
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LEYES 

 
 
 

RESUMEN 
LEYES 
Nº 9.725 

DECRETOS 
Año 2015  
N° 1.565 

RESOLUCIONES 
Año 2015  

Disposición N° 06 (Dcción. Gral. de 
Minería) 

LICITACIONES 
N° 27/15 (Min. Salud Pública) 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA 
GOBERNACION 

Dirección y Administración: 9 de Julio 259  
Tel.55-0380-4426916 

DIRECCION TELEGRAFICA DIBO 
Director General: Héctor Sergio Sturzenegger 

C
O

R
R

EO
 

A
R

G
E

N
T

IN
O

 
O

FI
C

IN
A

 D
E

 
IM

PO
SI

C
IO

N
 L

A
 

R
IO

JA
 

C
O

R
R

EO
 

A
R

G
E

N
T

IN
O

 
FR

A
N

Q
U

E
O

 A
 

PA
G

A
R

 C
U

E
N

T
A

 N
º 

12
21

8F
00

5 

Fr
an

qu
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

ue
nt

a 
N

º 9
6 

Ta
ri

fa
 

R
ed

uc
id

a 
C

on
ce

si
ón

  
N

º 1
 D

is
tr

ito
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Viernes 04 de Diciembre de 2015   Edición de 16 páginas - Nº 11.326  

Ahora puede utilizar nuestros sitios web: www.boletinoflarioja.com.ar 
e-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 

info@boletinoflarioja.gob.ar - comercializacion@boletinoflarioja.gob.ar 



Pág. 2                                                              BOLETIN OFICIAL                Viernes 04 de Diciembre de 2015 
 

LEYES 
 

LEY Nº 9.725 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Unico de 
Colaboración y Transferencia, entre el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento, representado en este Acto por su 
Administrador, lng. Lucio Mario Tamburo, por una parte y 
por la otra, la Provincia de La Rioja, representada por el señor 
Gobernador Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio Unico 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 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
 

ANEXO 
 

Convenio Unico de Colaboración y Transferencia 
 

Entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento, en adelante “ENOHSA”, representado por su 
Administrador, Ing. Lucio Mario Tamburo, y la Provincia de 
La Rioja, representada en este Acto por su Gobernador, Dr. 
Luis Beder Herrera, en adelante el “Ejecutor”, por la otra, 
conjuntamente denominadas “Las Partes”; acuerdan celebrar 
este Convenio Unico de Colaboración y Transferencia, en 
adelante el “Convenio”, y considerando:  

Que el Poder Ejecutivo Nacional, lleva adelante entre 
otros, el Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más 
Patria, el cual contempla el área “Mejor Calidad de Vida, Más 
Salud”, cuyo objetivo principal en el área de saneamiento, es 
la ejecución de obras de suministro de agua potable y 
desagües cloacales, que tiendan a la inclusión de todos los 
sectores sociales a la prestación del servicio de agua potable y 
saneamiento.  

Que el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento-ENOHSA administra diferentes Programas, que 
tienen por objeto, el financiamiento de proyectos y actividades 
de saneamiento, a fin de dotar y mejorar los servicios de agua 
potable y/o desagües cloacales.  

Que asimismo, tiene como objetivo profundizar las 
actuales políticas relacionadas con la expansión de los 
mencionados servicios, resultando conveniente que en 
jurisdicción del ENOHSA se ejecute en el marco del 
Programa de Asistencia en Areas con Riesgo Sanitario -
PROARSA-, el otorgamiento de financiamientos no 
reintegrables bajo la operatoria del Plan Más Cerca, Más 
Municipio, Mejor País, Más Patria.  

Por ello, las partes convienen en celebrar el presente 
Convenio Unico de Colaboración y Transferencia, el que se 
regirá por las Cláusulas que a continuación se transcriben:  

 

Cláusula Primera: El ENOHSA, en el marco del 
Programa de Asistencia en Areas con Riesgo Sanitario -
PROARSA-, en adelante el Programa, otorga un 
financiamiento no reintegrable al “Ente Ejecutor” hasta la 
suma total de Pesos: Cuarenta y Cinco Millones Quinientos 
Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Uno con Noventa 
y Tres Centavos ($ 45.595.771,93), destinado a la ejecución 
del proyecto “Construcción de Red de Desagüe Cloacal - 
Etapa 1” de la localidad de Chepes de la Provincia de La 
Rioja, conforme a lo estipulado en el Reglamento del 
Programa de Asistencia en Areas con Riesgo Sanitario, 
aprobado por Resolución ENOHSA N° 124/12, el cual el 
Ejecutor declara conocer y aceptar en este Acto.  

La plena efectividad del Financiamiento otorgado 
quedará condicionada a la disponibilidad de partidas 
presupuestarias del Programa. Bajo ninguna circunstancia el 
monto otorgado podrá sufrir variaciones superiores al 
establecido en el presente Convenio.  

Cláusula Segunda: El ENOHSA comenzará a realizar 
los desembolsos contra la solicitud expresa del Ente Ejecutor, 
cuyo monto quedará a consideración del Ente Nacional. Todos 
los desembolsos serán realizados contra la presentación de las 
rendiciones de fondos. El Ente Ejecutor se compromete a 
notificar fehacientemente el número de la cuenta bancaria en 
la cual se efectivizarán los desembolsos del presente 
Convenio.  

Cláusula Tercera: La validez del presente 
financiamiento será de Trescientos Sesenta y Cinco (365) días, 
contados a partir de la firma del presente Convenio, debiendo 
el Ente Ejecutor acreditar dentro del plazo de noventa (90) 
días de suscripto el presente Convenio, la realización del 
proceso de contratación, en caso contrario el ENOHSA podrá 
dejar sin efecto el financiamiento comprometido.  

Cláusula Cuarta: De no cumplir el Ente Ejecutor con 
la obligación de justificar los montos recibidos, conforme lo 
establecido en el Reglamento para la Rendición de Cuentas, 
aprobado por la Resolución ENOHSA N° 363/07, que como 
Anexo 1 forma parte integrante del presente o cuando se 
detectaren irregularidades en la ejecución de la obra o en el 
proceso de adquisición de materiales, el ENOHSA podrá 
aplicar las sanciones establecidas en el Reglamento del 
Programa.  

Cláusula Quinta: El Ente Ejecutor será el único 
responsable por todos los daños y perjuicios que se pudieran 
derivar de la construcción de la obra, de las fallas operativas 
y/o constructivas devenidas de errores de cálculo y/o en la 
ejecución de las obras, como así también durante la 
adquisición y traslado de los materiales financiados. El Ente 
Ejecutor se obliga a responder frente a cualquier reclamo de 
terceros derivados de las obras que se ejecutarán en el marco 
del presente Programa, aún respecto de hechos que pudieren 
considerarse caso fortuito o fuerza mayor, manteniendo 
indemne al ENOHSA. 

Cláusula Sexta: El ENOHSA, se reserva el derecho 
de inspeccionar y supervisar la obra y/o adquisición de 
materiales financiados y todos los aspectos técnicos-
operativos que a ella se refieran. Asimismo, el ENOHSA y los 
organismos de contralor nacionales podrán auditar todos los 
aspectos técnicos, contables y financieros del Ente Ejecutor 
directamente referidos al subsidio otorgado.  

Cláusula Séptima: Las Partes acuerdan someterse a la 
Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 
caso de generarse cuestiones controversiales relativas al 
presente Convenio no resueltas en Sede Administrativa, 
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renunciando expresamente a cualquier otra que pudiere 
corresponder.  

Cláusula Octava: El Ejecutor, se compromete a 
notificar fehacientemente al ENOHSA, dentro de los treinta 
(30) días de suscripto el presente, cual es el organismo 
responsable de la ejecución y seguimiento del presente 
Convenio en su Jurisdicción. 

Cláusula Novena: El Ejecutor se compromete a 
suscribir, en caso de cesión de la ejecución, los Convenios 
Particulares con las Municipalidades, obligándose a presentar 
copias autenticadas de los mismos al ENOHSA.  

Cláusula Décima: Las partes fijan los domicilios 
especiales que se denuncian más adelante, en los cuales serán 
válidas todas las notificaciones que recíprocamente se 
cursaren, a saber: El ENOHSA en Av. Corrientes 1.750, Piso 
4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ente Ejecutor 
en la calle San Nicolás de Bari esq. 25 de Mayo de la Ciudad 
de La Rioja de la Provincia de igual nombre.  

 
De conformidad, ambas Partes firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de 
noviembre de 2014.  

 
       Ing. Lucio M. Tamburo              Dr. Luis Beder Herrera 
Administrador Ente Nacional de                Gobernador Provincia 
Obras Hídricas de Saneamiento                       de La Rioja 
 
 

ANEXO I 
 

Reglamento General para la Rendición de Cuentas de 
Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, 

Municipios y/u otros Entes 
 

Primera: Los Acuerdos y/o Contratos a suscribirse 
con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, en 
los cuales se establezca la transferencia de fondos imputables 
presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias, o 6 - 
Activos Financieros, deberán incorporar el procedimiento 
establecido para la rendición de cuentas, el que tendrá por 
objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos 
de la Nación.  

Segunda: Los Acuerdos y/o Contratos a suscribirse 
deberán contener los siguientes requisitos:  

1.- Individualización del organismo receptor de los 
fondos;  

2.- Individualización de la cuenta receptora de los 
fondos, la que deberá cumplir con las siguientes 
consideraciones:  

a) Entes Provinciales, que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, deberán abrir una cuenta 
escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de 
identificar las transferencias que se realicen en el marco de los 
instrumentos suscriptos.  

b) Entes Provinciales que no tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro y Municipios ubicados 
hasta el primer cinturón de la Provincia de Buenos Aires, 
deberán abrir una cuenta corriente en el Banco de la Nación 
Argentina, y una cuenta contable especial de acuerdo a la 
normativa aplicable a cada programa, a efectos de identificar 
las transferencias pertinentes que surjan de la ejecución de 
cada Acuerdo y/o Convenio suscripto.  

c) Otros Entes y/o Municipios no incluidos en los 
apartados precedentes, podrán utilizar una cuenta corriente 
bancaria que tengan habilitada en el Banco de la Nación 
Argentina, la cual deberá reflejar todas las operaciones que 

correspondan en una cuenta contable exclusiva, en función a 
la normativa aplicable en cada caso, a efectos de poder 
identificar las transacciones pertinentes que surjan de la 
ejecución de cada Acuerdo y/o Convenio en particular.  

Podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria 
específica, en aquellos casos en los que, conforme la 
normativa aplicable a cada Programa, se prevea que el envío 
de fondos no se realizará en forma parcializada.  

3.- El monto total de las transferencias a realizar 
durante la ejecución del Acuerdo y/o contrato, el cual deberá 
rendirse.  

4.- El concepto de los gastos que se atenderán con 
cargo a dicha transferencia.  

5.- El plazo de obra estipulado.  
6.- La especificación de los datos referidos a la 

cuenta bancaria a la que deberán girarse los fondos.  
7.- La fijación del plazo para efectuar las rendiciones 

de cuenta de los fondos oportunamente transferidos.  
8.- La especificación de que, “en caso de 

incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y 
forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al 
Estado Nacional y bajo que mecanismo”.  

9.- Identificación de los responsables de la 
administración, mantenimiento, custodia y/o beneficiarios de 
las obras y/o inversiones a realizar.  

10.- El mecanismo de elaboración del informe final 
que deberá presentar la Contraparte interviniente.  

11.- La metodología de rendición de cuentas deberá 
reunir como mínimo la siguiente documentación:  

a) Copia del o los extracto/s bancarios durante el 
período que comprende la rendición por cada Acuerdo y/o 
Convenio, de acuerdo a las condiciones y pautas estipuladas 
en el punto 2 del presente Reglamento General.  

b) La relación de comprobantes que respaldan la 
rendición de cuentas, indicando: Número de factura o recibo o 
certificados de obras, debidamente conformados y aprobados 
por la autoridad competente, Clave Unica de Identificación 
Tributaria (CUIT) o Clave Unica de Identificación Laboral 
(CUIL) del emisor, denominación o razón social, fecha de 
emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de 
pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo 
de dicha documentación.  

c) La remisión de la información citada en los puntos 
a) y b) indicados precedentemente, deberá ser por nota 
debidamente autenticada.  

12.- El compromiso de preservar por el término de 
diez (10) años, como respaldo documental de la rendición de 
cuentas los comprobantes originales completados de manera 
indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por 
las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, 
en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de 
la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de 
los fondos remesados.  

13.- El compromiso de la Contraparte de “cumplir 
con la obligación de poner a disposición de las Jurisdicciones 
y Entidades Nacionales Competentes, así como de los 
distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación 
respaldatoria, cuando estos así lo requieran.  

14.- En caso de haberse convenido el financiamiento 
de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos 
presupuestados o establecidos en el costo de la obra a 
financiar, corresponderá que se especifique la metodología de 
cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse 
para acceder a su reconocimiento. 

15.- En caso de corresponder, la expresa mención y 
rúbrica de los distintos organismos técnicos o dependencias 
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nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, 
especificando las acciones que deban ejercer como condición 
previa o posterior a la transferencia de los fondos.  

Tercera: Detectado un incumplimiento en el proceso 
de rendición de cuentas dentro de los treinta (30) días, de 
vencidos los plazos previstos para su realización, 
corresponderá que:  

1.- El responsable del Programa comunique sobre 
dicha situación a la máxima autoridad del Organismo.  

2.- En base a la información suministrada por los 
responsables de los Programas, se informará a la Secretaría de 
Obras Públicas.  

Asimismo el ENOHSA, por intermedio de las áreas 
pertinentes, tomará las medidas de su competencia a los fines 
de obtener el reintegro de los fondos.  

3.- Se deberá comunicar a la Unidad de Auditoría 
Interna, la existencia de la situación mencionada en el punto 
anterior con más los antecedentes correspondientes, quien 
tomará la intervención de su competencia.  

Cuarta: En caso de incumplimiento en la rendición de 
cuentas, la máxima autoridad del Organismo tendrá la facultad 
de proceder a disponer de las siguientes acciones:  

1.- Interrumpir y/o retener en forma automática la 
transferencia de fondos en la medida en que se constate:  

a) Incumplimiento en tiempo y forma de las 
rendiciones de cuenta acordadas en Acuerdos y/o Contratos 
suscriptos.  

b) Objeciones formuladas por la SIGEN o 
impedimentos para el control de la asignación de los recursos 
transferidos.  

c) La utilización de los fondos transferidos en 
destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa 
que lo origine.  

2.- Interrumpir la suscripción de nuevos convenios.  
3.- Adoptar las acciones que jurídicamente 

correspondan.  
Quinta: Los Responsables de los Programas deberán 

presentar en forma trimestral a la máxima autoridad un 
informe detallando los incumplimientos detectados en los 
procesos de rendición de cuentas, situación que también 
deberá notificarse a la Unidad de Auditoría Interna.  

Sexta: El presente Reglamento deberá incorporarse 
como Anexo de los Acuerdos y/o Contratos que se suscriban 
con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.  

 
Ing. Lucio M. Tamburo              Dr. Luis Beder Herrera 
Administrador Ente Nacional de                Gobernador Provincia 
Obras Hídricas de Saneamiento                       de La Rioja 
 
 
DECRETO Nº 1.565 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08261-0/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.725 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° 9.725 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 Ministro de Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 
 

RESOLUCIONES 
 

Secretaría de Minería y Energía 
Dirección General de Minería 

La Rioja 
 

DISPOSICION D.G.M. N° 06/2015 
 

La Rioja, 03 de diciembre de 2015 
 

Visto: Lo invocado por Ley Provincial N° 5.092/88 
mediante la cual se establece la Feria Minera, para la 
Dirección General de Minería, atento a la característica de 
Autoridad Minera en Primera Instancia, en iguales fechas que 
la fijada por el Poder Judicial, y; 
 
Considerando: 
 

Que la norma legal consignada consagra dicha 
modalidad para la Dirección General de Minería, haciéndose 
necesario por lo tanto disponer el acto administrativo 
pertinente establecido las características de funcionamiento 
dentro del período de Feria. 

Que a los fines puntualizados precedentemente y 
atento a la previsión normativa, se hace necesario establecer 
horario, nómina de personal que prestará servicio durante la 
feria y disponer lo que corresponda al Trámite Minero. 

Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR DE MINERIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°) Establecer como Feria Minera, el período 

comprendido entre el 14 de diciembre de 2015 al 29 de enero de 
2016, con suspensión de términos procesales en el Trámite 
Minero y designar personal a cargo: Sr. Moreno, Gabriel Gastón 
D.N.I. 33.394.778, Sra. Díaz Moreno, María de los Ángeles 
D.N.I. 33.394.690, Sr. Guerrero, Pedro Gustavo D.N.I. 
20.108.583, y la Srta. García, Evelin Camila D.N.I. 36.503.596. 

Artículo 2°). El personal afectado para prestar servicios 
durante el receso, entrará en compensación de Feria por igual 
término, la que podrá ser tomada cuando los agentes lo soliciten o 
por Disposición de la Dirección. 

Artículo 3°) El Director a cargo, podrá disponer la 
concurrencia de cualquier otra personal profesional, Técnico 
Administrativo, Chofer y/o de Maestranza, que serán llamados en 
el caso específico y por el tiempo necesario para cumplir las 
tareas que surgen de las obligaciones de la repartición, quienes 
serán compensados por los días trabajados mediante los francos 
correspondientes. 

Artículo 4°) Notifíquese, elévese copia de la presente 
Disposición, Dirección General de Administración de Personal y 
notifíquese al personal de la Dirección General de Minería, 
insértese en el Registro Oficial de la Repartición y archívese. 
 

Ing. Héctor E. Romero 
Director General de Minería 

La Rioja 
 

S/c. - 04/12/2015 
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LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
Dirección General de Administración 

 
Licitación Pública N° 27/15 

Expte. E1-28584-2015 
 

Objeto: s/la Compra de Reactivos para el Centro 
Regional de Hemoterapia, destinados a la Sección de 
Inmunoserología para el estudio de las unidades de sangre. 

Presupuesto Oficial: $ 1.013.733,07. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 17/12/2015 

- Hora 10:30. 
Fecha de Apertura de Sobres: 17/12/2015 - 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 ctvs. ($ 
1.000,00).  

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. - 04/12/2015 

 
 

VARIOS 
 

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 
 

* * * 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja 
Ley N° 6.071 

 
La Comisión Directiva del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de La Rioja se dirige a Ud. a fines de poner 
en su conocimiento que, en virtud de las facultades 
conferidas por la Ley 6.071, el Tribunal de Disciplina del 
Colegio de Escribanos ha dispuesto suspender en sus 
funciones desde el día 09 de noviembre de 2015 hasta el 
día 09 de mayo de 2016, a la Escribana Dora Raquel 
Searez, MP 122, Titular del Registro Notarial N° 61 de esta 
Provincia. 
 

Esc. Maura Eleonor Guzmán 
Presidente 

 
S/c. - 04/12/2015 
 

* * * 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja 
Ley N° 6.071 

 
La Comisión Directiva del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de La Rioja se dirige a Ud. a fines de poner 
en su conocimiento que, en virtud de las facultades 
conferidas por la Ley 6.071, el Tribunal de Disciplina del 
Colegio de Escribanos ha dispuesto suspender en sus 
funciones desde el día 09 de noviembre hasta el día 09 de 
diciembre del corriente año, a la Escribana María  Laura 
Karam, MP 94, Titular del Registro Notarial N° 39 de esta 
Provincia. 
 

Esc. Maura Eleonor Guzmán 
Presidente 

 
S/c. - 04/12/2015 
 



Pág. 6                                                              BOLETIN OFICIAL                Viernes 04 de Diciembre de 2015 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja 
Ley N° 6.071 

 
La Comisión Directiva del Colegio de Escribanos de 

la Provincia de La Rioja se dirige a Ud. a fines de poner en su 
conocimiento que, en virtud de las facultades conferidas por la 
Ley 6.071, el Tribunal de Disciplina del Colegio de 
Escribanos ha dispuesto suspender en sus funciones desde el 
día 09 de noviembre hasta el día 09 de diciembre del corriente 
año, a la Escribana Nora Liliana Juárez, MP 97, Titular del 
Registro Notarial N° 46 de esta Provincia. 
 

Esc. Maura Eleonor Guzmán 
Presidente 

 
S/c. - 04/12/2015 
 

* * * 
 
 

Olivares Sierras del Velazco S.A. 
 
 

Llamado a Suscripción de Acciones Ordinarias de 
Olivares Sierras del Velazco S.A. 

Se informa a los Sres. Accionistas que de 
conformidad a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria y Acta de Directorio N° 30, ambas de fecha 
27/11/2015, se resolvió el llamado a suscripción por un total 
de $ 2.197.228, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

1.- Monto de la suscripción: se ofrecen $ 2.197.228, 
convertibles en acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, de valor nominal $ 100 y con derecho a un voto 
por acción. 

2.- Precio de la suscripción: será a la par, sin prima 
de emisión, por un monto mínimo de $ 100 valor nominal de 
cada acción. La integración deberá realizarse en el plazo de 
treinta días a pedido de la Asamblea.  

3.- Proporción de la suscripción: los titulares de las 
acciones podrán ejercer su derecho de suscripción preferente, 
a prorrata de sus tenencias accionarias. 

4.- Plazo de suscripción preferente: será de treinta 
(30) días (Art. 194 L.S.C.) a contar desde la última 
publicación del presente edicto. El remanente de acciones no 
suscriptas será adjudicado a os accionistas que hubieran hecho 
constar su derecho de acrecer en la solicitud de suscripción. 

5.- Domicilio y horario donde se atenderá la 
suscripción: en la sede social sita en El Maestro 507, ciudad 
Chilecito, provincia de La Rioja desde las 10 hasta 17 horas. 
 

Megías Federico N. 
Presidente 

Olivares Sierras del Velazco S.A. 
30-71161154-8 

 
N° 18.095 - $ 308,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

Cámara de Farmacias de la Provincia de La Rioja 
(CAFRI) 

 
La Rioja, 04 de diciembre de 2015 

 
Señores Propietarios y/o Encargados de Farmacias: 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 15 del Estatuto 
de nuestra Institución, se convoca a los Sres. Propietarios y/o 
Encargados de las Farmacias asociadas a la Cámara de 
Farmacias de la Provincia de La Rioja, a Asamblea General 
Ordinaria, que se llevará a cabo en Sala de Reuniones de 
CAFRI, ubicada en Av. Benavides N° 327, 1° Piso, el día 
lunes 21 de diciembre de 2015, a fin de considerar el siguiente 
orden del día: 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Primer llamado: 19:00 horas. 
Segundo llamado: 19:30 horas. 

 
Orden del día 

 
* Elección de dos (2) socios para firmar del Acta de 

Asamblea. 
* Tratamiento de Memoria, Balance General, 

Inventario e Informe del Revisor de Cuentas por el período 
2013. 

* Tratamiento de Memoria, Balance General, 
Inventario e Informe del Revisor de Cuentas por el período 
2014. 

* Renovación de Autoridades (Art. 42 - Estatuto). 
* Modificación del Estatuto (Art. 18 - Estatuto). 
* Gestión de la Comisión Directiva. 

 
Sin otro motivo saludamos atte. 

 
Marcelo Navarro Icazati 

Presidente 
Ana Carolina Aguerre 

Secretaria 
 
N° 18.104 - $ 182,00 - 04/12/2015 

 
 

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. 
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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-
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 
 

* * * 
 

El Martillero W. Fabián Narváez comunica por 1 día 
que por cuenta y orden del Banco Santander Río S.A. (Art. 39 
Ley 12.962) y conf. Artículo 2.229 del Código Civil y 
Comercial, subastará por ejecución de prendas, el 18/12/2015 
partir de las 10:30 horas en el Hotel Castelar, Avenida de 
Mayo 1.152, de Capital Federal, los automotores que se 
detallan, en el estado en que se encuentran y fueran exhibidos 
entre los días 12 al 17 de diciembre de 10 a 18 horas en 
Hipermercado Carrefour San Fernando, Panamericana Ramal 
Tigre y Ruta 202, Primer Subsuelo, San Fernando, Provincia 
de Buenos Aires. Puesta en marcha Jueves 17 a las 14:00 
horas en el mismo lugar: Villagra, Ramiro Martín, Chevrolet, 
Sedan 4 puertas, Classic 4 ptas LT Spirit 1.4N, 2012, KWI 
368, $ 41.400; Valdez, Germán Nicolás, Volkswagen Sedan 5 
Puertas, Gol Trend 1.6, 2012, LBM 482, $ 49.600. De no 
existir ofertas se subastarán Sin Base. Al contado y mejor 
postor. Seña 5%. Comisión 10% del valor de venta más IVA 
sobre comisión; verificación policial e informe de dominio a 
cargo del comprador y deberán ser abonados en el acto de 
subasta. Saldo en 24 horas en efectivo en cuenta bancaria que 

se designará a tales efectos bajo apercibimiento de rescindir la 
operación con pérdida de las sumas entregadas a favor de la 
vendedora. Deudas de patente, impuestos e infracciones, como 
trámites y gastos de transferencia a cargo del comprador. 
Venta sujeta a aprobación de la vendedora. Se encuentra 
vigente la resolución general de la AFIP Número 3.724. 
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015. 

 
Fabián Narváez 

Martillero Público Nacional 
 
N° 18.088 - $ 142,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez Unipersonal, Dr. José Luis 
Magaquián, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Sala 7, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en autos “González Oscar Alejandro 
c/Delgado Daniel Alfredo s/Ejecutivo” - Expte. N° 
10401140000002425 - Letra “G” - Año 2014; el Martillero Sr. 
Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, rematará el día 11 de 
diciembre del cte. año a las 11:30 horas, en los portales de esta 
Cámara sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad, el siguiente vehículo automotor: un automóvil marca 
Daihatsu, Sedan 4 puertas, Dominio BAK 720, modelo 
Charade 1.5 inyección, año 1996, motor N° 0494597, chasis 
N° JDAG203SO504616. El mismo se exhibirá el día anterior 
a la subasta en calle Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 
horas. No registra gravamen salvo el de este juicio. 
Condiciones: Dinero de contado a $ 20.000 de Base y al mejor 
postor, en el acto, más la comisión de Ley del Martillero 
(10%). Concurrir con documento. Si el día resultare inhábil se 
realizará el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Si el 
comprador resultare desistido recomenzará la subasta en la 
última postura. El bien será vendido en el estado en que se 
encuentra. Después de la subasta no se admitirán reclamos. 
Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.103 - $ 120,00 - 04 al 15/12/2015 
 

* * * 
 

El Martillero Alberto Juan Radatti comunica por 1 
día que por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina S.A. 
(Artículo 39 Ley 12.962) y conforme Artículo 2.229 del 
Código Civil y Comercial de la Nación subastará por 
ejecución de prendas, el 21/12/2015 a partir de las 9:30 horas 
en Talcahuano 479, Capital Federal, los automotores que a 
continuación se detallan, en el estado que se encuentran y se 
exhiben en Arengreen 1129, Capital Federal, los días 16, 17 y 
18 de diciembre de 10 a 16 horas. Deudor - Automotor - 
Dominio - Base $ / Carlos Gómez - Chevrolet Classic LT 
Spirit 4P/13 - MEH 548 - 74.200; Camila Gómez - Chevrolet 
Classic 1.4N LT 4P/11 - JZL 263 - 66.300; Miriam Carrizo - 
Renault Sandero Stepway Priv./14 - NLY 762 - 81.100. De no 
existir ofertas se subastarán sin base. Seña 30%. Comisión 
10%. IVA sobre comisión. Verificación Policial $ 500. Saldo 
en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la operación con 
pérdida de las sumas entregadas a favor de la vendedora. 
Deudas de patentes impuestos e infracciones y trámites y 
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gastos de transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. El comprador constituirá 
domicilio en la Capital Federal. 
Buenos Aires, 26/11/15. 
 

Alberto Juan Radatti 
Martillero Público Nacional 

Mat. 1155 - L° 69 
 
N° 18.108 - $ 114,00 - 04/12/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

 

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. 
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 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 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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, 
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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 
 

* * * 
 

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 
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 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 
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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
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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 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. 
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24 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

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

* * * 
 

Dra. María Haidée Paiaro, Juez Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B” en autos Expte. Nº 
10202150000004558 - Año/2015 - Letra “C”, caratulados: 
Cáceres César Gustavo - Prescripción Adquisitiva de Automotor, 
hace saber que ha dispuesto la publicación de los edictos por 
cinco veces en el Boletín Oficial y diarios de circulación local, 
sobre el juicio de Prescripción Adquisitiva a favor del ocurrente. 
Sr. César Gustavo Cáceres, con relación de un automotor Marca 
Jeep Ika - Dominio F-0002605 - Modelo año/1957 - JA-3UB -
Motor-Nº 614052044 - Chasis Nº 1232102786. Registrado a 
nombre de Rosario Cabrera DNI Nº 7.896.737, convocando a 
todo aquel que tenga derecho sobre la propiedad para hacer valer 
los mismos conforme a ley, dentro del término de treinta días (30) 
posteriores a la última publicación.  
Secretaría, 17/11/2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.085 - $ 160,00 - 04 al 22/12/2015  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, Dr. José Luis Magaquián, a cargo del 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber por una (1) vez que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Humberto Vasallo e Isabel Galán, a comparecer en los 
autos Expte. N° 10402150000004778-V-2015, caratulados: 
“Vasallo Humberto; Galán Isabel/Sucesión Ab Intestato”, dentro 
del término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.086 - $ 32,00 -  04/12/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil Dr. Luis A. Casas, hace saber por cinco (5) días que cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes del extinto Zelaya 
Nicolás Leonel, a comparecer a estar derecho en el termino de 
quince días (15), posteriormente a la última  publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. Nº 6 - Letra “Z” - Año 
2012, caratulados: “Zelaya Nicolás Leonel s/Declaratoria de 
Herederos”. Bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, abril de 2013.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 18.089 - $120,00 - 04 al 22/12/2015  

La Dra. Courtis Ana Carolina, Juez Unipersonal de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” - Sala 3, de la actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto Rubén 
Segundo Molina, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, en autos Expte. N° 10102150000004924 - Letra “M” - 
Año 2015, caratulados: “Molina, Rubén Segundo - Sucesorio Ab 
Intestato” publíquese por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de noviembre de 2015 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 18.090 - $ 120,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de La Rioja con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker Smith, hace saber, 
por el Registro Público de Comercio, a cargo de Mirta Estela 
Albrieu de Quiroga, Secretaría “B”, que en los autos Expte. 224 - 
Año 2015 - Letra “N”, caratulados: “NOA Servicios 
Agroindustriales S.R.L. s/Inscripción del Contrato Social”, que se 
tramitan por ante el Registro Público de Comercio, se ha 
ordenado la publicación de edictos por un (1) día en el Boletín 
Oficial del Contrato Constitutivo de San Expedito S.R.L. Dando 
cumplimiento con el Art. 10, inc. “a” de la Ley de Sociedades 
Comerciales, se informa la constitución de NOA Servicios 
Agroindustriales Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyos 
demás datos son los siguientes: Socios: Sergio Rolando Robledo, 
argentino, soltero, mayor de edad, DNI Nº 29.012.658, de 
profesión comerciante, nacido el día 02 de septiembre del año 
1981, con domicilio real en calle San Martín Nº 379 y Silvia 
Alejandra Robledo, DNI Nº 24.401.378, argentina, soltera, mayor 
de edad, de profesión comerciante, nacido el día 10 de octubre del 
año 1975, con domicilio real en la localidad de Nueva Trinidad, 
Dpto. Simoca, de la provincia de Tucumán. Fecha de Instrumento 
de Constitución: El dos de julio de 2015. Domicilio de la 
Sociedad: Constituye domicilio legal, comercial y fiscal en calle 
Pasaje Juan XXIII Nº 27, de esta ciudad de Chilecito, provincia 
de La Rioja, República Argentina. Objeto Social: La sociedad 
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o 
asociada a terceros, tanto en el país como en el exterior, a las 
siguientes actividades: Servicios de Contratista, Alquiler de 
Maquinaria y Proveedor de Mano de Obra Agrícola. Plazo de 
Duración: La duración de la sociedad es de veinte años contados 
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Capital Social: el Capital Social será constituido por 
dinero en efectivo, ascendiendo el mismo en la suma de Pesos 
Cuarenta Mil ($ 40.000), representado por cuatrocientas (400) 
cuotas de valor nominal de Pesos Cien ($ 100) cada una. El 
capital estará integrado de la siguiente manera: El socio Sr. 
Sergio Rolando Robledo, aportará la suma de Pesos Treinta y Dos 
Mil ($ 32.000), equivalente al ochenta por ciento (80%) del 
capital social suscripto y a trescientas veinte (320) acciones con 
derecho a voto, y la Srta. Silvia Alejandra Robledo, aportará la 
suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000), equivalente al veinte por 
ciento (20%) del capital social suscripto y ochenta acciones con 
derecho a voto. Dirección y Administración: La dirección y 
administración de la sociedad, estará a cargo del Sr. Sergio 
Rolando Robledo, argentino, soltero, mayor de edad, DNI Nº 
29.012.658, de profesión comerciante, nacido el día 02 de 
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septiembre del año 1981, con domicilio real en calle San Martín 
Nº 379, quien actuará en la calidad de Gerente por el término de 
cuatro (4) años. Fiscalización: El control de las operaciones 
sociales podrá ser efectuada en cualquier momento por cualquiera 
de los socios. El ejercicio social finalizará el treinta y uno (31) de 
diciembre de cada año. 
Chilecito, 20 de octubre de 2015.  
 

Dra. María Greta Decker 
Juez de Cámara  

 
Nº 18.091 - $ 574,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Presidente de 
la Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, con facultades de Registro Público de Comercio a cargo de 
la Dra. Silvia S. Zalazar, hace saber que en los autos Expte. Nº 
12.761 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “RyS S.R.L. - 
Inscripción de Contrato Social”, mediante instrumento privado de 
fecha 01 de octubre de 2015, los señores Marcelo Horacio 
Reinoso, D.N.I. Nº 24.284.257 y María Laura Santander, D.N.I. 
Nº 25.225.222, procedieron a constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada, que girará bajo la denominación RyS 
S.R.L., con domicilio social en calle Paso de los Patos Nº 450, Bº 
Cochangasta de la ciudad de La Rioja, con un capital social de 
Pesos Cien Mil ($ 100.000), y una duración de cincuenta años. El 
objeto social está dado por la prestación, por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, de: a) Desarrollo, mantenimiento y 
recuperación de espacios verdes, plazas, parques, banquinas y 
cualquier otro tipo de espacio público o privado; b) Desarrollo 
mantenimiento y recuperación de tendidos de alumbrado público 
urbano e interurbano y semaforización; c) Alquiler y/o venta de 
vehículos utilitarios o de trabajo, transporte de cargas en general 
de cualquier tipo, mercaderías en general, fletes, acarreos, 
mudanzas, materias primas y elaboradas, logística, depósito y 
transferencia de cargas; d) Dirección, ejecución y administración 
de proyectos inmobiliarios y/o urbanización: realización de obras 
de ingenería, viales y de arquitectura, públicas o privadas, 
compra, venta y administración de inmuebles urbanos y rurales 
con fines de explotación, intermediación, venta, fraccionamiento 
y/o enajenación. Se designa como Gerente al Socio Marcelo 
Horacio Reinoso, por un plazo de cuatro años. Cierre de 
ejercicios económicos los 30 de junio de cada año. Edicto por un 
(1) día. 
Registro Público de Comercio, 24 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.092 - $ 266,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A” - Sala 6 del actuario, Dr. Claudio Gallardo, en los 
autos Expte. N° 10201150000004157 - Letra “D” - Año 2015, 
caratulados: “De Leonardi Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por el término de un (1) día en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad, 
citando a los herederos, acreedores y legatarios a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los treinta días (30) posteriores a la 
última publicación. Líbrese oficio a la Dirección de Ingresos 
Provinciales y al Ministerio de Educación emplazándolos a los 
mismos para que en el término de cinco días (5) comparezcan a 
tomar la participación que por ley les corresponden, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, 360 y conc. del CPC). 

Secretaría, 19 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.093 - $ 44,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, se tramitan en los autos Expte. N° 12.774 - Letra 
“B” - Año 2015, caratulado: “Boutien S.R.L. - Inscripción de 
Reforma del Art. 11 (Décimo Primero del Contrato Social”. Acto 
jurídico celebrado en Instrumento Privado de fecha 14 de 
diciembre de 2014. Cláusula Décimo Primera: Administración: 
La administración, representación legal y uso de la firma social 
estará a cargo del Socio Gerente Laciar María Clara, pudiendo 
como representantes legales otorgar poderes, celebrar contratos, 
suscribir instrumentos públicos y privados, pedir estados de 
cuenta, efectuar depósitos, operar ante organismos previsionales o 
fiscales, autoridades municipales, provinciales y nacionales. No 
podrán comprometer a la sociedad en negocio ajeno a la misma 
con el otorgamiento de avales o constitución de derechos reales 
de garantía, sin el consentimiento del socio. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.094 - $ 196,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 8, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por cinco veces a estar a derecho de herederos y 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con derecho a 
la herencia del extinto Ramón José Rodríguez y a comparecer 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente, en los autos Expte. N° 
10401150000003990 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rodríguez, Ramón José - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
La Rioja, Secretaría, 29 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.096 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Juez de Cámara, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. Silvia S. Zalazar, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. 
N° 12.753 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: “Parque Eólico 
Arauco S.A.P.E.M. - Inscripción de Aumento de Capital, Nuevo 
Directorio y Comisión Fiscalizadora”, hacen saber por un (1) día 
que se ha realizado: 1. Aumento de Capital Social: Que mediante 
celebración de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2014, la cual consta protocolizada en Escritura 
Pública N° 82 de fecha 09 de junio de 2015, autorizada por la 
Escribana Pública Maricel Antúnez, Titular del Registro Notarial 
N° 60 de esta Provincia, se resolvió un aumento de capital social, 
suscripto e integrado totalmente mediante la capitalización del 
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total de los créditos aportados por el socio Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, emitiéndose 130.248.694 acciones 
ordinarias escriturales clase “A”, de propiedad del Socio 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, todas ellas de $ 1 de valor 
nominal y de un voto por acción, lo que significó un aumento del 
valor anterior de $ 456.137.094,00 a la suma de $ 586.385.788, 
quedando constituido de la siguiente manera: Capital Social: 
Pesos Quinientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Ochenta y 
Cinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho ($ 586.385.788,00). 
Acciones Clase A: cuatrocientos ochenta y ocho millones 
novecientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho 
(488.985.788) acciones ordinarias escriturales Clase “A” de 
titularidad del accionista Gobierno de la Provincia de La 
Rioja. Acciones Clase B: noventa y siete millones 
cuatrocientos mil (97.400.000) acciones ordinarias escriturales 
Clase “B” de titularidad del accionista Energía Argentina S.A. 
(ENARSA). Todas las acciones tienen un valor nominal de Un 
Peso ($ 1) y un voto por acción. 2. Nuevo Directorio: Que, 
con fecha 06 de marzo de 2015 se celebró Asamblea General 
Ordinaria la cual consta protocolizada en Escritura Pública N° 
83 de fecha 09 de junio de 2015, autorizada por la Escribana 
Pública Maricel Antúnez, Titular del Registro Notarial N° 60 
de esta Provincia en la cual se resolvió la Designación de los 
Miembros del Directorio: A- Directores por las acciones de 
clase “A”: Director Titular (a cargo de la Presidencia): Juan 
Fernando Carbel, D.N.I. N° 18.418.127. Director Titular: 
Valerio Nicolás Luna, D.N.I. N° 16.785.116. Director Titular: 
Eliana Soledad Muto, D.N.I. N° 27.450.728. Director 
Suplente: Carlos Orlando Vidal Nieto, D.N.I. N° 16.868.778. 
B- Directores por las acciones de clase “B”. Director Titular (a 
cargo de la Vicepresidencia): Fernando Omar Salim, D.N.I. 
N° 10.332.701. Director Suplente: Santiago Durand Cassiet, 
D.N.I. N° 29.129.134. Designación por tres (3) ejercicios. 3. 
Nueva Comisión Fiscalizadora: Que con fecha 06 de marzo de 
2015 se celebró Asamblea General Ordinaria la cual consta 
protocolizada en Escritura Pública N° 83 de fecha 09 de junio 
de 2015, autorizada por la Escribana Pública Maricel Antúnez, 
Titular del Registro Notarial N° 60 de esta Provincia en la cual 
se resolvió la Designación de los Miembros de la Comisión 
Fiscalizadora: A- Síndicos por las acciones de clase “A”: 
Síndico Titular: Abogado Iván Alexis Cobresí, D.N.I. N° 
27.052.191; Síndico Titular: Contador Gerardo Rubén 
Gramajo, D.N.I. N° 13.341.814. Síndico Suplente: Contador 
Marcelo Alberto Macchi, D.N.I. N° 14.273.726. Síndico 
Suplente: Contador Ricardo Antonio Guerra, D.N.I. N° 
13.176.008. B- Síndicos por las acciones de clase “B”: 
Síndico Titular: Abogada Silvia Alejandra Rodríguez, D.N.I. 
N° 23.154.619. Síndico Suplente: Contador Daniel Alejandro 
Spinosa, D.N.I. N° 14.847.562. Designación por tres (3) 
ejercicios. Edicto por un (1) día en el diario de publicaciones 
legales (Artículo 10 Ley 19.550)”. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.097 - $ 700,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez, Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, el Dr. Walter Miguel Peralta, 
Juez de Cámara -Sala 5-  de la Secretaría “A” a cargo del Dr. 
Claudio Gallardo, ha resuelto decretar la apertura de Juicio 
Sucesorio Ab Intestato del extinto Buongiorno, Ariel Fernando, 
DNI 25.225.816, debiéndose publicar edictos citatorios en el 

Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local por un 
día, a efecto de citar a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10201150000005382 - 
Letra “B” - Año 2015, caratulados: “Buongiorno Ariel Fernando / 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley, dentro del 
término de treinta días, posteriores a la última publicación, 
Art.342 inc. 2 del C.P.C. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez de Cámara 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
N° 18.098 - $ 40,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Cámara de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia., en los autos 
Expte. N° 19.407/05 - Letra “CH”, caratulados: “Chade 
Jacobo José - Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan por ante la 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Jacobo José 
Chade como así también a quienes se consideren con derecho, 
a presentarse dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local por cinco (5) veces. 
Chilecito, 29 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.099 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Pcia. en los autos Expte. N° 2.831 - Año 2015 - Letra “R”, 
caratulados: “Romero Vda. de Moreira, Edith Beatriz - 
Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan por ante la Secretaría 
“B” a cargo de la autorizante, cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de la 
extinta Edith Beatriz Romero vda. de Moreira, para que 
comparezcan dentro de los treinta (30) días posteriores al de la 
última publicación bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local por cinco (5) veces. 
Chilecito, 26 de octubre de 2015. 
 

María Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 18.100 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala Unipersonal N° 3 de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B”, de la actuaria 
Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber por cinco (5) 
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veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
quedados de la sucesión de Montoya Julio César, a 
comparecer a estar a derecho en autos “Montoya Julio César - 
Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° 10102150000004644/15, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2015. 

 
Dra. Ana Carolina Courtis 

Juez de Cámara 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.101 - $ 140,00 - 04 al 22/12/2015 
 

* * * 
 

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. N° 12.773 - Letra “C” - 
Año 2015, caratulados: “Mauro Calzados S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, hace saber que por contrato celebrado con fecha 
05/11/2015, el Sr. Héctor Lamas, D.N.I. N° 24.454.091, y el Sr. 
Román Alfredo Lamas, D.N.I. N° 26.535.244, han resuelto 
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
denominada: Mauro Calzados S.R.L., domicilio en Rivadavia N° 
579 de barrio Centro, 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) Comerciales; B) Servicios; C) Agropecuaria; 
D) Construcciones en General; E) Licitaciones y Concursos; F) 
Inmobiliaria; G) Importación y Exportación. Capital: Pesos 
Doscientos Mil ($ 200.000). 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 N° 19.550). 
Secretaría, 01 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.102 - $ 210,00 - 04/12/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Sala “5” - 
“Unipersonal” de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas de esta ciudad, Secretaría “A” a cargo del Dr. 
Claudio Gallardo, Secretario, en autos Expte. N° 
10201150000004630 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cáceres, María Blanca - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
que se ha dispuesto la publicación de edictos por el término de 
un día (1) en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, para que comparezcan a estar a derecho los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Cáceres, María Blanca 
D.N.I. N° F5.338.342, dentro del término de treinta días (30) 
días, Art. 342, 360 y conc. del C.P.C., bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 15 de octubre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.105 - $ 40,00 - 04/12/2015 
 

El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Sala 5 
Unipersonal de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas de esta ciudad, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
José Bazán, Secretaria, en autos Expte. N° 10202150000004269 - 
Letra “D” - Año 2015, caratulados: “Dahbar de Brizuela, 
Esperanza Rosa; Brizuela, Parmenion Severo - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de un día (1) en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Dahbar de Brizuela, Esperanza Rosa y Brizuela, Parmenion 
Severo, dentro del término de treinta días (30) días, Art. 342, 360 
y conc. del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de octubre de 2015. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria “B” 
 
N° 18.106 - $ 32,00 - 04/12/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Clank S.R.L.” Expte. N° 22 - Letra “C” - Año 
2009. Denominado: “María Emilia”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 15 de octubre de 2014. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada, en fojas 155 a 159, en donde se 
adjuntan los Planos de Mensura de la Cantera, y Memoria 
Descriptiva realizada por el Perito actuante, este Departamento 
aprueba dichos trabajos. Asimismo, se informa que quedó 
graficada en el departamento Chilecito, con una superficie de 143 
ha 1771.112 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger POSGAR 94: Y=3355749.000 X=6774797.000 
Y=3355749.000 X=6774797.000 Y=3355951.000 X=6774723.000 
Y=3356301.000 X=6774528.000 Y=3356851.000 X=6774137.000 
Y=3357272.000 X=6773808.000 Y=3358890.000 X=6772115.000 
Y=3358818.793 X=6771803.220 Y=3357813.000 X=6772497.000 
Y=3357174.000 X=6773390.000 Y=3356601.000 X=6773987.000 
Y=3356143.000 X=6774406.000 Y=3355680.370 X=6774683.460 
Y=3355749.000 X=6774797.000. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero… La Rioja, 04 de agosto de 2015. Visto:… y 
Considerando:… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes al de la última publicación, (Art. 84° 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de 
los edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese, por Escribanía de 
Minas, confecciónense los edictos ordenados, hágase entrega para 
su publicación y efectúense las anotaciones al margen de su 
registro, Catastro Minero, 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° 18.052 - $ 300,00 - 20/11; 04 y 11/12/2015 
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de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Manuel Fuentes Oro 
de Hacienda 

Ing. Ciro Montivero 
de Obras Públicas 

Dr. Juan José Luna 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
de Planeamiento Estratégico 

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

D. Adrián Ariel Puy Soria 
de Tierras y Hábitat Social 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
a/c Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

 
  

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
Dr. Carlos Hugo Lucero 

Legal, Técnica y de Gestión Pública 
D. Matías Troncoso 

de Deporte 
Lic. Juan M. Del Moral 

de la Juventud y Solidaridad 
 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Prof. Gustavo Miguel Varas 
de Coordinación Administrativa 

 
Ing. Vicente Calbo 

Rector Educación Técnica 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristina Bazán 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

D. Gerardo Condell Pizarro 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

D. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

 

  

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 
 


