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LEYES 
 

LEY Nº 9.706 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de 
Implementación del Programa de Prevención de las 
Adicciones en el Nivel Primario entre la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría 
Prevención de Adicciones de la Provincia de La Rioja. Entre 
la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la 
Presidencia de la Nación, representada por el Prof. Flavio 
Cuoco, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de La Rioja, representado por el Lic. Rafael Walter 
Flores y la Secretaría de Adicciones de la Provincia de La 
Rioja, representada en este Acto por el Dr. Alberto Rubén 
Andalor, convienen en celebrar el presente Convenio, en el 
marco de la Resolución Sedronar N° 172/2014, sujeto a las 
cláusulas del mismo. 

Artículo 2°.- El Convenio forma parte de la presente 
como Anexo.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de julio del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva.  

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

 

ANEXO 
 

Convenio de Implementación del Programa de Prevención 
de las Adicciones en el Nivel Primario entre la Secretaría 
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 

la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la 
Nación, el Ministerio de Educación y la Secretaría de 
Prevención de Adicciones de la Provincia de La Rioja 

 
Entre la Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, representada por 
el Prof. Flavio Cuoco con domicilio en la calle Sarmiento 546, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “La 
Secretaría”, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Provincia de La Rioja, representado por el Lic. Prof. 
Rafael Walter Flores, con domicilio en calle Catamarca Nº 65, 
en adelante “El Ministerio”, y la Secretaría de Prevención de 
Adicciones de la Provincia de La Rioja, representada en este 
Acto por el Dr. Alberto Rubén Andalor, con domicilio en Av. 
Ortiz de Ocampo 1700, en adelante “La Secretaría Provincial” 
y en conjunto “Las Partes”, convienen en celebrar el presente 
Convenio, en el marco de la Resolución Sedronar N° 
172/2014, sujeto a las siguientes Cláusulas:  

Cláusula Primera: El objeto de este Convenio 
consiste en instrumentar la ejecución del Programa de 
Prevención de las Adicciones en el Nivel Primario (en 
adelante el “Programa”), sobre prevención del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas en el ámbito 
educativo de la provincia de La Rioja, a llevarse a cabo en 384 
Escuelas de Nivel Primario, durante el período mayo de 2015 
a diciembre de 2016. El programa comenzará a ejecutarse en 
el mes de mayo de 2015.  

Cláusula Segunda: El ámbito de ejecución del 
Programa será acordado por Las Partes. Como Anexo I, el que 
desde ya se declara parte integrante del presente Convenio, se 
describen los aspectos atinentes al Programa (aspectos 
generales, alcance, propósitos, instancias de ejecución, 
metodología, carga horaria docente prevista para su 
implementación). 

Cláusula Tercera: Las partes se comprometen a la 
creación de una Comisión de Enlace integrada por los 
siguientes funcionarios: Prof. María Elena López en 
representación del Ministerio, Lic. Yanina Emilce Nieto en 
representación de La Secretaría Provincial y un miembro a 
designar de la Dirección Nacional de Prevención de las 
Adicciones de La Secretaría, los cuales tendrán como función 
coordinar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las 
actividades inherentes al proyecto. 

Cláusula Cuarta: El Ministerio se compromete a 
llevar a cabo las siguientes tareas:  

1.- Aportar los recursos de infraestructura, técnicos y 
humanos a los fines de dar cumplimiento al Programa, 
conforme lo establecido en este Convenio; brindar la logística 
necesaria para la correcta implementación de todas las 
instancias de ejecución. Ellas y la logística necesaria serán 
descriptas en el Anexo I.  

2.- Conformar un equipo técnico jurisdiccional, con 
el perfil sugerido por La Secretaría en el Anexo II.1. del 
presente Convenio, el cual asumirá la responsabilidad de 
acompañar y desarrollar las diferentes instancias y actividades 
de capacitación docente, monitoreo y evaluación de la 
implementación del Programa en la Provincia, contando para 
ello con el acompañamiento del equipo de La Secretaría según 
sea el caso y en función a lo descripto en el Anexo I cuyo 
acuerdo quedará registrado en el Anexo III.3 del presente.  

3.- Comunicar de manera fehaciente (a través de 
documento, carta de contenido certificado o telegrama) la 
conformación del equipo técnico jurisdiccional a La 
Secretaría, mediante la “Planilla de Integrantes del Equipo 
Técnico Jurisdiccional” adjunta en el Anexo III.1 del presente 
Convenio.  

4.- Seleccionar las escuelas participantes, en acuerdo 
con La Secretaría y en función de los perfiles sugeridos en el 
Anexo II.2. del presente Convenio.  

5.- Remitir a La Secretaría de manera fehaciente la 
“Planilla de cobertura” que incluya el listado de las escuelas 
incluidas en el programa, su C.U.E. (Código Unico de 
Establecimiento) de las mismas, matrícula por grado, cantidad 
de docentes por escuela y por grado. Como Anexo III.2., que 
se declara parte integrante de este Convenio, se adjunta 
modelo de la “Planilla de cobertura” a ser completada por El 
Ministerio.  

6.- De considerarlo pertinente comunicar de manera 
fehaciente a La Secretaría la necesidad de articular jornadas de 
capacitación para fortalecer la intervención educativa ante 
situaciones de consumo problemático en las escuelas o en la 
comunidad educativa. Para ello, El Ministerio, en acuerdo con 
la Secretaría Provincial, deberá enviar a La Secretaría el 
listado de escuelas en las cuales la demanda pudiera habilitar 
la intervención de La Secretaría.  

7.- Diseñar y establecer una modalidad de réplica que 
permita al Equipo Técnico Jurisdiccional capacitar a los 
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docentes de la totalidad de escuelas participantes del programa 
y efectuar el monitoreo y la evaluación de la implementación 
del programa en la provincia. Para ello, El Ministerio remitirá 
a La Secretaría el “Informe de estrategias provinciales de 
capacitación, monitoreo y evaluación”, presente en el Anexo 
III.3. del Convenio.  

8.- Gestionar la acreditación del puntaje docente 
correspondiente, en función de la carga horaria estipulada en 
el Anexo I del presente Convenio.  

9.- Enviar a La Secretaría copia certificada de la 
Resolución Ministerial que acredite el puntaje para la 
elaboración de los certificados a los docentes que 
implementaron el Programa.  

10- Seleccionar y convocar a los docentes que serán 
capacitados de manera directa o bien por La Secretaría o bien 
por el Equipo Jurisdiccional.  

11.- Una vez completada la implementación del 
Programa, enviar a La Secretaría las planillas con los datos 
personales (nombre, apellido y documento de identidad) de los 
docentes capacitados, junto a la “Nota declaratoria de 
docentes capacitados” que figura en el Anexo III.5. del 
presente Convenio, debidamente firmada por autoridad 
competente.  

Cláusula Quinta: La Secretaría Provincial se 
compromete a llevar a cabo las siguientes tareas:  

1.- Gestionar y costear el retiro de los materiales 
desde el lugar de acopio de los mismos al lugar de destino, 
dentro de los 20 días corridos desde la notificación de 
disponibilidad del material.  

2.- Distribuir internamente en la Provincia, el 
material impreso, para que llegue en tiempo y forma a las 
escuelas que implementarán el Programa, elevando a La 
Secretaría -vía comunicación fehaciente- un listado que 
incluya matrícula y cantidad de material distribuido, firmado 
por el responsable de la institución escolar. En el Anexo III.4. 
se presenta un modelo de la planilla “Planilla de confirmación 
de recepción del material en establecimientos educativos 
participantes”.  

3.- Realizar una reunión de gestión y una jornada de 
presentación del Programa una vez formalizada su firma, 
convocando a funcionarios del Ministerio de Educación, 
Supervisores de Nivel Primario y Directivos escolares.  

Cláusula Sexta: La Secretaría se compromete a llevar 
adelante las siguientes acciones: 

 1.- Costear la impresión de los materiales relativos al 
Programa.  

2.- Notificar a La Secretaría Provincial, o a quien ésta 
designe, la disponibilidad del material y la dirección de retiro 
del mismo.  

3.- Realizar la capacitación del equipo técnico 
jurisdiccional, previa coordinación con los representantes del 
Ministerio y la Secretaría Provincial, a fin de dejar un equipo 
fortalecido para desarrollar la labor en la Provincia. Dicha 
capacitación involucra:  

a. Una primera instancia de capacitación destinada a 
la presentación del Programa (sus propósitos, metodología, 
marco teórico, ejes preventivos, actividades tipo, instancias y 
herramientas de monitoreo y evaluación);  

b. Dos instancias de capacitación, en presencia del 
Equipo Técnico Jurisdiccional, con una duración de 5 hs. reloj 
cada una, destinadas a docentes con el objeto de desarrollar las 
características, objetivos y la metodología de trabajo propia de 
los componentes del Programa.  

4- Aportar los recursos humanos para la realización 
de jornadas informativas de presentación a directivos, 

supervisores y miembros de la comunidad educativa, 
presentaciones, capacitaciones, asistencia técnica.  

5.- Evaluar las solicitudes de capacitación para el 
fortalecimiento de la intervención educativa ante situaciones 
de consumo problemático en las escuelas o en la comunidad 
educativa, remitidas por El Ministerio, a fin de determinar si 
es pertinente la intervención de La Secretaría en cada caso y 
habilitar los medios para desarrollar las acciones 
correspondientes.  

6.- Evaluar el Informe de estrategias provinciales de 
capacitación, monitoreo y evaluación remitido por el Equipo 
Técnico Jurisdiccional, proponiendo, de ser necesario, las 
modificaciones pertinentes para el cumplimiento de los 
objetivos del Programa.  

7.- Acompañar y brindar asesoramiento en las 
instancias de monitoreo y evaluación desarrolladas por el 
Equipo Técnico Jurisdiccional en torno a la implementación 
del Programa en la Provincia. En este marco, desarrollar un 
encuentro con dicho equipo, a fin de realizar una devolución 
sobre la base de la información recolectada sobre la marcha 
del programa y sugerir, en función de ello, la introducción de 
estrategias para fortalecer la propuesta y optimizar su impacto.  

8.- Confeccionar y entregar los certificados de 
asistencia al Ministerio, a fin de ser entregados a los docentes 
que implementaron el Programa, previa recepción de la copia 
fiel de la Resolución Ministerial que acredita el puntaje 
correspondiente, de las planillas con los datos personales 
(nombre, apellido y documento de identidad) de los docentes 
capacitados y de la “Nota declaratoria de docentes 
capacitados” que figura en el Anexo III.5. del presente 
Convenio, debidamente firmada por autoridad competente.  

Cláusula Séptima: La Secretaría se encuentra 
facultada para introducir modificaciones en los materiales y en 
las estrategias de capacitación, monitoreo y evaluación del 
Programa.  

Cláusula Octava: Las erogaciones que se produzcan 
con motivo del desarrollo de las distintas actividades serán 
afrontadas por las partes en la medida de los roles asumidos 
por cada una de ellas en virtud del presente Convenio, según 
lo establecido en las Cláusulas Cuarta -Inciso 1, Quinta -
Inciso 1-y Sexta -Incisos 1 y 6.  

Cláusula Novena: Los derechos de propiedad 
intelectual y de propiedad material del Programa objeto del 
presente Convenio pertenecen a la Secretaría de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico, con reserva de facultades para modificar, 
adaptar, editar, eliminar, titular, subtitular, traducir, realizar 
obras derivadas y transformar la obra o combinarla con otras, 
y de utilizarla de cualquier modo en relación con el ejercicio 
de dichos derechos. Queda prohibida la reproducción parcial o 
total de los materiales del Programa.  

Cláusula Décima: El plazo del presente Convenio 
será dos años y un mes, contado a partir de su suscripción. 

Cláusula Decimoprimera: La Unidad de Auditoría 
Interna de La Secretaría y los demás organismos de control 
podrán auditar el cumplimiento del presente Convenio como 
todo lo referido al Programa, como lo establece la Ley de 
Administración Financiera 24.156.  

Cláusula Decimosegunda: En caso de divergencias 
entre Las Partes en orden a la interpretación o la forma u 
oportunidad de ejecución de las obligaciones descriptas en 
este Convenio, Las Partes se someten a la competencia de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires con 
renuncia a cualquier otro Fuero y/o Jurisdicción.  

Cláusula Decimotercera: Para todos los efectos 
derivados del presente, las partes fijan sus domicilios en los 
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indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas 
todas las notificaciones.  

En prueba de conformidad con las Cláusulas 
precedentes, se formaliza el presente Convenio que suscriben 
los representantes de cada Parte en tres ejemplares de igual 
tenor -uno para cada una de ellas- en la ciudad de La Rioja a 
los 23 días del mes de abril del año 2015.  
 

Prof. Flavio Cuoco 
Secretario de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha contra el Narcotráfico 
 

Cr. Sergio Guillermo Casas 
Vicegobernador de la Provincia de 
La Rioja en representación de la 

Función Ejecutiva 

Dr. Alberto Andalor 
Secretario de Adicciones 

Lic. Rafael Walter Flores 
Ministro de Educación, Ciencia y 

Tecnología 
 

Anexo I: Cuestiones del Programa 
 

Breve descripción del Programa 
 

 Aspectos Generales:  
 

El Programa se implementa mediante dos módulos y sus 
respectivos componentes y materiales organizados en torno a 
proyectos y secuencias didácticas que permiten alcanzar los 
objetivos previstos.  

La implementación del Programa requiere la conformación 
de un Equipo Técnico Jurisdiccional, que debidamente capacitado 
por el personal técnico de La Secretaría, desarrolle luego las 
instancias de capacitación docente y la supervisión y evaluación 
de la implementación en las escuelas participantes.  

A nivel institucional, la implementación implica el desarrollo 
de una serie de encuentros para trabajar con los alumnos/as, como 
con las familias y otros adultos responsables.  

 
• Alcance:  
 
El alcance del Programa va del lº al 7° año de la Escolaridad 

Primaria. Un módulo está orientado al Primer Ciclo de la 
Educación Primaria, de 1° a 3° grado, y consta de un manual para 
el alumno y un texto para el docente. El otro módulo abarca de 4° 
a 7° grado y consta, además de un texto para el docente, de cuatro 
libros para los alumnos, uno por cada grado.  

 
• Propósitos:  
 
- Darle continuidad a las acciones preventivas en todos los 

grados de la Escuela Primaria utilizando los componentes del 
Programa.  

- Articular el enfoque acerca de la prevención del consumo 
problemático de sustancias con una propuesta pedagógica basada 
en la elaboración de proyectos preventivos.  

- Fortalecer la presencia del Estado en la prevención del 
consumo problemático de sustancias en el ámbito escolar.  

- Generar articulaciones y redes de intercambio entre los 
diferentes ámbitos de implementación del Programa y entre la 
escuela y la sociedad.  

 
• Metodología:  
 
En los componentes se desarrolla una serie de contenidos 

conceptuales y actividades en torno a proyectos preventivos con 
el objeto de enriquecer los saberes y fomentar prácticas de 
prevención y cuidado. Mediante talleres reflexivos y 
participativos se busca, a través del análisis de situaciones 
cotidianas, la construcción conjunta del conocimiento. Los 
talleres vivenciales trabajan estrategias de educación por el arte 
mediante cuentos tradicionales como herramientas de reflexión, 
elaboración y anclaje de los contenidos.  

Carga horaria docente prevista para su implementación:  
A partir de una Resolución Ministerial Provincial, se deberá 

adecuar la carga horaria docente prevista para la implementación 
del Programa conformada por:  

• 5 horas de capacitación presencial.  
• 26 horas de implementación del Programa en el aula por 

cada año.  
• 13 horas de planificación y adecuación de cada encuentro.  
• 4 horas de evaluación de la implementación.  
• 6 horas presenciales y virtuales de monitoreo y evaluación 

procesual de las experiencias.  
• 6 horas de intercambio intra e interinstitucional.  
Total de horas: 60 hs. reloj por grado  
A continuación se enumeran las diferentes instancias a que 

estructuran el Programa:  
1.- Mesa de Gestión Preliminar.  
2.- Firma de Convenio.  
3.- Distribución de Materiales.  
4.- Presentación del Programa o jornadas informativas a 

supervisores y directivos.  
5.- Jornadas de capacitación para el fortalecimiento de la 

intervención educativa ante situaciones de consumo problemático 
en las escuelas o en la comunidad educativa.  

6.- Capacitación Equipos/Docentes.  
7.- Mesa de gestión para organizar el monitoreo y 

evaluación.  
8.- Capacitación para la implementación de las modalidades 

de monitoreo y evaluación.  
9.- Monitoreo.  
10.- Evaluación concurrente.  
11.- Evaluación de resultados.  

 
Descripción  
 

1- Mesa de gestión preliminar: Se trata de una o varias 
reuniones de trabajo entre los equipos técnicos provinciales y 
miembros del equipo de La Secretaría con el objetivo de acordar 
y organizar la agenda y modalidad de capacitación, definir los 
establecimientos participantes, acordar los modelos de réplica, 
precisar los requerimientos administrativos, informar sobre otras 
líneas de intervención vinculadas al proyecto, generar un espacio 
de intercambio en el cual tomar contacto con las problemáticas 
propias de cada contexto y articular estrategias comunes.  

Logística: Brindar el espacio adecuado para el desarrollo 
de la/s reunión/es.  

 

2- Firma del Convenio: En esta instancia los referentes 
de La Secretaría, referentes provinciales del Ministerio de 
Educación y/u otros Ministerios u Organismos firman un 
Convenio en el cual se establecen las responsabilidades de las 
partes. 

 Logística: Brindar el espacio adecuado para el acto de 
firma del Convenio.  

3- Distribución de materiales: En esta instancia la 
Provincia define la logística mediante la cual retirará los 
materiales para docentes y alumnos que se encuentran en Buenos 
Aires y los distribuirá en las escuelas beneficiarias del Programa. 
La cantidad de unidades a ser entregadas responde al número de 
matrícula previamente definido y remitido por cada Provincia a 
La Secretaría.  

Logística: Definir la modalidad de distribución y los 
medios que aseguren la entrega del material en las escuelas.  

4- Presentación del Programa: Esta jornada informativa 
está orientada a funcionarios, supervisores y directivos 
provinciales. En ella los técnicos de La Secretaría brindarán la 
información necesaria a fin de ponerlos al tanto de los 
fundamentos y características del Programa.  
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Logística: Brindar el espacio adecuado para la jornada 
informativa. Recursos multimedia (cañón, PC), sonido, traslado 
de los participantes.  

5- Jornadas de capacitación para el fortalecimiento de la 
intervención educativa ante situaciones de consumo problemático 
en las escuelas o en la comunidad educativa: Se trata de una 
instancia de capacitación cuya finalidad principal es ofrecer un 
espacio de reflexión y trabajo para el diseño institucional de 
estrategias de acompañamiento frente al consumo problemático 
de sustancias al interior de la comunidad educativa. La misma 
será llevada a cabo por un equipo técnico de La Secretaría y el 
acompañamiento del equipo provincial. 

Logística: Brindar el espacio adecuado para la 
capacitación. Recursos multimedia (cañón, PC), sonido, traslado 
de los participantes.  

6- Capacitación Equipos/Docentes: Esta instancia del 
Programa consta de dos espacios de trabajo o encuentros de 
capacitación. En el primero de ellos se capacita al Equipo 
Técnico Provincial. Dicho equipo replicará la capacitación al 
resto de los docentes participantes del Programa. En el segundo, 
se capacitará a un número de docentes definido por los referentes 
provinciales. Este segundo espacio se subdivide en dos ámbitos 
con el objeto de que el Equipo Técnico Provincial comparta la 
experiencia de capacitación docente con el equipo de Sedronar: 
En uno de ellos se capacita en el módulo del Primer Ciclo, 
mientras en el otro se capacita en el otro módulo del Programa.  

El principal propósito de esta instancia es dejar la 
capacidad instalada que posibilite al equipo técnico provincial 
replicar las capacitaciones a nivel provincial y, a los docentes 
capacitados, desempeñarse como multiplicadores en sus 
respectivas escuelas.  

Tanto la capacitación al Equipo Técnico Provincial 
como una instancia de capacitación a docentes en los dos 
módulos y componentes estarán a cargo de los técnicos de La 
Secretaría.  

Logística: Brindar el espacio adecuado para la 
capacitación. Recursos multimedia (cañón, PC), sonido, traslado 
de los participantes.  

7- Mesa de gestión para organizar el monitoreo y 
evaluación: en esta oportunidad el Equipo Técnico de La 
Secretaría se reúne con el Equipo Técnico Provincial, a fin de 
definir los modelos de réplica de monitoreo y evaluación y sus 
modalidades (presencial, on-line). Además se aprovecha el 
espacio para brindar asesoramiento técnico, realizar ajustes a la 
implementación del Programa y actualizar los aspectos 
administrativos si fuera necesario.  

Logística: Brindar el espacio adecuado para llevar a 
cabo la jornada de asesoramiento técnico y gestión.  

8- Capacitación para la implementación de las 
modalidades de monitoreo y evaluación:  
Aquí se pone a disposición del equipo designado para realizar 
estas tareas, las estrategias de relevamiento de datos junto con las 
herramientas tecnológicas (llenado de formularios en entorno 
virtual y manejo de plataforma) y las planillas diseñadas para 
cumplimentar estas instancias. El propósito de esta instancia es 
capacitar en el uso de las herramientas de gestión de información 
on-line y agilizar el manejo de los datos para poder hacer una 
interpretación más rápida y devoluciones a las Provincias más 
cercanas a las fechas en que se hicieron los monitoreos o 
evaluaciones. Esta jornada de capacitación será llevada a cabo 
por un Equipo de La Secretaría con el acompañamiento del 
Equipo Provincial.  

Logística: Brindar el espacio adecuado para la 
capacitación. Recursos multimedia (cañón, PC), sonido, traslado 
de los participantes.  

9- Monitoreo: Aquí se despliegan las herramientas 
diseñadas para el seguimiento del Programa. Dicho monitoreo 
estará a cargo del Equipo Provincial. No obstante, desde La 
Secretaría se prevé al menos una instancia presencial. En esta 

etapa además de recolectar la información y procesarla para 
realizar una devolución a cada Equipo Provincial se intercambian 
experiencias entre las diferentes escuelas de la Provincia sobre la 
implementación.  

Logística: Distribuir y recolectar los formularios de 
monitoreo debidamente completados por todos aquellos docentes 
que estén implementando el Programa en las escuelas. Brindar el 
espacio adecuado para la instancia presencial en la que técnicos 
de La Secretaría acompañarán. Recursos multimedia (cañón, PC), 
sonido, traslado de los participantes.  

10- Evaluación concurrente: En caso de ser necesario se 
articulan los medios para realizar ajustes para optimizar los 
procesos. De surgir la demanda, un Equipo de Técnicos de La 
Secretaría, brindará asesoramiento al Equipo Provincial.  

Logística: Brindar el espacio adecuado para la reunión.  
 

11- Evaluación de resultados: En esta instancia se 
realiza una valoración del ciclo considerando los alcances 
obtenidos con el objeto de introducir en el Programa las 
modificaciones que sean necesarias para que el mismo se 
encuentre a tono con las dinámicas propias de cada contexto. Un 
Equipo Técnico de La Secretaría mantendrá una reunión de 
trabajo con el Equipo Provincial para intercambiar impresiones y 
conclusiones. Desde La Secretaría se prevé al menos una 
instancia presencial en la que técnicos acompañen a los docentes 
de las escuelas.  

Logística: Distribuir y recolectar los formularios de 
evaluación debidamente completados por todos aquellos docentes 
que estén implementando el Programa en las escuelas. Brindar el 
espacio adecuado para la instancia presencial en la que Técnicos 
de La Secretaría acompañarán. Recursos multimedia (cañón, PC), 
sonido, traslado (si la reunión tuviese lugar en el interior de la 
Provincia).  

 
ANEXO II  

 
Perfiles 

 
II.1. Perfil del Equipo Técnico Jurisdiccional  
 

Para la conformación del Equipo Técnico Jurisdiccional 
La Secretaría sugiere integrarlo por personas con el siguiente 
perfil:  

 
• Afinidad discursiva y práctica con el paradigma en 

materia de prevención propuesto por La Secretaría, el cual 
concibe:  

• Al consumo problemático de sustancias psicoactivas 
como un problema de salud social que involucra a todos los 
actores de la comunidad;  

• A las personas en situación de consumo problemático 
como sujetos de derechos, con capacidad de crecer, soñar y 
proyectar;  

• A la inclusión, la reconstrucción del tejido social, los 
abordajes colectivos y el fortalecimiento de las redes y actores 
locales como estrategias privilegiadas en materia de política 
pública de prevención;  

• Conocimiento de la realidad del Sistema Educativo 
Jurisdiccional, en particular del Nivel Primario;  

• Experiencia en el rol docente y/o conocimiento de los 
desafíos propios de la tarea docente y su potencial preventivo;  

• Conocimiento del contexto y los desafíos en materia 
de prevención en la Provincia y capacidad de articulación con la 
red de recursos locales existentes.  

 
II.2. Perfiles de escuelas participantes  
 
La selección de las instituciones educativas participantes 

deberá realizarse conforme a los siguientes criterios:  
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• Condición socio ambiental vulnerable;  
• Altos porcentajes de deserción escolar;  
• Vulnerabilidad psicosocial de la población estudiantil.  
 
 

 
 

 
 
 
III.3 Informe de estrategias provinciales de 

implementación de la capacitación, monitoreo y evaluación del 
Programa  

 
Eje 1: Capacitación:  
 
Modelo de réplica elegido:  
 
• ¿Qué modelo de réplica se empleará para capacitar al 
universo de docentes participantes del Programa? 
(regionalización, actores intervinientes, cantidad de 
sedes)  
• ¿Habrá mediadores o multiplicadores de la 

capacitación? (supervisores, directivos, etc.)  
• ¿Qué modalidad o modalidades de capacitación se 

emplearán (presenciales, semi presenciales, virtuales)?  
• ¿Qué recursos se utilizarán (presentaciones de power 

point, cartillas o cuadernillos)?  
 
Acerca del acopio de la información de encuestas de 

evaluación de la capacitación:  
 
Responsable de la distribución, acopio y digitalización 

de las planillas de encuestas en función del muestreo.  
 
Cronograma de trabajo:  
 
• Plazos previstos para la capacitación y su evaluación. 

Eje 2: Monitoreo: 
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Modelo o estrategia elegida.  
 
• ¿Qué modelo se empleará para monitorear el 

desarrollo del Programa en la muestra de escuelas participantes?  
• ¿Habrá mediadores o multiplicadores del monitoreo 

(supervisores, directivos, equipos de orientación)?  
 
Acerca del acopio de la información de encuestas de 

evaluación de la capacitación:  
 
* ¿Quién/es serán el/los responsable/s de la distribución, 

acopio y digitalización  
de las planillas de monitoreo en función del muestreo?  
 
Cronograma de actividades:  
 

• Plazos previstos para la recolección de planillas de 
monitoreo y su digitalización.  
 
Eje 3: Evaluación:  
 

Modelo o estrategia elegida:  
 ¿Qué modelo se empleará para evaluar la 

implementación del Programa en la muestra de escuelas 
participantes?  

 ¿Habrá mediadores o multiplicadores de la evaluación?  
 
Acerca del acopio de la información de encuestas de evaluación 
de la capacitación:  
 

• ¿Quién/es serán el/los responsable/s de la distribución, 
acopio y digitalización de las planillas de evaluación en función 
del muestreo?  

 
Cronograma de actividades:  

 
• Plazos previstos para la recolección de planillas de 

evaluación y su digitalización.  
 

 
 

III.5. Nota declaratoria de docentes capacitados  
 

(Lugar y fecha) 
 
Sr. Director Nacional de Prevención de las Adicciones  
 
De mi consideración:  
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al 
Programa de Prevención de las Adicciones en el Nivel Primario, 
que se ha llevado a cabo en jurisdicción de esta Provincia entre 
los días….. de…..de….. y….. de….. de y que fue ejecutado a 
través del equipo de profesionales de esa Secretaría de Estado de 
la Presidencia de la Nación y del Equipo Técnico Jurisdiccional 
aludido en la Cláusula Cuarta del presente Convenio y cuyos 
integrantes figuran en la documentación correspondiente a su 
Anexo III.1.  

En este sentido y a los fines de que conste acreditado en 
debida forma la condición y número del personal docente 
capacitado a través de la actividad de marras, dejo expresa 
constancia por vías de la presente y a los fines de su acreditación 
como documento apto y válido que así lo constata, que en la 
indicada tarea llevada a cabo en la/s Sede/s 
de…………………………… se ha procedido a la efectiva 
formación de un total de……………. (consignar en número y 
letra) personas cuyos datos e identificación (Nombre y Apellido y 
Documento de Identidad) surgen de la planilla que se anexa.  

 
Sin otro particular, lo saluda atentamente.  
 
(Firma y aclaración de autoridad del Ministerio de 

Educación provincial)  
 

DECRETO Nº 1.373 
 

La Rioja, 13 de agosto de 2015 
 

              Visto: el Expediente Código Al N° 07120-9/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.706 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° 9.706 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de julio 
de 2015. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Flores, R.W., M.E.C. y T.   
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 1.515 
 

La Rioja, 07 de setiembre de 2015 
 
 Visto: los Decretos FEP Nºs. 147/14 y 371/14; y en 
uso de las facultades otorgadas por el Artículo 126º de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 
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 Artículo 1º.- Sustitúyese, a partir de la fecha del 
presente decreto y en la parte pertinente, el Artículo 3º, del 
Decreto FEP Nº 147 de fecha 07 de febrero de 2014, ratificado 
por el Decreto FEP Nº 371/14 - Artículo 8º, la denominación 
del Cargo: Dirección General de Despacho - a Cargo de la 
Dirección General de Administración - Ministerio de 
Planeamiento e Industria. 
 Artículo 2º.- Confírmase a partir de la fecha del 
presente decreto y hasta nueva disposición, la oportuna 
designación de la señora Directora General de Despacho - 
Funcionario No Escalafonado - dependiente del Ministerio de 
Planeamiento e Industria, Dra. María Lorena Celis Ratti - 
D.N.I. Nº 26.054.266; con retención del cargo: Categoría 02 - 
A.P. - P.P. en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 Artículo 3º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria y el señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G.   
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.516 
 

La Rioja, 07 de setiembre de 2015 
 
 Encontrándose vacante el cargo y en ejercicio de la 
atribuciones que le confiere el Artículo 126º inc 6) de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Desígnase, a partir de la fecha del presente 
decreto en el cargo de Directora General de Administración - 
Funcionario No Escalafonado - dependiente del Ministerio de 
Planeamiento e Industria, a la señora Gabriela del Valle Zalazar, 
D.N.I. Nº 22.160.257; con retención del Cargo Categoría 19  - 
Agrupamiento Administrativo - Personal: “Planta Permanente” 
dependiente de la Secretaría General y Legal de la Gobernación.   
 Artículo 2º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las registraciones 
emergentes de lo dispuesto en el artículo precedente. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Planeamiento e Industria. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.596 
 

La Rioja, 15 de setiembre de 2015 
 
 Encontrándose vacante el cargo de Secretario Privado 
del señor Secretario de Planeamiento Estratégico, dependiente 

del Ministerio de Planeamiento e Industria, y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Artículo 126º inc. 6) de la 
Constitución Provincial; 
 

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
E/E DE LA FUNCION EJECUTIVA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1º.- Desígnase, a partir de la fecha del presente 
decreto en el cargo de Secretario Privado del señor Secretario de 
Planeamiento Estratégico, dependiente del Ministerio de 
Planeamiento e Industria, Personal No Escalafonado, al señor 
Gonzalo Maximiliano Palacio, D.N.I. Nº 29.424.903. 
 Artículo 2º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Planeamiento e Industria, y de Hacienda y 
suscripto por el señor Secretario de Planeamiento Estratégico. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Casas, S.G., Vicegdor. e/e F.E. - Rejal, J.F., M.P. e I. - 
Guerra, R.A., M.H. - Agost Carreño, L.M., S.P.  
 

VARIOS 
 

Vicus S.A. 
Convocatoria Asamblea Ordinaria 

 
 El Directorio de Seguridad Vicus S.A. convoca a los 
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 
de octubre de 2015 en la sede social sita en Avda. Rivadavia N° 
127 de esta ciudad de La Rioja, en primera convocatoria a las 19 
horas y en segunda convocatoria a las 20 horas; a los fines de 
tratar el siguiente 

Orden del Día: 
 

1) Designación de los accionistas que firmarán el acta.  
2) Comunicación del fallecimiento de la anterior 

Presidente del Directorio, puesta a disposición del cargo del 
Director Suplente y Constitución de un Nuevo Directorio de la 
Sociedad. 

3) Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultado y Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
correspondiente al Ejercicio N° 10 finalizado el 30/06/2014. 

4) Análisis de la situación económica financiera de la 
empresa y ratificación de la decisión de iniciar el proceso judicial 
de Concurso Preventivo de Acreedores. 
La Rioja, 10 de septiembre de 2015.  
 

Ramón Virgilio Ybarra 
Seguridad Vicus S.A. 

Apoderado 
 
N° 17.704 - $ 1.190,00 - 15 al 29/09/2015 
 

* * * 
 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 

Asamblea Anual Ordinaria 
 

Se convoca a los señores accionistas de Aguas 
Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea Anual Ordinaria, a 
celebrarse el día 02 de octubre de 2015 a las 18:00 horas en 
primera convocatoria en la sede social de la empresa en Av. 
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San Francisco N° 268, ciudad de La Rioja, y a las 18:30 horas 
en segunda convocatoria, dejándose constancia que la 
Asamblea se realizará con los accionistas que se encuentren 
presentes, para tratar el siguiente: 

 
Orden del Día: 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.  
2. Lectura y consideración de los Estados Contables, 

Anexos, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y 
demás Documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la 
Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 5 
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

3. Consideración de los resultados del Ejercicio 
Económico N° 5 cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

4. Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio. 

5. Consideración de la gestión de los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora. 

6. Aumento del Capital Social y consideración de la 
capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 

7. Elección de dos Directores Titulares por 
renovación de mandato. 

8. Elección de tres miembros de la Comisión 
Fiscalizadora por renovación de mandato. 

9. Autorización al Directorio y/o a las personas que la 
Asamblea determine para que eleven la inscripción de la 
misma. 
 

Oficina de contacto: Secretaría Ejecutiva, Av. San 
Francisco N° 268, ciudad de La Rioja. 
 Se recomienda a los interesados en asistir a la 
asamblea confirmar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos (2) días al domicilio de contacto. 
 

Dr. Emmanuel Godoy Díaz 
M.P. 1862 

Secretario Directorio 
Aguas Riojanas SAPEM 

 
N° 17.719 - $ 330,00 - 18/09 al 02/10/2015 
 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 679/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Virgen del 
Valle, del departamento Capital de la provincia de La Rioja, 
que según Plano de Mensura para Regularización Dominial 
Ley  
6.601; están comprendidos dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste linda con propiedad de Rafaela A. 
González de Herrera; al Este: con propiedad de Alanis Pablo 
Rodolfo; al Sur: con Av. San Nicolás de Bari y al Oeste: con 
calle sin nombre. Individualizados en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 017488 de fecha 29 de mayo de 2008, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 3l de agosto de 2015.  
 

Adrián Ariel Puy Soria  
Secretario de Tierras y Hábitat Social   

 
S/c. - 29/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 756/15, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Campanas 
del departamento Famatina, de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte linda con 
calle pública; al Este con calle pública; al Sur con Florencio 
Talamo Carrizo; y al Oeste con Florencio Talamo Carrizo, 
individualizados en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial; aprobado por Disposición D.G.C. 
N° 019538 de fecha 31 de octubre de 2012, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras 
y Hábitat Social. 
La Rioja, 15 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria  
Secretario de Tierras y Hábitat Social   

 
S/c. - 29/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 760/15, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la ciudad de Campanas, 
departamento Famatina, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano 1/4: al Norte, Este, Sur y 
Oeste con calles públicas sin nombre; Plano 2/4: al Norte con 
terrenos presuntivamente fiscal y camino a Santo Domingo; al 
Este, Sur y Oeste con terrenos presuntivamente fiscal; Plano 
3/4: al Norte con calle pública; al Este con calle pública y 
terreno de propietario desconocido; al Sur con canal; al Oeste 
con Ruta Provincial N° 11. Plano N 4/4: al Norte con terrenos 
de propietarios desconocidos, y lotes 18 y 13; al Este con lote 
14 y terreno de Miguel Carrizo, al Sur con calle pública; y al 
Oeste con calle pública y lote 1 de propietario desconocido. 
Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 8.244, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020983 de fecha 23 de febrero de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron. Firmado Adrián A. Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 17 de septiembre de 2015. 
  

Adrián Ariel Puy Soria  
Secretario de Tierras y Hábitat Social   

 
S/c. - 29/09 al 06/10/2015 
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Mutual “Artesanos Unidos y Artistas Populares de La 
Rioja”  

Matrícula N°2 
 

La Rioja. 25 de septiembre de 2015  
 

Asamblea General Extraordinaria  
Convocatoria 

 
La Comisión Directiva de la Mutual Artesanos 

Unidos y Artistas Populares de La Rioja, Matrícula- La Rioja- 
N° 2, de conformidad a lo prescripto en nuestro Estatuto 
Social, convoca a los señores Socios de nuestra Institución a 
participar de la Asamblea General Extraordinaria, que se 
realizará el próximo día 30 de octubre del presente año 2015, 
en su sede social sita en Dalmacio Vélez Sárfield esquina 
Perón, de esta ciudad Capital de la Rioja, a partir de la llora 
20:00, como primer llamado y en la que tratarán el siguiente 
 

Orden del Día: 
 

1- Lectura del Acta anterior.  
2- Explicación de la No realización en término de la 

presente Asamblea.  
3- La Comisión Directiva de nuestra Institución, pone 

a consideración de nuestros Socios, el Ejercicio Social 
comprendido entre el l° de enero de 2014 y cerrado el 31 de 
diciembre del año 2014 (Balance; Cuenta de Gastos y 
Recursos; Informe del Auditor; Memoria; Inventario e 
Informe de la Comisión Fiscalizadora, de este Ejercicio 
Social). 

4- Informe a los Socios, de las Gestiones que se 
realizan ante el nuevo Intendente Electo de nuestra ciudad 
Capital (en cuanto a las Ferias Artesanales del año 2016 y a la 
Relación Institucional que nuestra Mutual tendrá con el 
Municipio, en esta nueva gestión).  

5- Designación de dos Socios para refrendar el Acta 
de la Asamblea. 

 
Carrizo José Antonio  

Presidente Mutual Artesanos Unidos y Artistas Populares de 
La Rioja 

 
Nota: Se fija como segundo llamado a la hora 20:30, 
transcurrida la cual, la Asamblea sesionará válidamente con 
cualquier número de asociados presentes. 
  
N° 17.760 - $ 308,00 - 29/09/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Claudio L. Carrizo 
 

 Por orden de la Sra. Juez 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, en Expte. N° 44.849 - Letra “O” - Año 
2013, caratulados: “Oficio Ley 22.172 Expte. N° 124105 - 
Pérez José Ricardo c/Velazco Martín Edmundo y Otros - 
Cobro de Pesos - Ejecución de Sentencia - Quinto Juzgado en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la ciudad de Mendoza”, el 
Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional Nº 
103, rematará el día ocho de octubre de 2015 a horas nueve 
(09:00), en la Sala de Audiencias de este Tribunal, sito en 
calle Joaquín V. González N° 77, de esta ciudad, dinero de 

contado y al mejor postor, con base, el siguiente bien: el 50% 
Indiviso de un Inmueble con todo clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en la 
localidad de Patquía, departamento Independencia, provincia 
de La Rioja, denominado Pozo de Cardón, que mide 3.158 m 
al N. y al S.; 3.388,20 m al E. y al O.; linda: al N. con campo 
del Sr. Jesús María Juárez, al S. con campos fiscales, al E. con 
Francisco Aguilar y al O. con Víctor Ruarte. Superficie total 
del terreno (100 %) 1.069 hectáreas 99 áreas, 35 centiáreas. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4-11-02-03- Sección 
2-350- Manzana 016, y Matrícula Registral es: I-224. Base de 
la Subasta: $ 4.095 es decir el 70% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final más la 
comisión de ley al Martillero, saldo al aprobarse la Subasta. 
Se deberá abonar gastos y comisión del Martillero previo 
pedido de suspensión del remate por causas no imputables al 
mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de Martilleros Nº 3.853). El 
bien se entregará en el estado en que se encuentra no 
admitiéndose reclamos después de la Subasta. Edictos por el 
término de tres veces (3) en el Boletín Oficial y un diario de 
mayor circulación provincial. Gravámenes: los del presente 
juicio únicamente. Deudas Fiscales: consultar en Secretaría. 
Títulos agregados en autos. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Cel.: 380-
4378428. 
La Rioja, septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.753 - $ 312,00 - 25/09 al 02/10/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna (Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja), hace saber por el término de cinco (5) 
veces, que en autos Expte. Nº 10401140000002944 - “R” - 
2014, caratulados: “Reus, Carlos Orlando s/Concurso 
Preventivo”, mediante Resolución de fecha catorce de agosto 
de dos mil quince, se ha dispuesto: I) Declarar la apertura del 
Concurso Preventivo de Acreedores de Carlos Orlando Reus - 
D.N.I. Nº 13.487.368 - (C.U.I.T. 20-13487368-0), con 
domicilio actual Avda. Facundo Quiroga Nº 535 de esta 
ciudad de La Rioja, con arreglo a las previsiones contenidas 
en los Artículos 2º, 10º, 11º, 13º, 288°, siguientes, 
concordantes, correlativos, y por el procedimiento de Pequeño 
Concurso, Artículo 288 y 289 de la Ley Nacional Nº 24.522 
LCQ y Modificatoria Ley Nº 26.086. II) Fijar Audiencia a los 
efectos de la realización del sorteo para la designación del 
síndico el día 25 del corriente mes y año a horas 8:30, 
debiendo darse intervención al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas y requerir la lista pertinente al T.S.J. 
Secretaría Administrativa. Producido el sorteo resultó 
Desinsaculado el Cr. Fabián Moisés Scalisi, con domicilio en 
calle Balcarce Nº 831, del Barrio Evita de esta ciudad Capital 
de La Rioja. III) Fijar fecha para que los acreedores presenten 
su pedido de verificación al Síndico, hasta el día 18 de 
noviembre del cte. año. IV) Publicar edictos por cinco (5) días 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, la que 
deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días de haberse 
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notificado la Resolución (Art. 27 LCQ). V) Librar oficio al 
Registro de Concursos a fin de su anotación y requerir 
informe sobre la existencia de Concursos anteriores. VI) 
Decretar la Inhibición General para disponer y gravar bienes 
registrables de la concursada, oficiándose a sus efectos a los 
registros pertinentes. VII) Ordenar la suspensión de trámite en 
procesos de contenidos patrimonial contra la concursada y 
establecer la prohibición de deducir nuevas acciones de 
idéntico contenido en su contra, por causa o título anterior a la 
presentación, solicitando la remisión de las causas y los 
procesos excluidos la participación necesaria de Sindicatura 
en términos de los Arts. 21 LCQ y Modificatoria Ley Nº 
26.086. Ofíciese a sus fines. VIII) Intimar a la concursada a 
realizar depósito judicial de la suma de Pesos Dos Mil ($ 
2.000) destinada a afrontar gastos, dentro del término de tres 
(3) días a la orden de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas - Secretaría “A” - y como perteneciente a estos 
autos en la cuenta Nº 5-204980/8 del Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. IX) Fijar el día 29 de febrero de 2016, para que el 
Síndico presente el Informe Individual que establece el Art. 35 
LCQ y el día 1º de abril de 2016 para la presentación del 
Informe General - Art. 39 LCQ. X) Fijar Audiencia 
Informativa, cuya realización se hará conforme lo dispone el 
Art. 14 inc. 10 y 43 de la LCQ. XI) Correr Vista al Síndico 
por diez (10) días, a partir de la aceptación del cargo, a fin de 
que se pronuncie respecto a lo dispuesto en a), b) y c) inc. 11 
Art. 14 LCQ y Modificatoria Ley Nº 26.086 y Ordenar al 
funcionario, emita el informe mensual preceptuado en el inc. 
12 del mismo cuerpo legal. XII) Protocolícese y hágase saber. 
Fdo. Dr. José Luis Magaquián, Juez; Dra. María Elisa Toti, 
Juez; Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez; Dra. María 
Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
Secretaría, La Rioja 04 de setiembre de 2015.  
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.698 - $ 2.240,00 - 15 al 29/09/2015   
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María de las 
Mercedes Molina, en autos Expte. N° 736 - Letra “B” - Año 
2014, caratulados: “Bustos, Rina del Carmen - Información 
Posesoria”, hace saber por el termino de ley que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: 
parcela de terreno ubicado sobre el costado Este de la calle 
Juan Simón Flores, ciudad de Milagro, departamento General 
Ortiz de Ocampo, provincia de La Rioja, cuya nomenclatura 
catastral: Dpto.14, Circ. I - Secc. A - Mz. 36 - Pc. 28, según 
Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor 
Carlos J. Herrera M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por 
disposición de la Dirección General de Catastro N° 020778 de 
fecha 16/10/14, y que tiene las siguientes Medidas: Partiendo 
del punto A en dirección Sur-Este, en un ángulo de 
101°47´25”, recorre 31,16 m, hasta el punto B, donde gira al 
Sur en un ángulo de 81°41´04” recorre 20.04 m, hasta el punto 
C, donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 96º03”00”, 
recorriendo una distancia de 16,63 m, hasta el punto D, 
continuando en igual dirección en un ángulo  de 183º 34” 39”, 
recorriendo 8,70 m, hasta el punto E, continuando en igual 
dirección  en un ángulo de 176º 01”39”, recorriendo 2,55 m, 
hasta el punto F, recorriendo en igual dirección en un ángulo 

de 171º 30” 50”, recorriendo 4,33 m, hasta el punto G, donde 
gira al Nor-Este en un ángulo de 89º 21” 23”, recorriendo 
18,81 m, hasta el punto de partida, encerrando así una 
superficie de 607,94 m2. Posee los siguientes linderos: linda al 
Oeste con calle Juan Simón Flores, al Norte con propiedad de 
Eduardo Virgilio Díaz, al Sur con propiedad del María del 
Carmen Quinteros, al Este con propiedad de Rogelio A. 
Salomón. Cítase 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, 07 de agosto de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.702 - $ 280,00 - 15 al 29/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. 
Silvia Susana Zalazar; hace saber por una (1) vez que la Sra. 
Arce Mafalda Jaquelina ha iniciado el trámite de Inscripción 
de Comerciante en el Registro Público, se cita y emplaza a 
acreedores, terceros y cualquier interesado, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 12.668 - Letra “A” - 
Año 2015, caratulados: “Arce Mafalda Jaquelina s/Inscripción 
de Comerciante”. 
Secretaría, 07 de septiembre de 2015. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
N° 17.707 - $ 36,00 - 15 al 29/09/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos Exptes. N° 
101021400003013 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rearte Jorge Raúl s/Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado 
la publicación de los siguientes edictos a los efectos de poner 
en conocimiento que se ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria), sobre un inmueble que 
es parte de una fracción de mayor extensión en el lugar 
llamado “La Higuerilla”, ubicado mas o menos a 15 Km, 
hacia el Norte de esta ciudad, dentro del Dpto. Capital de La 
Rioja y cuya Matrícula Catastral es la N° 4-01-50-13-262-896. 
Tiene los siguientes linderos: Noreste, con camino vecinal; 
Sud Oeste, con propiedad del Sr. Ramón Pereyra; Nor Oeste 
con propiedad del Sr. Gustavo Genre y Sud Este, con calle 
pública, citando y emplazando a estar a derecho al Estado 
Provincial; Municipalidad de la Capital, a terceros colindantes 
y al Sr. Mario Luis López, por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad. 
Secretaría, 24 de agosto de 2015. 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.709 - $ 280,00 - 18 al 02/10/2015 
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La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli y de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes del causante, respecto del extinto: 
Rubén Ramón Santillán, publique edictos por una (1) vez 
en el Boletín Oficial y diario de circulación local en los 
autos Expte. N° 10.118 - Letra “C” - Año 2008, 
caratulados: “Contreras  de Santillán Carmen Rita - 
Declaratoria de Herederos”, dentro del término de treinta 
(30) días, computados a partir de la publicación. 
Secretaría, 10 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.710 - $ 160,00 - 18 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 6, Dra. María 
Alejandra Echeverría, Secretaría a cargo de la actuaria, 
Dra. María José Bazán; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Sr. Rodolfo Esteban 
Ávila, L.E. N° 6.701.227, y la Sra. Benigna Margarita 
Uliarte, M.I. N° 7.881.596, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, por el término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, en los autos Expte. 
N° 10202150000003596 - Letra “A” - 2015, caratulados: 
“Ávila Rodolfo Esteban; Uliarte Benigna Margarita 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 31 de agosto de 2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

  
S/c. - 18/09 al 02/10/2015 
  

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la esta ciudad, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “A” - Sala 3, a cargo de la autorizante, 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Dionisio 
Nicolás Romero y María Salome Torres, a comparecer a 
estar a derecho, en los autos Expte. Nº 33.959 - Letra “R” - 
Año 2013, caratulados: “Romero Dionisio Nicolás y María 
Salomé Torres - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 18 de agosto de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
Nº 17.711 - $ 140,00 - 18 al 02/10/2015 
 

 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Luján, 
Benito Sabino - Información Posesoria” - Expte. Nº 978 - 
Letra “L” - Año 2015, sobre un (1) inmueble que se describe 
de la siguiente manera: Inmueble ubicado en acera Oeste de 
calle El Chacho, Bº El Alto, de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. 
Belgrano, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: el que está 
identificado con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
13 - Circunscripción: I - Sección E - Manzana: 6 - Parcela: 
“28”. Medidas y Colindantes: Partiendo del punto 1 en un 
ángulo de 85º56”30” y en dirección Nor-Oeste recorre 101,27 
m hasta el punto 2, de allí gira al Nor-Este en un ángulo de 
89º47”31”  y recorre 112,58 m hasta el punto 3, de allí gira al 
Nor-Este en un ángulo de 104º56”27” con una ochava en 
esquinero Nor-Oeste 4,76 m y recorre 23,90 m hasta el punto 
4, donde gira al Sur en un ángulo de 80º08”48” y recorre 50 m 
hasta el punto 5 donde gira al Nor-Este en un ángulo de 
279º51”12” y recorre 45,60 m hasta el punto 6 donde gira el 
dirección Norte en un ángulo de 260º08”48” y recorre 33,39 
m hasta el punto 7 donde gira al Este en un ángulo de 
89º54”51” y recorre 24,10 m hasta el punto 8 donde gira en 
dirección Sur en un ángulo de 89º15”52” y recorre 116,01 m 
hasta el punto 1 de partida. Cerrando así la figura descripta 
que encierra una superficie total de 9.340,62 m2. El inmueble 
que se pretende usucapir colinda: al Este con calle El Chacho; 
al Nor-Oeste con calle San Roque; al Norte con calle 
Yupanqui, Tito Aguirre y María Pereyra; al Sur-Oeste con 
Rafael Goyochea (lote Nº 13), Víctor y Marina Gómez (lote 
Nº 12), Pedro Moreno (lote Nº 11); Isidro Mercado (lote Nº 
10); Francisco Goyochea (lote Nº 9), Nolasco Vergara y Clara 
Corzo (lote Nº 8); Lino Hugo Luján (lote Nº 7), César Reartes 
(lote Nº 6), Abraham Gómez (lote Nº 5); y Amelia Tello de 
Castro (lote Nº 4). Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 09 de setiembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 17.712 - $ 336,00 - 18/09 al 02/10/2015      
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B”, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de la 
Mercedes Molina, cita y emplaza por el término de diez días, 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho en los autos caratulados: “Herrera, 
Pedro Enrique - Información Posesoria” - Expte. N° 955 - 
Letra “H” - Año 2015. Sobre un inmueble que se describe de 
la siguiente manera: Inmueble ubicado en acera Nor-Este de 
ex Ruta Nacional N° 38, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado con las 
siguientes Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - 
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 46 - Parcela: 
“21”4 - 12 - 03 - 323 - 200 - 456, ubicado en acera Nor-Este 
de ex Ruta Nacional N° 38, de la ciudad de Chamical, Pcia. de 
La Rioja. Medidas Colindantes: Inmueble ubicado en acera 
Nor-Este de ex Ruta Nacional 38, de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja, que mide: Partiendo del punto 1 en un 
ángulo de 63°25’43” y en dirección Sur-Oeste recorre una 
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distancia de 183,90 m hasta alcanzar el punto 2, desde allí gira 
al Nor-Oeste en un ángulo de 90°17’58” y recorre 173,24 m 
hasta alcanzar el punto 3, desde allí gira al Nor-Oeste en un 
ángulo de 89°11’12” y recorre 111,37 m hasta alcanzar el 
punto 4 donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 286°13’00” 
y recorre 8,48 m hasta alcanzar el punto 5 donde gira al Nor-
Este en un ángulo de 104°54’48” y recorre 64,04 m hasta el 
punto 6 donde gira al Sur-Este en un ángulo de 104°48’49” y 
recorre 58,63 m hasta el punto 7 donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 56°30’46” y recorre 95,84 m hasta alcanzar el punto 
8 donde gira al Sur-Este en un ángulo de 278°34’33” y recorre 
69,33 m hasta el punto 9 donde gira al Nor-Este en un ángulo 
de 266°03’16” y recorre 24,12 m hasta el punto 11 donde gira 
al Sur-Oeste en un ángulo de 61°54’41” y recorre 69,44 m 
hasta el punto 12 donde gira en dirección Sur-Este en un 
ángulo de 297°01’55” y recorre 16,87 m hasta alcanzar el 
punto 13, desde allí gira al Sur-Oeste en un ángulo de 
62°53’23” y recorre 20,03 m hasta alcanzar el punto 14 donde 
gira en dirección Sur-Este en un ángulo de 29°06’37” y 
recorre 50,00 m hasta el punto 1 de partida, encerrando así la 
figura descripta que encierra una superficie total de 2 ha 
8.628,70 m2. Siendo sus linderos los siguientes: de frente al 
Sur-Oeste con ex Ruta Nacional N° 38 (hoy Martín Horacio 
Gómez); en su contrafrente Nor-Este con Ruta Nacional N° 38 
y Corrucal S.A., lado Nor-Oeste con Sucesión de José Effrón 
y Kalay La Rioja S.A. y lado Sur- Oeste con sucesión de 
Miguel Toledo y calle pública. Publíquese edictos por cinco 
veces.  
Secretaría, 25 de agosto de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.713 - $ 420,00 – 18/09 al 02/10/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta B, Sala 9, Fuero 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo del actuario Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, 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 del extinto, Juárez, 
Fabián Alberto, D.N.I. Nº 17.678.170, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
Nº 10402150000003534 - Letra J - Año 2015, caratulados: 
Juárez, Fabián Alberto - Sucesorio Ab Intestato, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.715 - $ 160,00 - 18/09 al 02/10/2015  
   

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” a cargo del Prosecretario, Sr. Félix 
Fernando Leyes, hace saber que por cinco (5) veces se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Mauricia Mercedes Andrada y Bruno Javier Miranday, a 

comparecer en los autos Expte. N° 37.953 - Letra “A” - Año 
2006, caratulados: “Andrada de Miranday Mauricia Mercedes 
y Otros - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará en el 
Boletín Oficial y en el diario de circulación local.  
Secretaría, septiembre de 2015. 
  

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.718 - $ 140,00 – 18/09 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente 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. 
Antonia Elisa Toledo, en los autos Expte. N° 3026/2015, 
caratulados: “Cerpa Argelino y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia de los extintos Haydée Alicia Inés 
Maldonado de Cerpa y Argelino Cerpa, y a estar a derecho 
dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 02 de septiembre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaría 

 
N° 17.726 - $ 120,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Primerara Instancia y 7° 
Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y 
Sociedades N° 4) de la ciudad de Córdoba, Secretaría a 
cargo del Dr. Alfredo Uribe Echevarría, en autos: 
“Frigorífico Oroná S.A. - Gran Concurso Preventivo 
(Expte. N° 2751844/36)”, mediante Sentencia N° 41 de 
fecha 20 de agosto de 2015, Resolvió: I) Declarar abierto el 
concurso preventivo de Frigorífico Oroná S.A., inscripta en 
el Registro Público de Comercio de Córdoba, Protocolo de 
Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula N° 4780-A, 
con sede en calle Camino a 60 cuadras, Km 14 ½ de la 
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba (…) XI) Fijar 
plazo para que los acreedores presenten las peticiones de 
verificación de sus créditos ante el síndico, hasta el día 28 
de octubre de 2015 (28/10/15) inclusive (…) XVIII) La 
audiencia informativa, se llevará a cabo, de corresponder, 
el día 08 de noviembre de 2016 (08/11/2016), a las 9:30 
horas (…).” Fdo. Dr. Saúl Silvestre (Juez). Datos del 
Síndico: Estudio clase “A” (Cres. Carlos Manuel Ceferino 
Casto y, Marta Teresita Casto). Domicilio: Arturo M. Bas 
N° 5, primer piso Dpto. “A”. Horario de atención: lunes a 
viernes de 10 a 14 horas (Tel. 0351-4240275 - 42523458 - 
4222576. Cinco días. 
Córdoba, 11 de septiembre de 2015. 
 

Claudia S. Maldonado 
Prosecretaria 

 
N° 17.727 - $ 980,00 - 22/09 al 06/10/2015 
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El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 1 de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores a comparecer a estar a derecho en la 
sucesión del extinto Arrieta Oscar Alfredo, causante en los 
autos Expte. N° 101001510000001486 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Arrieta, Oscar Alfredo/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de agosto de 2015. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 17.729 - $ 140,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dra. María de las Mercedes Molina, en autos Expte. N° 
916 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Mercado, Pedro 
Rubén - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Pedro Rubén 
Mercado, D.N.I. 12.477.531, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de junio de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N°17.730 - $ 120,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” Sala 9, Da. Norma A. 
de Mazzucchelli de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Gustavo Nicolás Hidalgo, en 
los autos Expte. N° 10401150000003934, caratulados: 
“Hidalgo Gustavo Nicolás - Sucesión Ab Intestato”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 11 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N°17.731 - $ 140,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, Secretaría “A”, en los autos Expte. N° 
696 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: “Montañez Jorge 
Orlando Ramón - Información Posesoria”, hace saber que se 
ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del 
juicio de Información Posesoria, sobre el inmueble ubicado en 
el barrio Industrial, de la ciudad de Chamical, Dpto. Chamical, 

Pcia. de La Rioja, de una superficie de 891,51 m2. Los 
linderos del inmueble son: al Suroeste y Noroeste: con Pedro 
Enrique Herrera; al Noreste: con sucesión de Miguel Toledo, 
y Sureste: calle pública. El inmueble tiene el siguiente número 
de Nom. Catastral: Dpto.: 12; C.: I; S.: B; Mza.: 46; Par. 20. 
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 del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.732 - $ 260,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 4 Unipersonal, 
Dra. María Alejandra Echevarría, Secretario a cargo Dr. 
Claudio del V. Gallardo, en los autos Expte. Nº 
10201140000002822 - Letra “V” - Año 2014, caratulados: 
“Vega, Arnovio - Sucesión Ab Intestato”, hacen saber que se 
ha ordenado la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Vega, 
Arnovio, para que comparezcan en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 13 de agosto de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.733 - $ 160,00 - 22/09 al 06/10/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, en autos Expte. Nº 
10102150000004610 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“Gómez, Armando Esteban - 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 un diario de 
circulación local, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Gómez, 
Armando Esteban, dentro del término de quince (15) días, Art. 
342 inc. 1º, 2º y 3º del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.734 - $ 140,00 - 22/09 al 06/10/2015  
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, Sala 3, Unipersonal, a cargo del actuario Sr. 
Félix Fernando Leyes, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
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y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios y 
demás personas que se consideren con derecho en la 
sucesión del extinto José María Conti, D.N.I. Nº 
04.593.002, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 10102150000004327 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Conti, José María - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
Nº 17.736 - $ 140,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
  

 La Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Paz 
Letrado Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Expte. Nº 
10100510000001535 - “A” - 2015, caratulados: 
“Aguilar, Ramón Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a hacer saber por cinco (5) veces, a herederos, 
legatarios y acreedores, y todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de Aguilar, Ramón Antonio, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 2° C.P.C. Secretaría, 
agosto de 2015. Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Juez 
Transitoria - Patricia Rodríguez, Secretaria. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 17.738 - $ 140,00 - 25/09 al 09/10/2015   
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de 
La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 2.963 - Año 2015 - 
Letra A, caratulados: “Agroestirpe S.A. s/Concurso de 
Garante en autos 2409/15, Gonzalez José - Concurso 
Preventivo”, que tramitan por ante la Secretaría “A”, se 
dispuso la apertura del Pequeño Concurso Preventivo de 
la razón social Agroestirpe S.A. CUIT N° 33-70974381-
9, con domicilio en calle Leandro N. Alem s/n del 
distrito Los Sarmientos, departamento Chilecito, La 
Rioja, habiendo sido designado Síndico el Estudio 
Caglianone-Gaspanello, con domicilio en calle Jauretche 
N° 343 - B° Profesionales, de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja. Asimismo hace saber que se ha 
fijado el día 14 de octubre de 2015 como fecha tope 

hasta la cual los acreedores deberán presentar a la 
Sindicatura el pedido de verificación de créditos y los 
días 01 de diciembre de 2015 y 15 de febrero de 2016, 
para que Sindicatura presente los Informes Individual y 
General, respectivamente, (Art. 14 inc. 3, 35 y 39 de la 
Ley 24.522). 
Chilecito, 21 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.739 - $ 1.260,00 - 25/09 al 09/10/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de 
La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 2.962 - Año 2015 - 
Letra V, caratulados: “Viñas Cantabrana S.A. 
s/Concurso de Garante en autos 2409/15, González José 
– Concurso Preventivo”, que tramitan por ante la 
Secretaría “A”, se dispuso la apertura del Pequeño 
Concurso Preventivo de la razón social Viñas 
Cantabrana S.A. CUIT N° 30-70918792-5, con 
domicilio en calle Leandro N. Alem s/n del distrito de 
Los Sarmientos, departamento Chilecito, La Rioja, 
habiendo sido designado Síndico el Estudio Caglianone - 
Gaspanello, con domicilio en  calle Jauretche N° 343 - 
B° Profesionales, de la ciudad de La Rioja, provincia de 
La Rioja. Asimismo hace saber que se ha fijado el día 22 
de octubre de 2015 como fecha tope hasta la cual los 
acreedores deberán presentar a la Sindicatura el pedido 
de verificación de créditos y los días 10 de febrero de 
2016 y 28 de marzo de 2016, para que Sindicatura 
presente los informes Individual y General, 
respectivamente (Art. 14 inc. 3, 35 y 39 de la Ley 
24.522). Chilecito, 21 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.740 - $ 1.260,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, provincia de 
La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco 
(5) veces que en autos Expte. N° 2.964 - Año 2015 - 
Letra G, caratulados: “González, David José s/Concurso 
de Garante en autos 2409/15, González José - Concurso 
Preventivo”, que tramitan por ante la Secretaría “A”, se 
dispuso la apertura del Pequeño Concurso Preventivo del 
Sr. David José González, D.N.I. N° 21.360.235, CUIT 
N° 20-21360235-8, con domicilio en calle Amadeo 
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Sabatini, casa 10, barrio Hipólito Irigoyen de la ciudad 
de Chilecito, departamento del mismo nombre, provincia 
de La Rioja, habiendo sido designado Síndico el Estudio 
Caglianone - Gaspanello, con domicilio en calle 
Jauretche N° 343, B° Profesionales, de la ciudad de La 
Rioja, provincia de La Rioja. Asimismo hace saber que 
se ha fijado el día 19 de octubre de 2015 como fecha 
tope hasta la cual los acreedores deberán presentar a la 
Sindicatura el pedido de verificación de créditos y los 
días 04 de diciembre de 2015 y 18 de febrero de 2016 
para que Sindicatura presente los informes Individual y 
General, respectivamente, (Art. 14 inc. 3, 35 y 39 de la 
Ley 24.522). 
Chilecito, 21 de setiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.741 - $ 1.260,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Transitorio, Dra. María 
Emilia Castellanos de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Prosecretario 
Transitorio, Sr. Sergio Gabriel García, en autos Expte. 
N° 44.297/13 - Letra “V” - Año 2013, caratulados: 
“Villalba, Luis Alberto s/Prescripción Adquisitiva”, hace 
saber por el término de ley que se ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva, del inmueble, ubicado en el B° 
Centro, ciudad de La Rioja, Pcia. La Rioja. Responde a 
la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - 
Sec. A - Manz. 18 - Pc. 43, superficie total de 442,23 
m2; se ubica en la calle 8 de Diciembre N° 56, y colinda 
al Norte: calle 8 de Diciembre; al Sur: Ontivero Genaro 
y Alfio D’Alessandro; Este: Alberto Paredes y Alfio 
D’Alessandro y al Oeste: Mariangel y Dayana Varas y 
Norma Carranza Rivero, Disposición N° 019360, de 
fecha 29/06/12. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 27 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.742 - $ 200,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

La Señora Juez de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio Gallardo, 
en autos Expte. N° 45.083 - Letra “R” - Año 2013, 
caratulados: “Rodríguez Nelly Antolina s/Información 
Posesoria”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría 
de mención; cita y emplaza bajo apercibimiento de 

nombrar Defensor de Ausentes en su reemplazo; al Sr. 
Ramón Zalazar y a la sucesión de Eduardo Luna; a fin 
de que comparezcan a estar a derecho por el término de 
diez (10) días, contados a partir de la última publicación. 
Para su conocimiento se transcribe el decreto pertinente: 
“La Rioja, veintidós de julio de dos mil quince. Al 
escrito que antecede, atento lo solicitado, cítese a los 
colindantes denunciados por edictos debiendo publicar 
los mismos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación por tres veces (3) para que comparezca a 
estar a derecho dentro del término de diez días (10) bajo 
apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes en su 
reemplazo. Notifíquese. Fdo. María Haidée Paiaro, Juez; 
ante mí, Dr. Claudio Gallardo. Publíquese por tres veces. 
Secretaría, 18 de agosto del año 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.743 - $ 228,00 - 25/09 al 02/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas 
de esta ciudad, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María 
José Quiroga, Secretaria Transitoria, en autos Expte. N° 
10101150000004612 - Letra “G” - Año 2015, 
caratulados: “Gómez Jorge Sebastián - 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 del extinto Gómez, Jorge Sebastián, dentro 
del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 17.751 - $ 140,00 - 25/09 al 09/10/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luís Magaquián, Juez de Cámara, 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 
12.610 - Letra “G” - Año 2015, caratulado: “G.S.P. 
Emprendimientos Agropecuarios S.A. - Olivos del Oeste 
S.A. - Fusión por Absorción”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber 
que la Empresa G.S.P Emprendimientos Agropecuarios 
S.A., domicilio social en calle Juan Bautista Alberdi N° 
514. de esta ciudad Capital, constituida mediante 
Escritura Pública Nº 63 de fecha 24 de febrero de 1992, 
autorizada por el Dr. Nicolás Jesús Céspedes, en ese 
entonces adscripto al Registro Notarial N° 14 de esta 
provincia, inscripta en el Registro Público de Comercio 
a folios 1998/2015, libro N° 96 con fecha 18 de agosto 
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de 1992; mediante Acta de Reunión de Directorio Nº 
149 de fecha 30 de mayo de 2014, Acta de Directorio N° 
150 de fecha 03 de junio de 2014 de convocatoria, Acta 
de Directorio N° 154 de fecha 03 de Septiembre de 2014 
de Compromiso previo de Fusión, Acta de Asamblea 
Extraordinaria N° 26 de fecha 27 de junio de 2014, y 
Acta de Asamblea Nº 27 de fecha 06 de octubre de 2014 
de aprobación del Compromiso previo de Fusión; que la 
Empresa Olivos del Oeste S.A., con domicilio social 
calle Juan Bautista Alberdi Nº 514, de esta ciudad 
Capital, inscripta en el Registro Público de Comercio a 
folios 1755/1778, libro Nº 48, con fecha 10 de octubre 
de 1994, mediante Acta de Directorio Nº 117 de fecha 
30 de mayo de 2014, de acuerdo de Fusión por 
Absorción, Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 25 de 
fecha 27 de junio de 2014 de acuerdo de Fusión por 
Absorción, Acta de Asamblea Nº 26 de fecha 06 de 
octubre de 2014 de aprobación del Compromiso previo 
de acuerdo de Fusión por Absorción, y Escritura Pública 
Nº 153 de fecha 01 de junio de 2015, autorizada por el 
Doctor Nicolás Jesús Céspedes, titular del Registro 
Notarial Nº 40 de esta provincia, de protocolización de 
Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27 de 
junio de 20124, de Acuerdo de Fusión por Absorción, de 
lo que surge, Sociedad Absorbente: nuevo capital: $ 
7.863.600, representado por 13.106 acciones ordinarias, 
nominativas no endosables, con derecho a un voto por 
acción, valor nominal $ 600 c/u; G.S.P. Emprendimiento 
Agropecuarios S.A.: Sociedad Absorbente: Olivos del 
Oeste S.A.: Sociedad Absorbida. 
Secretaría, 08 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 17.752 - $ 840,00 - 25/09 al 29/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Presidente de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional Secretaría Civil “B” a cargo del 
Prosecretario Sr. Julio César Toro, en autos Expte. Nº 
623 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Romero 
Leonardo Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, 
hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes dejados por el 
extinto Don Leonardo Antonio Romero, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la última publicación del presente edicto, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de junio de 2015.  
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
Nº 17.754 - $ 160,00 - 29/09 al 13/10/2015  

La Dra. María Haydée Paiaro, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” del actuario Dr. Claudio Gallardo, hace saber que se 
ha declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto 
Raúl Isidro Chacón, L.E. 2.647.779. En consecuencia se 
cita a herederos, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. Nº 38.309 - Letra “G” - 
Año 2006, caratulados: “Guzmán de Chacón, María 
Luisa del Valle - Sucesorio Ab Intestato” dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) días.  
Secretaría, 26 de agosto de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.756 - $ 140,00 - 29/09 al 09/10/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, 
Encargada del Registro `Público de Comercio, en autos 
Expte. Nº 12.685 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Auxiliar S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, hace 
saber que por contrato celebrado con fecha 30/06/2015, 
el Sr. Jorge Luciano Ruarte, D.N.I. Nº 22.064.688, y la 
Sra. Teresa del Valle Vila, D.N.I. Nº 26.360.101, han 
resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, denominada: Auxiliar S.R.L., domicilio en 
Esquel Nº 2.257 del barrio Argentino, de la ciudad de La 
Rioja, provincia de La Rioja, Duración: noventa y nueve 
(99) años, contados a partir de la fecha de inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: A) 
Servicios; B) Comerciales; C) Construcciones General; 
D) Licitaciones y Concursos; E) Inmobiliaria; F) 
Importación y Exportación. Capital: Pesos Veinte Mil ($ 
20.000). Administración y Representación: será ejercida 
por ambos socios en forma conjunta y/o indistinta. 
Cierre del ejercicio: los días 31/12 de cada año. Edicto 
en el diario de publicaciones legales (Art. 10 Ley Nº 
19.550).  
Secretaría, 23 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 17.757 - $ 196,00 - 29/09/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. Nº 12.686 - Letra “A”  - Año 2015, caratulados: 
“Alto Voltaje S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, 
hace saber que por contrato celebrado con fecha 
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27/07/2015, la Sra. Mónica Beatriz Quiroga Fernández, 
D.N.I. 23.058.155, y el Sr. Jorge Miguel Aurelio, D.N.I. 
Nº 12.303.355, han resuelto constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, denominada: Alto Voltaje 
S.R.L., domicilio en Teniente 1º Ibáñez Nº 785 del 
barrio Santa Justina, de la ciudad de La Rioja, provincia 
de La Rioja, Duración: noventa y nueve (99) años, 
contados a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Objeto Social A) 
Servicios de Electromecánica; B) Ingeniería Civil; C) 
Servicios de Alquileres de Espacios Deportivos; D) 
Agropecuaria; E) Comerciales; F) Servicios Generales; 
Construcciones General; G) Licitaciones y Concursos; 
H) Inmobiliaria; I) Importación y Exportación. Capital: 
Pesos Doscientos Mil ($ 200.000). Administración y 
Representación: Será ejercida por el socio mayoritario 
Mónica Beatriz Quiroga Fernández, D.N.I. Nº 
2.058.155. Cierre del ejercicio: los días 31/12 de cada 
año. Edicto en el diario de publicaciones legales (Art. 10 
Ley Nº 19.550). 
Secretaría, 23 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 17.758 - $ 238,00 - 29/09/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 
10401150000004476 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Moreyra Marta Rosa - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a 
la herencia de la extinta Marta Rosa Moreyra, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 21 de agosto de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.761 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 1010215-4225 - 
Letra “V” - Año 2015, caratulados: “Vera Agripino 
Zenón y Chanampa Lucía Antonia - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a 
la herencia de los extintos Agripino Zenón Vera y Lucía 
Antonia Chanampa, para que comparezcan a estar a 

derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, edictos por cinco veces. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.762 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excelentísima Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción judicial de 
la provincia de La Rioja; Dra. María Greta Decker, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, en autos Exptes. N° 3041 - Letra “G” - Año 
2015, caratulados: “Gazal Badia - Sucesorio Ab 
Intestato”, 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 a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, La Rioja, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.763 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Karina Anabella Gómez, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la IIa. Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Secretaría “A”, en los autos Expte. 
N° 3.242 - “D” - 2015, caratulados: “De la Fuente Juan 
de Dios y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia de los causantes De la Fuente Juan de Dios e 
Icaño Honoria Severa para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
el término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R., 23 de septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.765 - $ 140,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
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Secretaría “A”, Dra. María Greta Decker, cita y emplaza 
por cinco (5) veces en un diario de circulación local y en el 
Boletín Oficial, a herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se sientan con derecho a la herencia de los extintos 
Ramón Nicolás Olmos y Carmen Olimpides Rodríguez, 
para que en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 3.220 - O - 
2015, caratulados: “Olmos Ramón Nicolás y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. Dra. María Greta Decker - 
Juez de Cámara. Ante mí: Sonia del Valle Amaya - 
Secretaria. 
Chilecito, 21 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.764 - $ 160,00 - 29/09 al 13/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial de Minas de la 1° Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría “B”, con facultades de 
Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. Silvia S. 
Zalazar, en autos Expte. N° 12.683 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: “AGMA S.R.L - Inscripción de Contrato 
Social”, ha ordenado la publicación de edictos conforme 
Art. 10 - Ley 19.550 por un día en B.O del siguiente aviso 
de constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada: 
Socios: Agustín Ignacio Traverso DNI N° 31.115.450; 
Mariano Andrés Traverso DNI N° 38.289.456 y Magali 
Nahir Mansur DNI N° 34.301.113. Fecha del Instrumento 
de Constitución: 03/09/2015. Denominación Social: 
“AGMA SRL”. Domicilio-Sede Social: calle Santa Fe N° 
299, B° Centro de la ciudad Capital de La Rioja. Objeto 
Social: Actividades Comerciales; Industriales; Financieras; 
Inmobiliarias. Duración: veinte (20) años. Capital: El 
capital social es de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), 
representado por un mil (1000) cuotas partes iguales de 
Cien Pesos valor nominal ($ 100,00) cada una, que los 
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: 
a) el socio Agustín Ignacio Traverso quinientas (500) 
cuotas partes que representan la suma de Pesos Cincuenta 
Mil ($ 50.000,00); b) el socio Mariano Andrés Traverso 
cien (100) cuotas partes que representan la suma de Pesos 
Diez Mil ($ 10.000,00) y c) Magalí Nahir Mansur 
cuatrocientas (400) cuotas partes que representan la suma 
de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), todo suscripto en 
efectivo, que representa el 100% por cien del Capital 
Social. Administración, Dirección y Representación: La 
Gerencia órgano de administración y representación legal 
de la sociedad, será ejercida por un titular el Sr. Agustín 
Ignacio Traverso, y un suplente la Sra. Magali Nahir 
Mansur. La función de socio gerente será ejercida mientras 
tenga vigencia el presente contrato social. Fecha de cierre 
de Ejercicio: el 31 de agosto de cada año. 
Secretaría, 24 de septiembre de 2015. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar  

Encargada del Registro Público 
 
N° 17.759 - $ 308,00 - 29/09/2015 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 
 

Titular: “Maggiora S.A.” - Expte. N° 14 - Letra 
“M” - Año 2010. Denominado: “Maggiora II. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 12 de junio 
de 2015. Señor Director: Vista la documentación técnica 
de fojas 149 a 152 aportadas por el Perito actuante 
(Delimitación del área), y lo ordenado por Dirección en 
fojas 153, este Departamento procedió a graficar la 
presente Solicitud de Cantera, quedando la misma 
ubicada en el departamento Chilecito con una superficie 
libre de 17 ha 3912.52m2, comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=3354570.771 X=6767565.490 Y=3354644.790 
X=6767792.517 Y=3355067.593 X=6767695.390 
Y=3355179.695 X=6767669.638 Y=3355428.020 
X=6767355.262 Y=3355092.842 X=6767437.460. Fdo. 
Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastrode Minero... La Rioja, 
12 de junio de 2015. Visto:… y Considerando:… el 
Director de Minería Dispone: Artículo 1) Aprobar el 
Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento 
correspondiente a la Cantera de Áridos de la Tercera 
Categoría denominada “Maggiora II”, ubicada en el 
departamento Chilecito de esta provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas (91). Córrasele 
vista de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera 
formulada por la Razón Social. Maggiora S.A., de 
mineral de áridos, ubicada en Distrito, departamento 
Chilecito de esta Provincia, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. 
Artículo 3°) Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de  quince 
(15) días, y en un diario o periódico de circulación en la 
provincia Art. 24 del C.P.M., y fijando un plazo de 
veinte (20) días, de la última publicación a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. Artículo 
4°) La publicación de los edictos mencionados deberá 
ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) 
días, a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial y cumplida la misma, deberá presentar el primer 
y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 2° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, fecho, tome nota todos los 
Departamentos, fecho. Reservese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero , Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luís Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.703 - $ 638,00 - 15, 22 y 29/09/2015   
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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

Pesos 62,50 

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

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

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 
 

 
 

 
 

FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 


