Comercio 

 
Nº 17.455 - $ 392,00  – 10/07/2015  
 

* * * 
 
 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 autos 
Expte. Nº 12.606 – Letra “T” – Año 2015, caratulados: 
“Triángulo del Sol S.A.P.E.M. s/Inscripción de Nuevo 
Directorio”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, por el que 
se hace saber: que la empresa “Triángulo del Sol S.A.P.E.M.”, 
con domicilio social en calle 25 de Mayo esquina calle San 
Nicolás de Bari, mediante Acta de Asamblea, de fecha 27 de 
mayo de 2015, establece Nuevo Directorio que quedará 
integrado de la siguiente manera: Bernal, Jorge Alberto, 
D.N.I. Nº 31.201.313, Presidente; Rivas, Carlos Agustín, 
D.N.I. Nº 23.752.493, Molina, Hugo Heriberto, D.N.I. Nº 
11.140.307, Directores Titulares. 
Secretaría, 06 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 
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EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Vidrios Riojanos S.R.L.” - Expte. N° 
41 - Letra “V” - Año 2013. Denominado: “Cerro de 
Mazán II”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
14 de noviembre de 2013. Señor Director: La presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma 
de muestra son X=6832829,47 - Y=3444982,88) ha sido 
graficada en el departamento Arauco de esta Provincia, 

conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 90 ha; dicha 
área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=3445297.300 X=6833049.400 Y=3445297.340 
X=6832649.470 Y=3444697.340 X=6832649.470 
Y=3444697.340 X=6833049.470. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6832829.47-3444982.88-
13-04-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 de 
diciembre de 2013. 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 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

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

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 
 


