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LEYES 
 

LEY Nº 9.719 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Colaboración 
Institucional entre la Administración Nacional de la Seguridad 
Social y el Gobierno de la Provincia de La Rioja - Segunda 
Etapa del Plan de Inclusión Previsional Ley N° 26.970, 
representada por el señor Director Ejecutivo Lic. Diego 
Bossio, en adelante “ANSES, y la Provincia de La Rioja, 
representada por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder  
Herrera.  

Artículo 2º.- El Convenio de Colaboración 
Institucional 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 veinte días 
del mes de agosto del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva.  

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

 
Anexo 

 
Convenio de Colaboración Institucional entre la 

Administración Nacional de la Seguridad Social y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja - Segunda Etapa del 

Plan de Inclusión Previsional Ley N° 26.970 
 

Entre la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, con domicilio en Avenida Córdoba N° 720, Piso 5° de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 
Acto por su Director Ejecutivo, Lic. Diego Bossio, en adelante 
“ANSES”, por una parte, y el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, con domicilio en San Nicolás de Bari Oeste esq. 
Buenos Aires 1° Piso de la Provincia de La Rioja, 
representada en este Acto por su Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera, en adelante “La Provincia”, por la otra parte, y 
conjuntamente “Las Partes”, convienen en celebrar el presente 
Convenio de Colaboración Institucional con el objeto de 
optimizar el proceso de implementación de la segunda etapa 
del Plan de Inclusión Previsional impulsado por la Ley N° 
26.970 y sus normas complementarias y reglamentarias, y  

 
Considerando:  

 
Que el Gobierno Nacional, a través de la Ley N° 

26.970, impulsó la implementación de la segunda etapa del 
Plan de Inclusión Previsional, con el objeto de alcanzar la 
cobertura universal de la población en edad jubilatoria, 
consolidando un sistema previsional integrado e inclusivo.  

Que la mencionada medida tiene como objetivo 
brindar un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo de millones 
de trabajadores argentinos que, mayoritariamente, y por 
motivos ajenos a su voluntad, se vieron impedidos de cumplir 
con los requisitos exigidos para contar con una jubilación en 
su vejez.  

Que la Ley N° 26.970 establece un régimen especial 
de regularización de deudas previsionales para trabajadores 
autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) y los sujetos adheridos al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributistas), 
que les permite regularizar las obligaciones devengadas hasta 
el mes de diciembre de 2003, inclusive.  

Que dicho régimen está destinado a las personas que 
por su situación patrimonial o socioeconómica no puedan 
acceder a otros regímenes de regularización de deuda 
vigentes.  

Que de acuerdo a lo establecido en la mencionada 
ley, los trabajadores autónomos y monotributistas podrán 
adherirse al citado régimen para acceder a las prestaciones del  
Artículo N° 17° de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, 
siempre que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad 
jubilatoria prevista en el Artículo 19° de la Ley N° 24.241 
dentro del plazo de dos (2) años desde la vigencia de la Ley 
N° 26.970.  

Que la Provincia y la Administración Nacional de la 
Seguridad Social tienen el propósito de promover en forma 
conjunta acciones tendientes a la concreción de objetivos 
comunes.  

Que una de las premisas de los Gobiernos 
Provinciales y el Nacional es lograr el perfeccionamiento en la 
utilización de los recursos públicos tendientes a alcanzar una 
mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, 
focalizando su accionar en la producción de resultados que 
sean colectivamente compartidos y socialmente valorados.  

Que estas acciones permiten potenciar la gestión de la 
información pública, la simplificación de los trámites y la 
reducción de tiempos y costos, brindando respuestas más 
rápidas a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos.  

Que la medida propiciada no violenta los principios 
sentados en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos 
Personales en tanto el Inciso 3) apartado C de su Artículo 11° 
específicamente establece que en el caso que la cesión de 
datos se realice entre dependencias de los órganos del Estado 
en forma directa y en cumplimiento de sus específicas 
competencias no se requerirá el consentimiento previo del 
titular de los mismos.  

Que sin perjuicio de lo antes señalado, cabe tener 
presente el deber que impone el Artículo 10° de la Ley N° 
25.326 en la medida que establece que el responsable y las 
personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de 
los datos personales están obligados al secreto profesional 
respecto de los mismos, obligación que subsistirá aún después 
de finalizada la relación con el titular del archivo de datos, y 
que el obligado solo podrá ser relevado del deber de secreto 
por resolución judicial y cuando medien razones fundadas 
relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud 
pública.  

En virtud de lo antes expuesto, Las Partes acuerdan 
celebrar el presente Convenio de Colaboración que se regirá 
por las siguientes Cláusulas:  

Primera: El objeto del presente Convenio es la mutua 
colaboración entre Las Partes en todas aquellas actividades 
que hagan al mejor cumplimiento de los objetivos propuestos 
por la Ley N° 26.970 y que permitan brindar un mejor servicio 
en sus respectivas jurisdicciones o áreas de influencia, cada 
uno en el ámbito de sus competencias.  

Segunda: La Provincia se compromete a brindar 
asesoramiento a los interesados sobre los requisitos necesarios 
para la iniciación de prestaciones previsionales, 
documentación a presentar para acreditar servicios en relación 
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de dependencia y autónomos, documentación para acreditar 
datos personales y evaluación patrimonial y socioeconómica, 
del régimen establecido por la Ley N° 26.970. ANSES, por su 
parte, se compromete a brindar la información necesaria para 
que La Provincia pueda cumplir con el objetivo del presente 
en el marco del Plan de Inclusión Previsional establecido por 
la Ley N° 26.970 y, paralelamente, remitirá a La Provincia la 
información relativa al monto de la primera cuota de los 
planes de regularización de deuda correspondientes a las 
prestaciones otorgadas, a aquellos beneficiarios que habiten en 
el mismo, a fin de que La Provincia, en caso de así estimarlo, 
pueda facilitarles su pago.  

En este marco, La Provincia no podrá receptar 
documentación de los interesados, ni recibir ni dar trámite a 
formularios de inicio ni elaborar ningún tipo del plan de 
facilidades.  

Tercera: La información será remitida conforme el 
diseño de registro de datos a definir por ANSES. El tráfico de 
información entre Las Partes se limitará a las consultas 
concretas que se generen en virtud de interesados 
identificables que se presenten por ante La Provincia, 
haciéndose responsable cada una de Las Partes de los desvíos 
que pudieran evidenciarse respecto de la finalidad convenida 
en el presente.  

Cuarta: Cada una de Las Partes será responsable de la 
autenticidad de la información que remita en el marco de sus 
competencias. Cabe indicar que la información que remita La 
Provincia será al solo efecto de realizar la consulta en el 
marco de lo dispuesto en el presente Convenio.  

Quinta: El intercambio de información objeto del 
presente se realizará vía SITACI (Sistema Integrado de 
Transferencia, Almacenamiento y Control de Información de 
ANSES), o de la manera que tecnológicamente determinen las 
áreas técnicas debiendo darse cumplimiento a todas las 
normativas vigentes aplicables para el acceso a la 
información.  

Sexta: Es responsabilidad de La Provincia, así como 
de todo el personal afectado al desarrollo del presente por el 
mismo, asumir ante este en forma expresa el compromiso de 
mantener la confidencialidad de toda la información a que 
tengan acceso o llegue a su conocimiento, directa o 
indirectamente durante el transcurso de su desarrollo o con 
posterioridad a su finalización. Todos los aspectos de 
confidencialidad de la información estarán sujetos a la 
normativa vigente en materia de protección de Datos 
Personales, Ley N° 25.326 y el Decreto N° 1558/01. La falta o 
incumplimiento a lo expuesto será considerada falta grave.  

Séptima: Las Partes se obligan a brindar sus mejores 
esfuerzos para ejecutar los compromisos asumidos en el 
presente Convenio a los efectos de dar respaldo documental y 
apoyo técnico a las actividades administrativas, servicios y 
prestaciones que requieran de la mutua colaboración para 
optimizar la aplicación de la Ley N° 26.970 y normas 
reglamentarias.  

Octava: Las Partes acuerdan que, a todos los efectos 
legales, la información transferida mediante mecanismos 
electrónicos constituirá plena prueba de las operaciones 
realizadas a través de los procesos informáticos acordados.  

Novena: Las Partes convienen que los recursos 
humanos que cada una de ellas empleen para la consecución 
de los fines propuestos en el presente Convenio no adquirirán 
con la otra relación de dependencia de ninguna especie, asi 
como que los bienes muebles e inmuebles que cada una afecte 
y destine, continuarán perteneciendo a sus respectivos 
patrimonios.  

Décima: En toda circunstancia o hecho que tenga 
relación con este Convenio, Las Partes mantendrán la 
individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 
técnicas y administrativas y asumirán, particularmente, las 
responsabilidades consiguientes.   

Décimo Primera: Las Partes podrán rescindir 
unilateralmente el presente Convenio sin expresión de causa, 
con la única obligación de informar dicha decisión a la otra 
parte con treinta (30) días de anticipación.  

Décimo Segunda: A todos los efectos legales, Las 
Partes constituyen domicilio en los mencionados en el 
encabezado, donde se considerarán válidas todas las 
notificaciones que se efectúen. Ante eventuales controversias 
derivadas del presente, Las Partes acuerdan someterse a la 
Jurisdicción de los Tribunales Federales con competencia en 
lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de diciembre 
de 2014. 
 

Lic. Diego Bossio 
Director Ejecutivo 

ANSES 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia de La 

Rioja 
 
DECRETO Nº 1.561 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08258-7/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.719 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° 9.719 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
agosto de 2015.  

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

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G. 

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 12/2015 

Expediente A-4 N° 1686-G-2015 
 

Objeto: Adquisición de combustibles con destino la 
Gerencia de Conservación y Talleres.  

Presupuesto Oficial: $ 3.996.420,00. 
Valor del Pliego: $ 6.000,00. 
Fecha de Apertura: 11/12/2015 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
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Consultas y Adquisición de Pliego: División 
Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono 0380-4453322-4453323. 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 625,00 - 24/11 y 01/12/2015 
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
Inmaculada Concepción de María 

 
Llamado a Licitación Publica N° 12/15 

 
Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el 

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

Publica N° 12/15 - Compra de Insumos. 
Número de expediente: E30-00897-6/15. 
Presupuesto Oficial Base: $ 6.793.103,62. 
Lugar, día y hora donde puedan consultarse los 

Pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
01/12/15 de 08:00 a 16:00 horas - Oficina de Contrataciones. 

Valor del Pliego: Gratuito. 
Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del 

acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 11/12/15 a las 11:00 
horas. 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora Adjunta de 

Administración 

Dr. David Luna 
Director Ejecutivo Hospital de 

la Madre y el Niño 
 

Lic. José Blanchard 
Responsable de Contrataciones y Suministros 

Hospital de la Madre y el Niño 
 
N° 18.079 - $ 504,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
Dirección General de Administración 

 
Licitación Pública N° 26/15 

Expte. E1-30311-2015 
 

Objeto: “Compra de un Vehículo Ambulancia Cabina 
Simple, para el Traslado de Pacientes de Zona V del 
Ministerio de Salud Pública”. 

Presupuesto Oficial: $ 924.000,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 14/12/2015 

- Hora 10:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 14/12/2015 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ($ 1.000).  
Constitución del valor del pliego: mediante depósito 

bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A - CBU N° 3090000201001010068049.  

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía mail: 
cotizacioneslarioja@hotmail.com 
 
S/c. - 01/12/2015 

 
VARIOS 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 
Artículo 25° y 26° Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 

 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 922/2015, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicados en la localidad de Milagro, 
departamento Gral. Ocampo, provincia de La Rioja, 
comprendido en Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición DGC Nº 
021210/15, Nomenclaturas Catastrales: 1) Dpto. 14 - Circuns. 
I - Secc. “B” - Mz. 047 - Parc. 015, Superficie 1.513,02 m2, 
ubicado sobre calle Emilio Olmos y Las Flores. 2) Dpto. 14 - 
Circuns. I - Secc. “B” - Mz. 041 - Parc. 018, Superficie 
1.312,92 m2, ubicado sobre calles 25 de Mayo y Castro 
Barros. 3) Dpto. 14 - Circuns. I - Secc. “B” - Mz. 030 - Parc. 
022, Superficie 777,99 m2, ubicado sobre calle San Martín; al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y autorizó señora Stella Maris González. Firmado: 
Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 16 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 20/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja 
Ley N° 6.071 

 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

El Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a 
todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a 
llevarse a cabo en su sede social de calle Belgrano N° 72, 
ciudad de La Rioja, el día cinco de diciembre de 2015 a horas 
09:30 (primera citación) y a horas 10:00 (segunda citación) 
para tratar el siguiente: 
 

Orden de día 
 

Primero: Lectura y aprobación del Acta anterior. 
Segundo: Información y análisis del Juicio iniciado 

por Empleados de la Institución. 
Tercero: Análisis y aprobación de la implementación 

de la Caja Previsional para Escribanos. 
Cuarto: Información del Tribunal de Disciplina sobre 

Actuaciones labradas. 
Quinto: Elección de Autoridades del Tribunal de 

Disciplina. 
Sexto: Lectura y Aprobación de Memoria y Balance 

del Ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2015. 
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Séptimo: Designación de dos socios (2) para 
refrendar el Acta. 

 
Estatuto: Artículo 30°-. Los socios activos y 

vitalicios con domicilio fuera de la ciudad Capital que no 
puedan estar presentes, deberán emitir su voto conforme lo 
dispuesto por el Art. 52 de la Ley Notarial N° 6.071/95, o la 
norma que la reemplace. 

Ley 6.071: Artículo 52°.- El voto es obligatorio, el 
que sin causa justificada no emitiera su voto sufrirá la primera 
vez, una multa equivalente al doble de la cuota societaria que 
rija al momento de cometerse la infracción, y el cuádruple de 
dicho importe en las sucesivas, que serán aplicada por el 
Consejo Directivo: Los Escribanos que no tengan domicilio en 
la Capital, podrán enviar su voto por correo por medio de cata 
certificada con aviso de retorno. 
 
Esc. María Eleonor Guzmán 

Presidente 
 

Esc. Alba Noemí Juárez 
Teruel 

Secretaria 
 

Esc. Marcos Ricardo 
Pedernera 
Vocal 2° 

Esc. Rosa María Altube 
Tesorera 

 
N° 18.062 - $ 504,00 - 24/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01081-1-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 945/2015 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble Nomenclatura Catastral Dpto. 1 - Circ. 
1 - Sección C - Mz. 279 - Parc. 020, ubicado hacia el Este de 
Avenida 2 de Abril de la localidad Capital, Dpto. Capital, 
provincia de La Rioja, colinda Norte y Este con terreno de 
propiedad de Rafael Manuel Peña; Sur con calle Base Gral. 
Belgrano y al Oeste con Avda. 2 de Abril de su ubicación, 
comprendido en Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021408/2015, al solo efecto de la 
Regularización Dominial solicitada y autorizada por el señor 
Rafael Manuel Peña. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 23 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Expte. A6-01140-0-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 968/2015 disponiendo Expropiar 
el inmueble ubicado en barrio Vial de esta ciudad Capital de la 
provincia de La Rioja, comprendido en Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 

de Catastro - Disposición 020755/2014 ente calles públicas 
(nomenclatura catastral de origen: Circunscripción I - Sección 
E - Manzana 215 - Parcela “au” -parte). Nomenclatura 
Catastral actual: Circunscripción I - Sección E - Manzana 215 
- Parcela 140. Al solo efecto de la Regularización Dominial 
solicitado y autorizado por los señores Ramón Adolfo Brac y 
Marianella Parra. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario 
de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 24 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00633-3-15 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 979, de fecha 25 de noviembre 
de 2015, se procedió a dictar el acto administrativo que 
dispone expropiar al solo efecto de la Regularización 
Dominial - Saneamiento de Título, dos parcelas ubicadas en el 
paraje Santa Ana, en la localidad de La Rioja - Capital.  
Identificación Catastral: Primer Inmueble: Matrícula 
Catastralmente: 04-01-51-042-683-685. Superficie Total 313 
ha 9135,50 m2. Segundo Inmueble: 04-01-51-031-137-730 
Matrícula Catastralmente. Superficie Total 313 ha 9135,50 
m2. Plano de Mensura registrado ante el R.G.P.I. en tomo 98 - 
folio 66 de fecha 24 de noviembre de 2015. Aprobado por 
Disposición Catastral N° 021546, de fecha 13 de noviembre 
de 2015, con posterioridad. Adjudíquese los inmuebles 
saneados a su titular Sr. Romero, Roberto Julio, DNI N° 
22.775.041; CUIT 20-22775041-4, con domicilio en calle 
Cepeda Sur N° 225 - Barrio Puerta de La Quebrada de la 
localidad de La Rioja - Capital quien solicitó y consintió el 
saneamiento respectivo. Comuníquese, publíquese y 
archívese. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 25 de noviembre de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00910-0-15 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que mediante Resolución N° 978, de fecha 25 de noviembre 
de 2015, se procedió a dictar el acto administrativo que 
dispone expropiar al solo efecto de la Regularización 
Dominial - Saneamiento de Título, una parcela ubicada en el 
paraje Trampa del El Tigre, localidad de La Rioja – Capital. 
Identificación Catastral: Dpto. 01 - Cir. I - Sec. H - Mza. 379 - 
Parc. 12. Superficie Total 38 ha 2297,70 m2. Plano de 
Mensura registrado ante el R.G.P.I. en Tomo 98 - Folio 67, de 
fecha 24 de noviembre de 2015 y aprobado por Disposición 
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Catastral N° 021541, de fecha 12 de noviembre de 2015. 
Inscríbase el Dominio a nombre de la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social, con posterioridad, adjudíquese el inmueble 
saneado a su titular Sra. Barros Flores Mabel María Teresa; 
DNI N° 11.140.318; CUIL 27-11140318-5 y Otras, quienes 
solicitaron y consintieron el saneamiento respectivo. 
Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado Ariel Puy 
Soria. 
La Rioja, 25 de noviembre de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01/12/2015 

 
* * * 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Saneamiento de Títulos 
Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00109-9-15 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 930, de fecha 16 de noviembre 
de 2015, se procedió a dictar el acto administrativo que 
dispone expropiar al solo efecto de la Regularización 
Dominial - Saneamiento de Titulo, una parcela ubicada en el 
paraje La Cañada, de esta ciudad Capital de La Rioja, bajo las 
siguientes características: Identificación Catastral: Dpto. 01 - 
Cir. I - Sec. D - Mza 521 - Parc. 9. Superficie Total 3 ha 
2597,30 m2. Plano de Mensura registrado por Disposición 
Catastral N° 021493, de fecha 28 de octubre de 2015, 
planografía inscripta en el R.G.P.I. en Tomo 93 - Folio 49 - 
Año 2015. Inscríbase el Dominio a nombre de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, con posterioridad, Adjudíquese el 
inmueble saneado a su titular, Sra. Loto, María Cecila - DNI 
N° 28.348.530, quien solicitó y consintió el saneamiento 
respectivo; Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado 
Ariel Puy Soria.  
La Rioja, 16 de noviembre de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01/12/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00081-1-14 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 957, de fecha 19 de noviembre 
de 2015, se procedió a dictar el acto administrativo que 
dispone expropiar al solo efecto de la Regularización 
Dominial - Saneamiento de Título, una parcela ubicada sobre 
calle Pellegrini, entre Artigas y Viamonte del barrio 3 de 
Febrero, en la localidad de La Rioja - Capital. Identificación 
Catastral: Dpto. 01 - Cir. I - Sec. D - Mza 74 - Parc. 24 -  
Superficie Total 324,32 m2. Plano de Mensura aprobado por 
Disposición Catastral N° 021036, de fecha 07 de abril de 
2015, registrado ante el R.G.P.I. en Tomo 94 - Folio 97 - de 
fecha 23 de abril de 2015. Trámite N° A-2124; Inscríbase el 

Dominio a nombre de la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con posterioridad, Adjudíquese el inmueble saneado a 
su titular Sra. Rama Sufán, Ana Gabriel - DNI N° 33.394.411; 
CUIT 27-33394411-7, de estado civil soltera y con domicilio 
en calle proyectada N° 35, B° Jardín Español de La Rioja - 
Capital, quien solicitó y consintió el saneamiento respectivo. 
Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado Ariel Puy 
Soria. 
La Rioja, 19 de noviembre de 2015. 
 

Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 01/12/2015 

 
REMATES JUDICIALES 

 
Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Secretaría de la actuaria Dra. María José 
Quiroga, comunica por 3 (tres) días en los autos caratulados: 
Juan José Herrera c/Juan Manuel Daghero s/Ejecución de 
Sentencia - Expte. N° 33.291 - Letra “H” - Año 2012, que el 
Martillero Público José Pablo Pesce MP. 149 rematará el día 
10 de diciembre de 2015 a horas 12:00 en los Portales de esta 
Cámara y Secretaría, ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, el siguiente automotor a saber: marca Mercedes Benz 
todo terreno ML 320 año 1999 Motor N° 112942-30-331331, 
Chasis N° WDCAB54E3XA081091, Dominio CLI-373. Sin 
base. Deudas: consultar en Expediente. El vehículo se entrega 
en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en el 
acto el total del precio final ofrecido, más la comisión del 
martillero 10%, todo dinero en efectivo. Gravámenes: 
Embargo de la causa. Los gastos de transferencia son a cargo 
del adquiriente. Al finalizar la subasta, no se aceptan 
reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Para mayores informes o visita del bien dirigirse 
a Secretaría actuaria y/o Martillero Judicial Cel. 0380-
154313511. Edictos de ley por el término de tres veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, 20 de noviembre de 2015. 
 

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

 
N° 18.065 - $ 229,00 - 24/11 al 04/12/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en Expte. N° 10401140000001917 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: “San Nicolás S.R.L. Prestaciones 
Asistenciales c/Coop Int. Prov. Transp. Pasaj. y Cargas 
Riojanos Ltda. y/u Otro Cooperativa Riojanos Ltda. 
s/Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional N° 103, rematará el día diez de diciembre del cte. 
año a horas once y treinta (11:30), en la Sala de Audiencias de 
esta Cámara y Secretaría, sito en calle Joaquín V. González 
N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: un colectivo Marca 
Mercedes Benz, Modelo 49-OHL 1320/51, TIPO 24 - Transp. 
de pasajeros, Motor Marca Mercedes Benz N° 372.958-10-
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154181, Chasis Marca Mercedes Benz N° 390.014-11-
108813, Modelo Año 1995, Dominio AHA-078. Estado de 
conservación, el vehículo se encuentra en regular estado y sin 
funcionamiento. El bien saldrá a la venta con base $ 38,456, 
dinero de contado y al mejor postor y se entregará en el estado 
en que se encuentra no admitiéndose reclamos después de la 
subasta. Lugar de exhibición: Av. Monseñor Angelelli, 
Deposito de cochería Ombú (ex Supermercado Luna), de esta 
ciudad de La Rioja, en horario comercial todos los días hábiles 
previos a la subasta. Edictos por el término de tres veces (3) 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Gravámenes: consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 
La Rioja, 26 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.083 - $ 276,00 - 01 al 11/12/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dra. 
María de las Mercedes Molina, en autos Expte. Nº 985 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulados: “Brizuela, Héctor Armando - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble sito en 
calle Joaquín Víctor González Nº 267, Bº Argentino, Chamical, 
Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral: 
Dpto.: 12 - Circ.: I - Secc.: B - Manz.:10 - Parc.: 6, Superficie 
Total de 317,88 m2 y colinda, al Sur: propiedad de Juan Pedro 
Carbel, Sudeste: Suc. de Ramón Ávila, Norte: con calle Joaquín 
Víctor González, Noreste: Suc. De Ramón Ávila; Noroeste: calle 
Joaquín Víctor González. Disposición Catastral Nº 021162, de 
fecha 27/05/2015. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto al inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.007 - $ 200,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”. Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por 
cinco veces (Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en los autos Expte. Nº 024 - Letra “F” - 
Año 2012, caratulados: “Farías Pablo Sebastián - Usucapión”, 
sobre un inmueble que se ubica en la ciudad de Chamical, el 
cual responde a la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 12; 
C: I - S: A - M: 4 - P: “26”, Cítese a terceros y colindantes 
para que comparezcan a estar a derecho en el término de diez 
(10) días desde la publicación de los presentes, todo bajo 
apercibimiento de ley.  
 
Secretaría, 28 de octubre de 2015.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.008 - $ 140,00 - 13/11 al 01/12/2015  

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. Mónica Raquel Grand de 
Ocaño, Secretaría Civil “A”, a cargo Nelson D. Díaz en autos 
Expte. Nº 170 - Letra “Q” - Año 2014, caratulados: “Quiroga 
Alberto Facundo Francisco s/Declaratoria de Herederos”, que 
se tramitan por ante esta Excma. Cámara. Hace saber por 
cinco días que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y  todos aquellos que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Alberto Facundo 
Francisco Quiroga, a comparecer a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, publíquese, por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil A, Aimogasta, noviembre de 2015.  
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosec. a/c Secretaría “A” 

 
Nº 18.015 - $ 120,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y la 
Conciliación Subrogante, Sede Judicial Villa Unión, de la II 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Dra. Claudia 
Zárate, Secretaria Única a cargo de la Dra. Cassandra Barros 
Olivera; cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el 
termino de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Porras Eusebio Hipólito a comparecer en los autos Expte. Nº 
2050 - Año 2015 - Letra “P”, caratulado: “Porra Eusebio 
Hipólito s/Sucesorio Ab Intestato” el presente edicto se 
publicará por el termino de cinco (5) veces en Boletín Oficial 
y un diario de circulación local. Secretaría, 26 de agosto de 
2015. Fdo. Dra. Claudia R. Zárate, Juez Subrogante, ante mí 
Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, Secretaria.  
 

Dra. Cassandra  Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 18.016 - $ 140,00 - 13/11 al 01/12/2015   
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. Nº 1010213000000162 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Mercado Oscar Antonio y Otra s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que los 
actores han iniciado juicio de Información Posesoria en los 
autos de referencia que se tramitan por ante esta Cámara. El 
inmueble se encuentra ubicado en el paraje Bañado del Río 
Seco de esta ciudad Capital y tiene una superficie total de 2 ha 
3.621,35 m2, Nomenclatura Catastral 01-50-043-762-306. 
Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, 
Disposición Nº 019965 de fecha 05 de agosto de 2013, 
presenta forma irregular y tiene los siguientes linderos: 
Sudeste con inmueble de Pilar Cecilia Torres; al Sudoeste con 
el inmueble de Dardo Bustamante y al Norte con camino a la 
cantera. Sus medidas son: al Noreste, del punto A al B 106,20 
m; del punto B al C 50,59 m; al Sudeste, del punto C al D 
217,77 m; al Sudoeste, del punto D al E 103,80 m; del punto E 
al F 109,65 m; del punto F al G 50,98 m; al Oeste, del punto G 
al H 1,84 m; al Noroeste, del punto H al I 69,29 m y del punto 
I al A 28,55 m. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y un 
diario de mayor circulación local por cinco (5) veces (Art. 409 
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del CPC). Cítese a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble motivo y objeto de este juicio para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.017 - $ 420,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
1.103 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: “González, 
Petrona Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
una (1) vez a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Petrona 
Rosa González, D.N.I. N° 4.440.395,  a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta días (30) posteriores a la 
última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.018 - $ 50,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría A, 
Prosecretario a cargo Sr. Ariel Fernando de la Vega, en autos 
Expte. N° 278 - Letra Ch - Año 2015, caratulados: “Chumbita, 
María Inés y Otro c/Telecom S.A. - Usucapión”, hace saber 
por cinco veces, que los Sres. María Teresa Chumbita y 
Carlos Daniel Contreras, han iniciado juicio de Usucapión 
sobre un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo s/n°, del 
Dpto. Arauco, ciudad de Aimogasta, bien que se individualiza 
conforme a las siguientes medidas, linderos y superficie que 
se detallan: Superficie total: dos mil setecientos diecisiete con 
ochenta y seis metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos Norte desde el punto A hasta el punto B mide 64,70 
m, lindando con calle pública; Este, desde el punto B hasta el 
punto C mide 49,80 m, lindando con calle 25 de Mayo; Sur 
desde el punto C hasta el punto D mide 40,00 m, lindando con 
propiedad de Telecom S.A., quebrando desde el punto D hasta 
el punto E, mide 19,80 m, luego del punto E quiebra hasta el 
punto F, mide 24,80 m, lindando con más propiedad de 
Telecom S.A.; Oeste desde el punto F hasta el punto de origen 
A mide 30,00 m, lindando con propiedad de Telecom S.A., 
encontrándose identificada con la Nomenclatura Catastral 
Dpto. 04, Circ. I, Sección A, Manzana 65 Parcela 005, 
Matrícula: 0401-1065-005, conforme plano de mensura 
aprobado por la Dirección de Catastro Disposición N° 021406 
de fecha 17/09/2015. Por lo que se cita a todas aquellas 
personas que se consideran con derecho sobre el bien, para 
que comparezcan dentro del plazo de diez días contados a 
partir de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 

Aimogasta, noviembre de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 18.023 - $360,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, en lo Criminal y Correccional, Dra. 
María Dolores Lazarte, Secretaría A, del actuario Sr. Ariel 
Fernando de la Vega - Prosecretario a cargo de Secretaría, en 
autos Expte. N° 280 - Letra A - Año 2015, caratulados: 
“Acevedo, Aida Javiera - Testamentario cita y emplaza 
mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer a 
herederos, acreedores, legatarios y todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la causante Aída 
Javiera Acevedo, a estar a derecho, Art. 342 inc. 3° del C.P.C., 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 11 de noviembre de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 18.024 - $ 120,00 - 13/11 al 01/12/2015  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja. Dr. 
Luis Eduardo Morales, Secretaría “A” a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 633 - Letra “L” - Año 
2015, caratulados: López Ramón Alonso s/Información 
Posesoria, se ha ordenado publicar edicto por tres (03) veces, 
que se ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre el 
siguiente bien inmueble: un lote de terreno ubicado en la acera 
Sur de la calle Roque Saenz Peña, de la ciudad de Chepes, 
departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La Rioja. 
Partiendo desde el punto I ubicado en el extremo Oeste parte 
un línea recta en dirección Este y recorriendo una distancia de 
18,08 m llega al punto II, donde presenta un quiebre de ángulo 
de 90°4’31” y toma una dirección Sur, y luego de recorrer una 
distancia de 30,21 m llega al punto III donde quiebra en 
ángulo de 90°43´49´´ y toma una dirección Oeste y luego de 
recorrer una distancia de 17,89 m llega al punto IV, donde 
quiebra en ángulo de 89°38´6’’ y toma una dirección Norte y 
luego de recorrer un distancia de 30,46 m llega al punto I, de 
partida (esquina), donde quiebra en ángulo 89°33´34´ ,́ lo que 
hace un total de una superficie de 545,43 metros cuadrados. 
Linda al Este: con propiedad de José Luis Bustos y con Carlos 
Alaniz; al Sur: con propiedad de Ramón Guzmán; al Oeste: 
con propiedad de Servicios Sociales San Nicolás y al Norte: 
con calle Roque Saenz Peña. Citándose a todos lo que se 
consideren con derecho al inmueble objeto del proceso, a 
presentarse en el plazo de diez (10) días posteriores a la ultima 
publicación, ello bajo apercibimiento de ley.   
Secretaría, 06 de noviembre de 2015.   
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 18.025 - $ 240,00 - 13/11 al 01/12/2015 
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La Sra. Juez de la Excma. Primera Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “B” de la Segunda Circ. Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María 
Greta Decker, Juez de Cámara, hace saber que en los autos 
Expte. N° 3.383 - Año 2015 - Letra “I”, “Illanes, Venancio 
David s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado 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 del 
causante Venancio David Illanes para que comparezcan dentro 
de los treinta (30) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 02 de noviembre del año 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 

N° 18.032 - $ 160,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de esta 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “A”, Dra. 
Claudia Rosa Zárate, hace saber que en los autos Expte. N° 
2.456 - Año 2014 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo Gregorio 
Eulogio s/Sucesión Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante, Gregorio Eulogio Carrizo para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
 
Chilecito, La Rioja, septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 

N° 18.033 - $ 160,00 - 13/11 al 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 
Secretaría “B”, de la actuaria Secretaria Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de 
la extinta Rosa Lucía Bruna, por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación, en los autos Expte. Nº 
10102140000002126 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: 
“Bruna Rosa Lucía / Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan 
por ante este tribunal, y para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación -se presenten a estar a derecho, Art. 342 inc.1º, 2º 
y 3º del C.P.C.  
Secretaría, septiembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.037 - $ 140,00 - 17/11 al 04/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Titular de la Sala “A” de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en autos Expte. N° 2.516 - Letra “A” - Año 2014, 

caratulados: “Ahumada, Adela Ventura - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta Adela Ventura Ahumada 
para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 27 de octubre de 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.045 - $ 160,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. 
N° 10202150000004212 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela de Argañaraz Dora y Otros s/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble que se 
ubica en la calle La Quiaca s/n del barrio Argentino de esta 
ciudad Capital y que posee una superficie de 9 hectáreas 
7526.04 m2, y se identifica catastralmente como Circ. I - Sec. 
H - Mz. 544 - Parc. 05. Posee como colindantes a los 
siguientes: Norte: la sucesión de Quintino Oliva desde el 
punto B al C. Al Este: con Arcadio Basualdo y Ramón Oliva, 
desde el punto C al D. Al Sur: con la sucesión de Manuel 
Argañaraz desde los puntos A al H; y G al F. Al Oeste: calle 
pública. 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 del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 

N° 18.047 - $ 280,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Sala Nº 2 de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. Marcela Susana Fernández Favarón, ha ordenado en 
autos Expte. Nº 10102150000004766 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cortez, Oscar Alberto - Sucesión Ab Intestato”, 
citar a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Oscar 
Alberto Cortez, a comparecer y estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación. Publíquense edictos por cinco (5) veces, 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.049 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Fernández Favarón, Marcela 
Susana, Sala 2, Secretaría “A” (Transitoria) a cargo de la Dra. 
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María José Quiroga, cita a herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho en la sucesión de 
Juan Carlos Amaya, D.N.I. Nº 11.610.549, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 10101150000005188 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Amaya, Juan Carlos - 
Sucesión Ab Intestato”. Edicto por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

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

 
Nº 18.050 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 
 La señora Juez de Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, hace saber por tres (3) veces que en los autos 
Expte. Nº 3.119 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Forgiarini, Alberto - Información Posesoria”, que el señor 
Alberto Forgiarini ha iniciado Juicio de Prescripción  
Adquisitiva, respecto del siguiente inmueble, ubicado en calle 
San Martín esquina Avenida Presidente Humberto Illia - Bº 
Mayo, ciudad de Chilecito, Dpto. del mismo nombre, Pcia de 
La Rioja, con una superficie total de trescientos setenta y 
nueve metros cuadrados con treinta y ocho centímetros 
(379,38 m2). Sus linderos son: Norte: con calle pública 
denominada Avenida Presidente Humberto Illia, al Sur: 
sucesión de Mamerto González, al Este: con calle pública 
denominada San Martín, y al Oeste: con Ana María González, 
cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento: 7 - 
Circunscripción I - Secc. “C” - Manzana 4 - Parcela “25”. Se 
cita a los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
tres (3) veces. 
Secretaría, 21 de octubre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
Nº 18.051 - $ 168,00 - 20/11 al 01/12/2015   
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela Susana Fernández 
Favarón, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Silvia Susana 
Zalazar, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión del extinto Alejandro 
Alejo Farías, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102150000003889 - Letra “F” - Año 2015, 
caratulados: “Farías, Alejandro Alejo / Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.932 - $ 120,00 - 20/11 al 11/12/2015 

La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 3.012 - Letra “M” - Año 
2015, caratulados: “Moreta Luis Adolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Luis Adolfo 
Moreta D.N.I. N° 11.935.231, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2015.   
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
S/c. - 20/11 al 11/12/2015   
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, “Sala 1” 
“Unipersonal”, Secretaría “A”, en autos Expte. N° 
10101150000004983 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Fuentes, Pilar - Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza 
mediante edicto de ley que se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación 
local, a herederos, legatarios, acreedores y a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta señora Pilar Fuentes, M.I. N° 7.376.027, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 340 y conc. del 
C.P.C. - Ley 9.357/13. Fdo. Dra. Paola María Petrillo, Juez 
Unipersonal - Dra. María José Quiroga, Secretaria 
(Transitoria). 
La Rioja, 26 de octubre de 2015. 
 

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

 

N° 18.054 - $ 140,00 - 20/11 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala N° 4, de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría a cargo de la Prosecretaria Sra. Lucía G. de 
Ascoeta; en los autos Expte. N° 10202150000005129 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulados: “Bazán, Graciela del Valle 
c/Ortiz, Ramón Alejandro - Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”, hace saber que se 
ha iniciado diligencias para supresión de apellido paterno 
“Ortiz” a la menor cuyo nombre actual es Milagros Guadalupe 
Ortiz Bazán, citando y emplazando por una (1) vez durante 
dos (2) meses a los oponentes a comparecer dentro del 
término de quince (15) días desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 12 de noviembre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 18.057 - $ 88,00 - 20/11 al 18/12/2015 
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La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaría “A” del autorizante, Secretaria 
Dra. María José Quiroga en autos Expte. N° 
10101150000005094 - C – 2015, caratulados: “Carrizo, José 
Waldo - Carrizo de Carrizo Cándida Rosa - Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión de los extintos José Waldo Carrizo, M.I. N° 
3.001.915 y Cándida Rosa Carrizo de Carrizo, L.C. N° 
7.882.002, para que comparezcan a estar a derecho en el 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

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

 

N° 18.058 - $ 160,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal de la Sala 8 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Toti, María 
Elisa Secretaría “A” de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 107401150000004966 - Letra “F” - 
Año 2015, caratulados: “Fernández Faustino, Álamo de 
Fernández María Mercedes/Sucesión Ab Intestato” cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de los extintos Fernández Faustino y Álamo de Fernández 
María Mercedes, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de treinta (30) días computados a partir de 
la publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por un día 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 11 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

N° 18.059 - $ 50,00 - 24/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, la Dra. Courtis, Ana Carolina -
Sala 3- de la Secretaría “A” a cargo de la Dra. Quiroga María 
José, ha resuelto decretar la apertura de juicio sucesorio de la 
extinta Moreno de Brizuela, Rosaura Carlota, DNI 7.898.796, 
debiéndose publicar edictos citatorios en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación local por cinco veces, a 
efecto de citar a los herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión, a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expte. N° 10101150000005132 
- Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Moreno de Brizuela, 
Rosaura Carlota - Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley, dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 

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

 
N° 18.060 - $ 180,00 - 24/11 al 15/12/2015 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la III° Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, en los autos 
Expte. N° 805 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Oropel 
Francisco Nicolás Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 
todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 
acreedores del causante, Sr. Francisco Nicolás Antonio 
Oropel, D.N.I. N° 6.711.871, en el término de 15 días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por 5 (cinco) veces. 
Chamical, noviembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.063 - $ 160,00 - 24/11 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría en lo Civil “B”, hace saber que por Expte. N° 
236/15, caratulados: “Cable Carril S.R.L. s/Inscripción de 
Acta y Modificación Contrato Social”, se tramita la 
Inscripción en el Registro Público de Comercio, de la 
Transferencia de Cuotas Sociales; Modificación Cláusula 6ta 
del Contrato Social y la Designación de Socio Gerente, como 
sigue: a) El Sr. Víctor Manuel Jesús Fabre, argentino, casado, 
mayor de edad, Contador Público, domiciliado en Víctor 
Pedernera N° 48, Los Sarmientos, Chilecito, ha adquirido el 
50% de las cuotas sociales de la razón social, siendo los socios 
actualmente, el citado y el Sr. Jorge Pablo Fernández, de datos 
de figuración en legajo de razón social, en un porcentaje del 
50% de las cuotas cada socio; b) Reforma Cláusula 6ta del 
Contrato Social: La duración en el cargo del Socio Gerente, 
será de tres (3) años. Aclara que no debe alterarse el resto de 
la cláusula; y c) Designación del Socio Gerente, desde el día 
06 de octubre de 2015, en la persona del Cr. Víctor Manuel 
Jesús Fabre. Fecha de la Resolución Asamblearia que aprueba 
la Modificación: 06-10-2015, Acta N° 4. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.067 - $ 196,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Minas 
de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walter Ricardo 
Vera, Secretaría B, en autos Expte. N° 948 - Letra B - Año 
2015, caratulados: “Bernachini Lucas Federico - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, a todo aquel que se crea con 
derecho sobre el inmueble ubicado en la localidad de Polco 
calle pública s/n de la ciudad de Chamical, departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, se dscribe de la siguiente 
manera: partiendo desde el vértice 1 hasta l vértice 2 en 
sentido cardinal NE recorriendo 22,98 metros desde este punto 
al vértice 3 en sentido cardinal SE recorre 20,31 metros, desde 
este vértice al vértice 4 en sentido SO recorre 24,55 metros, 
desde este vértice con sentido NO recorre 19,84 hasta el 
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vértice 1, cerrando la figura irregular. Todo lo cual hace una 
Superficie Total de cuatrocientos setenta y seis con sesenta y 
siete metros cuadrados (476,67 m2). Linda: al Noroeste: con 
calle pública; al Noreste con propiedad de Guillermo Vera y 
más propiedad de la vendedora (Suc. de Justa Cristaldo 
Morales), al Sud Este: con propiedad de la vendedora (Suc. de 
Justa Cristaldo Morales), al Sud Oeste: con calle pública. El 
inmueble descripto se encuentra anotado en la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de La Rioja, en la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circ.: II, Secc.: 
A, Mza.: 11, Parc. 10, de la localidad de Polco, Chamical. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.068 - $ 300,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B”, Sala 6, de la Primera 
Circunscripción Judicial, comunica que en los autos Expte. 
10202150000004922 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Comelato Santos Ideo - Sucesión Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por el término de un día, 
citando a herederos, legatarios y acreedores del extinto Santos 
Ideo Comelato, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de treinta días (Art. 2.340 del C.C.C.). 
Secretaría, 19 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 18.069 - $ 32,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

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 de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto José Ramón Miguel, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 17.428 - Año 2001 - Letra 
“M”, caratulados: “Miguel José Ramón s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de treinta (30) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por una (1) vez. 
Chilecito, 17 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.070 - $ 40,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 3.370 - Letra “L” - Año 2015, caratulados: “Luján 
Arcadia de la Paz / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por (5) veces, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, de la 

causante Luján Arcadia de la Paz, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta días, posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por una (1) vez en el Boletín Oficial y 
cinco (5) veces en un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.071 - $ 40,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Nicolás Oscar 
Simeón Ruarte, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 
10102150000003400/1 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Ruarte, Nicolás Oscar Simeón - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención 
(Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 
La Rioja, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.072 - $ 160,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Jueza de la 
Cámara Primera -Fuero Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, “Sala 2” “Unipersonal”, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
y todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Santillán Antenor Mercedes, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10102150000004984 - Letra 
“S” - Año 2015, caratulado: “Santillán, Antenor Mercedes - 
Sucesión Ab Intestato”, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.073 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional a cargo del Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría “B” - Sala II, de la Tercera 
Circunscripción Judicial, con asiento en Chamical, hace saber 
que en autos: Expte. N° 737 - Letra “E” - Año 2014, 
caratulados: “Estado Provincial c/Justa Luna y/u Otros - 
Expropiación de Urgencia”, se ha dado inicio al juicio de 
Expropiación de Urgencia (Ley N° 9.306 promulgada por 
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Decreto N° 1.724 de fecha 28 de noviembre de 2012 y 
publicada en el Boletín Oficial N° 11.04); Decreto 
Expropiatorio N° 577 de fecha 03 de abril de 2014, sobre dos 
inmuebles ubicados en la localidad de Olta - Departamento 
General Belgrano de esta Provincia, identificados con las 
siguientes Nomenclaturas Catastrales: a saber: Inmueble I: 
Circ. I - Secc. D - Mza. 4 - Parcela “8” - Superficie 
aproximada 22.860 m2 - Colindantes: Norte: camino vecinal; 
Este: C. Frente, calle N° 10; Sur: Lado 2, Parcela 4; Oeste: 
Frente, Ruta Nacional N° 79. Valuación Fiscal: Pesos Ocho 
Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Seis 
Centavos ($ 8.855,36); e  Inmueble II: Circ. I - Secc. D - Mza. 
4 - Parcela “10” - Colindantes: Norte: Contra Frente, Luna 
Justo; Este: Lado 1, calle pública; Sur: Frente: calle pública; 
Oeste: Lado 2, Ruta Nacional N° 79. Valuación Fiscal: Pesos 
Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Seis 
Centavos ($ 8.855,36). En consecuencia el Tribunal ha 
dispuesto la publicación de edictos a efectos de Citar a los 
Sres. Justo Luis Alaberto Luna y/o Félix Orlando Abdala, 
ambos de domicilio desconocido, y/o a quien acredite resultar 
ser el propietario de las parcelas objeto de la presente 
expropiación; para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de diez días (10) con apercibimiento de nombrar 
Defensor de Ausentes en su reemplazo. El presente edicto se 
publicará por tres veces (3) en el Boletín Oficial y en un diario 
de mayor circulación de esta ciudad. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
S/c - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo, Juez de Cámara, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación por un (1) en Boletín 
Oficial, del Expediente N° 12.732 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: Maggiora S.A. s/Inscripción de Composición 
Accionaria, ordenando se inscriba la rectificatoria en la 
composición accionaria de la empresa Maggiora S.A., debido 
a un error involuntario cometido en la presentación efectuada 
en ese Registro del Contrato de Cesión de Acciones de fecha 
11 de diciembre de 2014, declarándose en la misma la 
siguiente composición: Marcelo Luis Maggiora: Titular 153 
acciones; Lidia Cloetilde Gastaldello: Titular 27 acciones y 
Maggiora S.A.: Titular 20 acciones; la composición accionaria 
correcta es la siguiente: Marcelo Luis Maggiore: Titular 144 
acciones; Lidia Cloetilde Gastaldello: Titular 27 acciones y 
Maggiora S.A.: Titular 29 acciones. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.074 - $ 168,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y 
emplaza en cinco (5) veces a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de los 

causantes Margarita Elodia y Andrés Eleazar Ochonga, bajo 
apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 2.965 - Letra “T” 
- Año 2015, caratulados: “Torrejón Margarita Elodia y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 30 de junio de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 

N° 18.075 - $ 160,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani hace saber 
por tres (3) veces que en los autos Expte. N° 2.881 - Año 2015 
- Letra “B”, caratulados: “Bianco Patricia Mónica - 
Información Posesoria”, que la Sra. Bianco Patricia Mónica, 
ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre el siguiente 
inmueble: lote de terreno compuesto de una casa ubicada en 
calle Castro Barros N° 871, barrio El Parque, ciudad de 
Chilecito, de una superficie de 376,72 m2 que mide: al Sud: 
desde el punto 1 en dirección Noroeste en línea recta hasta 
llegar al punto 2, mide 12,30 m; desde allí en un ángulo de 
90°27’49” y en dirección al Noreste en línea recta hasta dar 
con el punto 3, mide 29,55 m; desde allí en un ángulo de 
88°07’18”, y en dirección Sudeste parte una recta hasta dar 
con el punto 4, desde este punto y en un ángulo de 183°12’20” 
y en dirección recta hacia el Sudeste hasta llegar al punto 5, 
mide 0,92 m; y desde allí en un grado de 88°07’18” en línea 
recta en dirección Sudoeste hasta el punto 6, mide 10,23 m. 
Para seguir en línea recta en sentido Sudeste hasta el punto 7, 
mide 8,90 m; desde allí en un ángulo de 79°24’28” en línea 
recta en sentido Noroeste hasta el punto 8, mide 0,46 m y 
desde allí en un ángulo de 281°36’04”, en línea recta en 
sentido Sudoeste hasta llegar al punto 1 que mide 10,24 m. 
Sus linderos son: al Norte Parcela “r” y “bc”; al Sur: calle 
Castro Barros; al Este: Parcela “n” de Zalazar Máximo y 
González de Zalazar Teresa Elba y al Oeste Parcela “p”, de 
Zalazar Osvaldo. Conforme Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ing. Agrim. Luis Alberto Gervasio, 
mediante Disposición N° 020743, de fecha 26 de septiembre 
de 2014, de la Dirección General de Catastro, Chilecito. El 
inmueble pre-descripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: I, Sección: D, Manzana 1, Parcela: 56, antes 
denominada parcela “o”, el cual se encuentra inscripta en la 
Dirección Provincial de Catastro, a nombre de Rojas Luis 
Dionisio, bajo el Número de Padrón: 7-03060. Se cita a todos 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Secretaría, Chilecito, 27 de mayo de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 

N° 18.076 - $ 324,00 - 01 al 11/12/2015 
 

* * * 
 

La Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, hace saber 
que en los autos Expte. N° 12.759 - Letra “D” - Año 2015, 
caratulados: “Distribuidora Las Mellis S.R.L. s/Inscripción de 
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Cesión de Cuotas”, se ha ordenado la publicación del presente 
edicto a los efectos de publicitar que se solicitó la inscripción 
de la cesión de cuotas que efectuaran los siguientes socios: a) 
el Sr. David Noel Guzmán del 1% del capital social 
equivalente a 1 cuota, b) del Sr. Albano Ernaldo Contreras 
Brizuela del el 1% del capital social equivalente a 1 cuota y c) 
el Sr. Miguel Ángel Domínguez del 8% del capital social 
equivalente a 8 cuotas, todas cesiones efectuadas mediante 
instrumentos privados con firmas certificadas en fecha 
10/05/2012 y todas a favor del socio Carlos Alberto 
Domínguez. Que en virtud de las cesiones la sociedad quedó 
constituida en la actualidad de la siguiente manera: por el Sr. 
Carlos Alberto Domínguez titular de 72 cuotas sociales de 
valor nominal $300 cada una lo que representa el 72% del 
capital social y por el Sr. Luis Alberto Domínguez titular de 
28 cuotas sociales de valor nominal $ 300 cada una lo que 
representa el 28% del capital social. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

N° 18.077 - $ 196,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.765-C-2015, caratulados: 
“Colortex S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio, Síndico y 
Aumento de Capital, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Asamblea Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2010, 
protocolizada por Escritura N° 289 del 10/09/2013, autorizada 
por la Escribana Elba S.V. de Castro, se aumentó el capital 
social de la suma de $ 7.086.220 a la suma de $ 10.086.220, y 
por Acta de fecha 20/05/2015 se eligió Nuevo Directorio 
integrado por: Presidente: Arturo Teodoro Karagozlu, D.N.I. 
N° 10.625.831 – Vicepresidente: Jorge Emilio Karagozlu 
D.N.I. N° 12.085.740, Síndico Titular: Isaac Suez D.N.I. N° 
4.462.417. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

N° 18.078 - $ 160,00 - 01/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” en los autos Expte. N° 1040214000002077 - Año 2014 - 
Letra “M”, caratulados: Molina Héctor Epifanio - Duarte 
Esthella de las Rosas “Sucesión Ab Intestato”, hace saber que 
se ha dispuesto la publicación de los edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Molina Héctor Epifanio y Duarte Esthella de las Rosas, para 
que dentro del término de quince días (15) posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho Art. 342 
C.P.C. bajo apercibimiento de ley. 
 

Rodolfo R. Ortíz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.082 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría 
Civil “B”, a cargo Julio César Toro, en autos Expte. N° 609 - “N” 
- Año 2015, caratulados: Núñez Nicolás Alberto s/Declaratoria de 
Herederos”, que se tramitan por ante esta Excma. Cámara. Hace 
saber por cinco días que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión del extinto Nicolás Alberto Núñez, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil B, Aimogasta, 30 de noviembre de 2015. 
 

Rosa María Romero 
Jefe de Despacho 

 
N° 18.084 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y 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 
autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Rosario Cortez, a comparecer a estar a derecho, en 
los autos Expte. N° 1.446 - Año 2013 - Letra “P”, caratulados: 
“Páez, Cecilio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 07 de octubre de 2015. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 
 
N° 18.080 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

* * * 
 

El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Chaban Miguel, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 3.235/15 - Letra “Ch”, caratulados: 
“Chaban Miguel - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
treinta (30) días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por una (1) y cinco (5) veces. 
24 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.081 - $ 140,00 - 01 al 18/12/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” - 
Expte. N° 68 - Letra “L” - Año 2012. Denominado: “Salto de 
Albi 1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 04 de 
septiembre de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son X=6884789 - 
Y=2565001) ha sido graficada en el departamento: Vinchina de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 de los presentes actuados. Se informa que el 
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área de protección de dicha manifestación tiene una superficie 
libre de 3037 ha 2339.74 m2; resultantes de la superposición 
parcial con las siguientes minas…; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) perimetrales: Y=2561700.0000 
X=6888100.0000 Y=2565800.0000 X=6888100.0000 
Y=2565800.0000 X=6886834.2685 Y=2565541.7800 
X=6886868.9400 Y=2565515.1700 X=6886670.7200 
Y=2565316.9500 X=6886697.3300 Y=2565197.1800 
X=6885805.3300 Y=2565221.9591 X=6885802.0032 
Y=2565182.0400 X=6885504.6800 Y=2565033.3700 
X=6885524.6400 Y=2565006.7500 X=6885326.4100 
Y=2565155.4200 X=6885306.4500 Y=2565115.5000 
X=6885009.1200 Y=2565246.3200 X=6884991.5600 
Y=2565206.4000 X=6884694.2200 Y=2565404.6200 
X=6884667.7100 Y=2565364.7000 X=6884370.2800 
Y=2565265.5900 X=6884383.5900 Y=2565185.7500 
X=6883788.9200 Y=2565583.3703 X=6883744.4812 
Y=2565582.1900 X=6883735.6900 Y=2566375.0700 
X=6883629.2300 Y=2566395.3500 X=6833780.2500 
Y=2566990.0200 X=6883700.4100 Y=2567164.5110 
X=6885000.0000 Y=2567200.0000 X=6885000.0000 
Y=2567200.0000 X=6883450.0000 Y=2566950.0000 
X=6883450.0000 Y=2566950.0000 X=6881600.0000 
Y=2567700.0000 X=6881600.0000 Y=2567700.0000 
X=6880900.0000 Y=2567000.0000 X=6880900.0000 
Y=2567000.0000 X=6880000.0000 Y=2567700.0000 
X=6880000.0000 Y=2567700.0000 X=6778000.0000 
Y=2567000.0000 X=6878000.0000 Y=2566987.0000 
X=6879200.0000 Y=2565860.0000 X=6879200.0000 
Y=2565860.0000 X=6880000.0000 Y=2563000.0000 
X=6880000.0000 Y=2563000.0000 X=6884582.6900 
Y=2561700.0000 X=6884582.6900. Y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Salto de Albi Expte. N° 
52-L-2006 a nombre de Latin American Minerals Argentina. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6884789-2565001-
13-10-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro de 
Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 29 de julio de 
2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento, publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° 
del Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro 
en el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación 
como no presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 
citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 
61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, haciéndose 
entrega para su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, 

Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 18.013 - $ 588,00 - 13; 20/11 y 01/12/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Pircas Negras Construcciones S.R.L.” - Expte. 
N° 39 - Letra “P” - Año 2013. Denominado: “Loma Bola”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 16 de octubre de 
2014. Señor Director: Vista la documentación técnica de fojas 14 
a 19 aportada por el Perito actuante, (Delimitación del área), este 
Departamento procedió a graficar la presente Solicitud de 
Cantera, quedando la misma ubicada en el departamento 
Chilecito con una superficie libre de 4 ha 1795.71m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar 94: Y=2646581.900 X=6770425.970 Y=2646582.310 
X=6770453.690 Y=2646507.290 X=6770483.600 Y=2646483.780 
X=6770505.150 Y=2646407.840 X=6770483.950 Y=2646356.300 
X=6770489.850 Y=2646310.970 X=6770516.920 Y=2646289.940 
X=6770626.830 Y=2646191.410 X=6770779,750 Y=2645964.110 
X=6771332.600 Y=2645925.260 X=6771317.080 Y=2645993.700 
X=6771215.800 Y=2646013.690 X=6771105.680 Y=2646070.350 
X=6770996.150 Y=2646103.910 X=6770872.520 Y=2646153.750 
X=6770754.850 Y=2646233.670 X=6770664.510 Y=2646290.340 
X=6770488.840 Y=2646315.000 X=6770473.130 Y=2646421.300 
X=6770458.520. Se debe aclarar que en su explotación, se deberá 
tener presente y respetarse la cercanía de los muros de defensa 
Hormigón detallada en el Plano, como así también deberán 
respetarse las distancias estipuladas por Vialidad a los puentes y 
rutas. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 
04 de agosto 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 “Loma Bola”, ubicada en el 
departamento Chilecito de esta Provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas (57/58). Córrasele vista 
de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por la 
Razón Social Pircas Negras Construcciones S.R.L., de mineral de 
Áridos, ubicada en el 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 
derechos 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, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 18.022 - $ 672,00 - 13,  20/11 y 01/12/2015 
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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 
 


