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LEYES 
 

LEY N° 9.737 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de 
La Rioja; representado en este Acto por el señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Agr. Dn. Carlos Horacio 
Casamiquela, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
una parte y por la otra, representado por el señor Gobernador 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder Herrera. 

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

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 130º Período Legislativo, a 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 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y la Provincia de La Rioja 

 
Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, representado en este Acto por el señor Ministro, Ing. 
Agr. Don Carlos Horacio Casamiquela, en adelante el 
Ministerio, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 982, 
Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la 
Provincia de La Rioja, en adelante la Provincia, representada 
en este Acto por el señor Gobernador, Dr. Don Luis Beder 
Herrera, con domicilio en la calle 25 de Mayo y San Nicolás 
de Sari, Ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, en 
adelante denominadas conjuntamente Las Partes, manifiestan:  

Que el Estado Nacional, comprometido en el 
fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los programas 
existentes en relación a las actividades y objetivos 
perseguidos, creó el Plan Federal del Bicentenario de Ganados 
y Carnes mediante la Resolución N° 24 de fecha 10 de febrero 
de 2010 del Ministerio, en adelante el Plan.  

Que el citado Plan prevé la asistencia financiera de 
proyectos específicos presentados por Gobiernos Provinciales, 
Municipales, Asociaciones, Cooperativas Organizaciones o 
Entidades Privadas del sector de ganados y carnes mediante la 
suscripción de Convenios.  

Que en tal sentido la Provincia solicita al Ministerio 
la suma de Pesos Dieciocho Millones Quinientos Cincuenta y 
Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete ($18.553.847.-) para 
financiar tres (3) proyectos específicos denominados 
“Expansión de la Superficie Forrajera, cinco mil hectáreas 
(5.000 ha) de Buffel grass”, “Desbarre de represas y 
Disipadoras de Energía”, “Fortalecimiento del Laboratorio de 
Biotecnología Animal”.  

Que el Ministerio a través de sus áreas técnicas ha 
analizado dichos Proyectos, los que se ajustan a los objetivos 
del Plan, y los aprueba.  

Que en consecuencia las Partes acuerdan celebrar el 
presente Convenio de acuerdo a las siguientes Cláusulas:  

Cláusula Primera: El Ministerio aportará a la 
Provincia, sujeto a disponibilidades presupuestarias, hasta la 
suma de Pesos Dieciocho Millones Quinientos Cincuenta y 
Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete ($18.553.847.-) 
imputables a los recursos dispuestos para la ejecución del Plan 
para el Ejercicio Financiero 2015. Dicho monto será 
depositado en la cuenta de la titularidad de la Provincia que 
esta indique, la que deberá estar censada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.  

Cláusula Segunda: Los Recursos aportados serán 
destinados a financiar los siguientes proyectos específicos:  

 
a) “Expansión de la Superficie Forrajera, Cinco Mil 

Hectáreas (5000 ha) de Buffel grass” hasta la suma de Pesos 
Siete Millones Cuatrocientos Noventa Mil ($7.490.000.-) que 
como Anexo II forma parte integrante del presente Convenio.  

b) “Desbarre de Represas y Disipadoras de energía” 
hasta la suma de Pesos Siete Millones Cuatrocientos Noventa 
y Siete Mil ($7.497.000.-) que como Anexo III forma parte 
integrante del presente Convenio.  

c) “Fortalecimiento del Laboratorio de Biotecnología 
Animal” hasta la suma de Pesos Tres Millones Quinientos 
Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Siete 
($3.566.847.-) que como Anexo IV forma parte integrante del 
presente Convenio.  

Cláusula Tercera: La Provincia será la responsable de 
la ejecución de las tareas necesarias para el logro de los 
objetivos del presente Convenio y en función de ellos se 
compromete a su correcta aplicación y posterior rendición.  

Cláusula Cuarta: Establécese un plazo de noventa 
(90) días corridos contados a partir del vencimiento del plazo 
de vigencia previsto en la Cláusula Novena del presente 
Convenio, para que la Provincia proceda a presentar, ante el 
Ministerio la rendición de cuentas final detallada con un 
informe de resultados, listado de beneficiarios y debidamente 
documentada, la cual se deberá ajustar a la Resolución N° 189 
de fecha 6 de abril de 2011 del Ministerio y al modelo que 
como Anexo I forma parte integrante del presente Convenio. 
Vencido dicho plazo sin que se reciba la correspondiente 
rendición de cuentas, la Provincia deberá reintegrar los fondos 
no rendidos o no aplicados, en la cuenta que al efecto el 
Ministerio le indique. No obstante lo antedicho, el Ministerio 
podrá requerir la remisión de rendiciones trimestrales, 
parciales a partir de la firma del presente a fin de hacer un 
seguimiento de la aplicación de los fondos. Los fondos 
indebidamente aplicados por la Provincia deberán ser 
reintegrados al Ministerio cuando éste lo solicite.  

Cláusula Quinta: El Ministerio se reserva la facultad 
de requerir a la Provincia la información adicional que 
considere pertinente y a realizar las verificaciones y auditorías 
que resulten necesarias a fin de supervisar el cumplimiento del 
presente Convenio a través de la Unidad de Auditoría Interna 
del Ministerio o de los Tribunales de Cuentas Provinciales 
adheridos a la Red Federal de Control, según el caso.   

Cláusula Sexta: La Provincia proveerá y solventará 
en tiempo y forma los recursos humanos y físicos necesarios 
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del presente Convenio.  

Cláusula Séptima: La Provincia conservará, durante 
diez (10) años, toda la documentación relacionada con el 
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presente Convenio y los proyectos que se ejecuten en su 
consecuencia. 

Cláusula Octava: La Provincia se compromete a 
mencionar el aporte monetario realizado por el Ministerio en 
toda oportunidad en que se difunda la asistencia acordada en 
el presente Convenio.  

Cláusula Novena: El presente Convenio tendrá una 
vigencia de doce (12) meses desde el pago o transferencia de 
los fondos, pudiendo extenderse de común acuerdo de las 
Partes si las circunstancias así lo aconsejaren mediante nota 
reversal.  

 
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 12 días del mes de marzo de 
2015.  

 
CONVENIO N° 59/2015.- 
 
Ing. Agr. Carlos H. Casamiquela Dr. Luis Beder Herrera 
Ministro de Agricultura, Ganadería Gobernador de La Rioja 
                    y Pesca 

 
Anexo 

 
Instructivo para Confeccionar la Rendición de Cuentas 

 
Parte General 

 
Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiese 

dictar el órgano rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, se establece el siguiente procedimiento al que 
deberá ajustarse la documentación que se presente para el 
cumplimiento de la obligación, por parte de personas físicas o 
jurídicas beneficiarias de aportes mediante Convenios, 
respecto de la rendición de cuentas documentada de la 
inversión de los fondos recibidos.  

A este efecto, las rendiciones de cuentas de aportes 
otorgados a personas físicas, a Instituciones Gubernamentales 
y/o No Gubernamentales, serán presentados en la Secretaría 
de origen o Responsable Primario, sita en _______________, 
ajustándose a los requerimientos que se detallan a 
continuación:  

 
• El plazo máximo de rendición será el dispuesto por 

el Convenio y si el mismo no previera plazo será de 90 días a 
contar desde que fuera efectuada la inversión de los fondos.  

• El monto del aporte otorgado deberá ser utilizado 
estrictamente en función de lo presupuestado oportunamente 
en la presentación realizada por el solicitante o beneficiario, 
monto aprobado por el Responsable Primario mediante el 
Informe Técnico elaborado y reflejado finalmente en el 
Convenio.  

• Toda la documentación incluida en la Rendición de 
Cuentas deberá tener firma y sello del responsable 
debidamente autorizado. Caso contrario, la documentación no 
será considerada válida y por lo tanto no se incluirá en el 
expediente.  

 
Documentación a Presentar Personas Físicas 
 
 
1.1. ANEXO I “Nota de Remisión” (se adjunta 

modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. La 
Inversión Documentada debe corresponderse con el total del 
Anexo II.  

1.2. ANEXO II “Detalle de Inversiones Realizadas” 
(se adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración del 
beneficiario.  

1.3. ANEXO III “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario.  

1.4. Presentar los originales de las facturas, los cuales 
serán revisados y devueltos sellados, más Fotocopias 
Certificadas de las mismas incluidas en el Anexo II (por 
Contador Público, Entidad Bancaria, Autoridad Policial o 
Escribano Público) correspondiente a toda la Inversión 
detallada. Las fotocopias certificadas deberán registrar en el 
margen superior derecho el número de orden indicado en el 
Anexo II y estar ordenadas de manera correlativa.  

 
Documentación a Presentar Personas Jurídicas 

 
2. Anexo I “Nota de Remisión”: Deberá tener firma y 

aclaración o sello del responsable debidamente autorizado, (se 
adjunta modelo):  

2.1. Organismos Gubernamentales: Gobernador, 
Ministro, Intendente o Funcionario debidamente autorizado.  

2.2. Organismos No Gubernamentales: Presidente, 
Representante Legal o Apoderado.  

2.3. La Inversión Documentada debe corresponderse 
con el total del Anexo II.  

 
3. ANEXO II “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 

adjunta modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 
funcionario que figura en el Anexo I y del 
Tesorero/funcionario público competente. Debe presentarse 
además el detalle de las facturas en soporte magnético.  

4. ANEXO III. “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo): Deberá tener firma y aclaración o sello del 
funcionario que figura en el Anexo I y del 
Tesorero/funcionario público competente.  

5. En caso que existieren cambios o modificaciones 
en cuanto a la situación de inscripción en AFIP, deberá 
adjuntarse una copia certificada de inscripción en dicho 
organismo.  
 

Anexo I - Nota de Remisión 
 

Ref. Expediente N°:_____________  
Convenio N°:____________  

 
Localidad (1)………………. de …………….de 20  

 
Señor Secretario (2) de  
Secretaría de……………..  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
D…………………….. 
S………./……….D  

 
 

El (Los) que suscribe(n) ___________ (3) (4) _____________ 
en mi (nuestro) carácter de ___________ (5) ____________, 
de _____________ (6) con domicilio real/legal (7) en la calle 
____________ N°__________ de la localidad ____________ 
Provincia de _____________, manifiesta (manifestamos) que 
hemos utilizado los fondos otorgados por el Convenio N° 
______________ (8), conforme el detalle que se expone 
seguidamente:  

 
Suma Otorgada: $ __________________  
Inversión documentada: $ ___________________  
Total rendido $ ___________________  
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………………………                                                                                                            

Firma (3) 
……………………….                                                                                                                            

Aclaración  
 

 
Anexo I— Nota de Remisión 

 
Referencias:  
 

(1) Lugar y fecha de emisión.  
(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario).  
(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o 
por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 
beneficiario fuera un Organismo no Gubernamental.  

(4) Nombre y Apellido.  
(5) Cargo que ocupa.  
(6) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución.  
(7) Tachar lo que no corresponda.  
(8) Indicar número y fecha de Convenio. 
 

 
 

Anexo II – Inversión Documentada 
 

Completar los conceptos del Cuadro Modelo en su 
totalidad, sin abreviaturas o borrones.  

 
Fecha: Fecha de comprobante.  
Tipo: Tipo de Documento (Fact. “B”, “C” o “E”)  
Letra y N°: Letra y N° que consta de 12 dígitos.  
Proveedor:  

 
• Denominación: Nombre o razón social.  
• CUIT: N° de CUIT del proveedor.  
• Dirección: De la Administración del Proveedor o 

Local Comercial.  
Concepto: Detalle del Bien Adquirido.  
Importe: Importe de la Operación.  
Total: Sumatoria de los Egresos efectuados.  
Todos los Egresos deben estar respaldados por 

Facturas Tipo “B”, “C” o “E”.  
 

Anexo III - Declaración Jurada 
 

Ref.: Expediente N°:__________  
Convenio N°:_________  

Localidad (1)………… de…………… de 20  
 
 
Señor Secretario (2) de  
Secretaría de…………..  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
 D……………………..  
S ……….…./ …….…….D  
 
 

El (Los) que suscribe(n)______ (3) (4) 
__________con _____ (5) _____en mi (nuestro carácter de                  
(6) _________ y en nombre y representación de             (7)              
con domicilio real/legal (8) en la calle __________ N°           
de la localidad                     Provincia de                          
Declaramos 
Bajo Juramento 
Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, fueron 
empleados de conformidad con el objeto y destino solicitados 
y con el Convenio N° ______________ (9). 
Que la documentación remitida se corresponde con sus 
originales, respaldatorios del empleo de los fondos del aporte, 
cuyas copias se adjuntan, cumpliendo con las formalidades y 
requisitos establecidos por la normativa vigente.  
Que la documentación original referida se encuentra a 
disposición, debidamente archivada en la Entidad u 
Organismo respectivo. 
 
 
…………………………………  
 …………………………….. 
Firma del Responsable debidamente   Firma del 
Tesorero/funcionario público 
Autorizado - aclaración o sello    competente - 
aclaración o sello 

 
Anexo III - Declaración Jurada 

 
Referencias: 
 
(1) Lugar y fecha de emisión.  
(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario).  
(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental o 
por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 
beneficiario fuera un Organismo No Gubernamental.  

(4) Nombre y Apellido.  
(5) Indicar tipo y número de documento.  
(6) Tesorero, Contador, Apoderado o responsable del 

Organismo o Institución.  
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(7) Nombre o Razón Social del Organismo o 
Institución.  

(8) Tachar  lo que no corresponda.  
(9) Indicar número y fecha de Convenio.  
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DECRETO Nº 1.568 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08375-4/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.737 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° 9.737 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 y por el señor Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Tineo, 
J.H., M.P.y D.E.  
 

* * * 
 

LEY Nº 9.738 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1°.- Dispóngase la colocación de la leyenda: 
“Donar órganos es amar... Prolongando la vida a otros, 
www.incucai.gov.ar”, en todo el ámbito de la provincia de La 
Rioja.  

Artículo 2°.- La leyenda enunciada en el Artículo 1° 
de la presente ley, deberá ser colocada en forma visible en 

espacios públicos y privados de asistencia masiva de personas, 
que a continuación se detallan:  

 
a) Puertas de acceso de hospitales públicos y 

privados.  
b) Clínicas, sanatorios, centros de salud y 

laboratorios.  
c) Establecimientos escolares públicos y privados.  
d) Dependencias de la Administración Pública 

Provincial y entes descentralizados.  
e) Otros lugares o establecimientos -cerrados o al aire 

libre- que se indiquen en la reglamentación.  
 
Artículo 3°.- La Función Ejecutiva determinará la 

Autoridad de Aplicación de la presente ley.  
Artículo 4°.- Invítase a los Municipios a adherirse a 

lo dispuesto en la presente ley. 
Artículo 5°.- La Función Ejecutiva reglamentará la 

presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación.  

Artículo 6°.- 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 el Bloque Fuerza Cívica 
Riojana.  
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 1.549 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2015 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 08167-6/15, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.738 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° 9.738 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 
 

Universidad Nacional de Chilecito 
 

Programa Nacional de Infraestructura Universitaria 
 

Llamado a Licitación Pública Internacional 
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 En el marco del Programa Nacional de 
Infraestructura Universitaria con recursos de la Nación 
Argentina y del contrato préstamo con la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), la Universidad Nacional de Chilecito, 
llama a Licitación Pública Internacional para la construcción 
de la obra que se detalla: 
 

Licitación Pública Internacional N° 01/15 
 
“Obra: Auditorio, Salas de Conferencia y Laboratorio de 
Medios Etapa II” 
 
Presupuesto Oficial: $ 21.409.774,02 (Precio Tope). 
Plazo de Ejecución: 540 días corridos. 
Recepción de Ofertas hasta: 23/02/2016 a las 12,00 hs. 
Apertura de Ofertas: 23/02/2016 a 12,30 hs. 
Valor del Pliego: $ 5.000,00 no reembolsables. 
 
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad de 
contratación requerida: $ 14.273.182,68.  
Acreditar superficie construida: 4.424,89 m2. 
 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: Universidad 
Nacional de Chilecito, calle 9 de Julio N° 22 C.P. F5360CKB, 
en días hábiles de 09,00 a 13,00 hs. y hasta el 18/02/2016. 
 
La presente Licitación se llama “Ad Referéndum” de la firma 
del Contrato correspondiente entre el Gobierno de la Nación 
Argentina y la CAF (Corporación Andina de Fomento) por un 
monto de $ 21.409.774,02 con carácter de precio tope. 
 
Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) deberán 
presentar copia del Certificado de Capacidad referencial que 
se encuentre vigente a la fecha límite fijada para presentar las 
ofertas. No se admitirán certificados vencidos. 
 
Préstamo CAF. Unidad Ejecutora Central, Hipólito Irigoyen 
460 – 4 p. - Tel. (011) 4342-8444- www.700escuelas.gob.ar 
Universidad Nacional de Chilecito, calle 9 de Julio N° 22, 
C.P. F5360CKB, Chilecito, Pcia. de La Rioja, 
www.undec.edu.ar 
 

Cra. Clelia Romero 
Directora General 
de Administración 

UNdeC 
 

N° 18.146 - $ 9.625,00 – 18, 22, y 29/12/2015; 05, 08, 12 y 
15/01/2016 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL N° 18/2015 
 

La Rioja, 22 de diciembre de 2015 
 
 Visto: Los diversos gravámenes que recauda la 
Dirección General de Ingresos Provinciales; y,- 
Considerando:  
 Que se hace necesario fijar el calendario de 
vencimientos de los diversos tributos correspondientes al 
período fiscal 2016. 

 Que corresponde dictar el acto administrativo 
respectivo. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Fíjanse los vencimientos de los diversos 
tributos que recauda la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, por el período fiscal 2016, según se detallan en 
Anexos I, II, III y IV de la presente, formando parte de la 
misma. 
 Artículo 2°.- Si las fechas establecidas en la presente 
Disposición coincidieran con días inhábiles, el vencimiento se 
producirá el primer día hábil siguiente. 
 Artículo 3°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 
 Artículo 4° - Comuníquese, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 
 

Cr. José María Rizo 
Director Gral. D.G.I.P. - La Rioja 

 
S/c. - 12/01/2016 
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EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo 
transitoriamente de la Dra. María José Quiroga, en autos Exptes. Nº 
10101150000004371 – Letra “R” – Año 2015, caratulados: “Romero 
Gerónimo – Sucesión Ab-Intestato”, hace saber por cinco (5) veces, 
que se cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente, a herederos, legatarios, y 
acreedores del extinto Gerónimo Romero a efectos de tomar la 
participación que por ley les corresponde, bajo apercibimiento de ley, 
Art. 342, inc. 2 CPC. 
Secretaría, 13 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaria (transitoria) 

 
N° 17.923 - 29/12/2015 al 15/01/2016  
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría “B”, a 
cargo de la Sra. Secretaria Dra. Ana Florencia Mercol, en autos 
Expte. N° 370 – Letra “M” – Año 2012, caratulados: “Moreno Julio 
César – Sucesión Ab Intestato”, hacen saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, comunicando el inicio de 
juicio sucesorio ab intestato del extinto Moreno Julio César, a los 
fines de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios o acreedores del causante, dentro del 
término de quince (15) días y bajo apercibimiento de ley (Art. 342, 
inc. 3° del C.P.C.). Dr. Alberto M. López, Juez de Cámara – Dra. 
Ana Florencia Mercol, Secretaría “B”. 
Aimogasta, noviembre de 2015. 
 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 18.161  -  $ 180,00  -  22/12/2015 al 12/01/2016 
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El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Secretaría “B” de la autorizante, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a los herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de los 
extintos José María Sáez y Rosario del Carmen Blanco vda. de Sáez, 
para que comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 
3.230/15, caratulados: “Sáez José María y Otra – Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro de los treinta (30) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, noviembre de 2015. 
 

Dra. Rita Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.163  - $ 160,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
La Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Presidencia de la Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B” 
de la actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar, en autos Expte. N° 
10102150000003989 – Letra “O” – Año 2015, caratulados: “Olmedo 
Cándido Rodolfo – Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan por ante 
esta Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión del extinto Cándido Rodolfo Olmedo, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
cinco veces. 
Secretaría, setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.165  -  $ 180,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
 Por orden del señor Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B”, Sala 7, a cargo del Sr. 
Secretario, Dr. Rodolfo E. Ortíz Juárez, en autos Expte. N° 
10402150000005503 – Letra “F” – Año 2015, caratulados: “Farías 
Ramona Julia/Sucesión Ab Intestato”, se hace saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con derecho a 
la herencia, para que dentro del término de treinta (30) días, 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial, Art. 2340 
del C.C. y C.N. y 342 C.P.C. Dr. José Luis Magaquián, Juez de 
Cámara. Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, Secretario. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.166  -  $ 54,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
El señor 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, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. Rita 
Albornoz, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Miguel Angel Vallejo, 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 3.397 – Año 
2015 – Letra “V”, caratulados: “Vallejo Miguel Angel – Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de treinta (30) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 02 de diciembre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
N° 18.169  -  $ 160,00  -  29/12/2015 al 15/01/2016 

 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia Unica 
de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de la Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dr. Luis 
Eduardo Morales, Secretaría Civil “A”, a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en autos Expte. N° 09 – Letra “R” – Año 2012, 
caratulados: “Rivero Héctor Francisco s/Beneficio de Litigar Sin 
Gastos - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el extinto Héctor Francisco Rivero. Cítese a 
los restantes coherederos denunciados para que comparezcan dentro 
del plazo de quince (15) días ampliados por razón de la distancia, 
posteriores a partir de la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 18 de agosto de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
S/c. -  29/12/2015 al 15/01/2016 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 
Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría “B” a cargo 
de la Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los extintos Nieto 
de Mercado Bonifacia Trinidad y Mercado Eligio Conrado, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10102150000004228, Letra “N”, 
Año 2015, caratulados “Nieto de Mercado Bonifacia Trinidad; 
Mercado, Eligio Conrado – Sucesión Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 3 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.178  -  $ 160,00  -  05 al 19/01/2016 
 

* * * 
La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 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 los autos Expte. N° 12.756 – Letra “L” – Año 2015, 
caratulados: “Ledlar S.A.P.E.M. – Inscripción de Aumento de 
Capital y Mod. Art. 6° (Capital Social) y Art. 7° (Acciones del 
Estado Pcial.) del Estatuto Social” ha ordenado la publicación del 
presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, 
haciendo saber que la empresa “Ledlar S.A.P.E.M.”, mediante 
Asamblea General Extraordinaria N° 1, de fecha 8 de octubre de 
2014, protocolizada por Escritura Notarial N° 6, de fecha 04 de mayo 
de 2015, aumentan el capital social de $ 200.000,00 a $ 6.113.300,00 
a traves de aportes irrevocables de capital a cuenta de futuras 
emisiones de acciones; Mod. Art. 6°, en virtud de dicho aumento se 
modifica y el capital social se fija en la suma de Pesos Seis Millones 
Trescientos Trece Mil Trescientos ($ 6.313.300,00) representado por 
63.133,00 acciones nominativas no endosables de $ 100 valor 
nominal y con derecho a un voto por acción, a los Sres. José Agustín 
Bocchi, D.N.I. N° 23.016.305 y Duilio Joaquín Castro, D.N.I. N° 
25.225.676 le corresponderán a cada uno 20 acciones ordinarias 
nominativas no endosables con derecho a un voto por acción, 
representativas del 0,0317% del capital social, Mod. Art. 7°, en 
virtud de la entrada en vigencia de la Ley Provincial N° 9.556, se 
modifica el artículo para adaptarlo a dicha norma. 
La Rioja, 04 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Enc. Reg. Púb. 

 
N° 18.185  -  $ 400,00  -  12/01/2016 
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