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LEYES 
 

LEY N° 9.788 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Recategorízase a Primera Categoría al 
Jardín de Infantes Núcleo Anexo de la Escuela N° 65 “Ilda 
Moreno de Robles” de la localidad de Campana, departamento 
Famatina. 

Artículo 2°.- Nuclearízase las Salas de Jardines de 
Infantes de: 

• Escuela N° 66 “Maestro Antonio Osvaldo Vega”, 
de la localidad de Santa Cruz.  

• Escuela N° 67 “Dominga Esther Funes” de la 
localidad de La Cuadra.  

• Escuela N° 159 “Escuadrón 24 Gendarmería 
Nacional” de la localidad de Santo Domingo.  

• Escuela N° 200 “Sagrada Familia” de la localidad 
de Chañarmuyo.  

• Escuela N° 204 de la localidad de Angulo.  
• Escuela N° 235 “Luis Papinutti” de la localidad de 

Potrerillo.  
• Escuela N° 64 “Justo José de Urquiza” de la 

localidad de Pituil.  
• Escuela N° 36 “Armada Argentina” de la localidad 

de Antinaco, todas del departamento Famatina. 
Artículo 3°.- Dispóngase que la Sede del Núcleo 

Jardín de Infantes de Priméra Categoría, funcione en el Jardín 
Anexo a la Escuela N° 65 “llda Moreno de Robles” de la 
localidad de Campana, departamento Famatina. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 
intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
y del Ministerio de Hacienda, a crear los cargos de Nivel 
Inicial, que para cada caso se especifican:  

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  
Dirección General de Nivel Inicial: 

 
Jardín de Infantes Núcleo Anexo de la Escuela N° 65 

“llda Moreno de Robles” de Primera Categoría, de la localidad 
de Campana, departamento Famatina.  

1.- Un (1) cargo de Director de Primera Categoría.  
2.- Un (1) cargo de Vice-Director de Primera 

Categoría.  
3.- Dos (2) cargos de Maestra de Jardín de Infantes 

Auxiliar de Dirección.  
4.- Un (1) cargo de Maestro de Enseñanza Especial 

(Área de Música) de Jardín de Infantes.  
5.- Un (1) cargo de Maestro de Enseñanza Especial 

(Área Educación Física) de Jardín de Infantes.  
6.- Cuatro (4) cargos de Personal de Servicios 

Generales, Categoría Diez (10). 
Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a diecinueve 
días del mes de noviembre del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la diputada Adriana del Valle Olima.  
 

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

LEY N° 9.790 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase la infraestructura para la 
instalación y funcionamiento de una Cámara Gesell para la 
Segunda Circunscripción Judicial de La Rioja, la cual 
funcionará en el departamento Chilecito. 

Artículo 2°.- Para el funcionamiento de la Cámara 
Gesell, las instalaciones deberán contar con una cámara de 
video, un circuito cerrado de televisión, micrófonos 
ambientales y aislamiento acústico.  

Artículo 3°.- Dispóngase los recursos humanos y 
materiales especializados, que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de la Cámara Gesell. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a diecinueve 
días del mes de noviembre del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por el Bloque Fuerza Cívica Riojana. 

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

RESOLUCIONES 
 

Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la 
Provincia de La Rioja 

 
RESOLUCION ACTA N° 1.647/2016 
 

La Rioja, 18 de febrero de 2016 
 

Visto: La Ley N° 8.450 sancionada el 11 de 
diciembre del año ppdo. y publicada en el Boletín Oficial de la 
provincia el 23 de enero del cte. año; y 
Considerando: 
 

 
Que, el citado cuerpo normativo contempla la 

organización, funcionamiento, autoridades y demás aspectos 
referidos al Consejo de la Magistratura. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 28° de 
la Ley N° 8.450, para la elección del representante de los 
abogados ante el Consejo de la Magistratura, el Consejo 
Profesional de Abogados y Procuradores confeccionará los 
respectivos padrones correspondientes a los abogados de la 
matrícula. 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
dicha norma, esta Institución ha acordado llevar a cabo el acto 
eleccionario de su representante el día viernes 18 de marzo del 
cte. año. 

Que, a tal efecto resulta necesario establecer el 
cronograma electoral que debe contemplar: la publicación de 
la convocatoria; la exhibición del padrón; el período para las 
impugnaciones del mismo y para la correspondiente 
resolución; la inscripción de postulantes o candidatos para 
representar a la Institución; el período para deducir las 
eventuales impugnaciones y para la resolución de las mismas; 
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la fecha, hora y lugar donde se desarrollará el acto 
eleccionario y finalmente la conformación de la Junta 
Electoral que tendrá a su cargo la supervisión del comicio y la 
proclamación del representante del Consejo Profesional de 
Abogados y Procuradores que resultare electo para integrar el 
Consejo de la Magistratura. 

Que, con relación a los requisitos que debe reunir 
quien se presente como postulante para ser miembro, además 
de los contemplados en los Artículos 141° de la Constitución 
Provincial, y 4° y 5° de la Ley N° 8.450, al C.P.A. y P. le 
corresponde definir el perfil de sus representantes y, en 
ejercicio del gobierno de la matrícula, determinar las 
condiciones que debe reunir el candidato a representar a la 
institución en los órganos constitucionales. 

Que, que tal sentido, el postulante deberá contar con 
Matrícula Profesional Habilitada; contar con el aval de diez 
(10) matriculados -también habilitados-, como mínimo, que 
con su firma respalden la candidatura propuesta; y no prestar 
servicios profesionales al Estado Nacional, Provincial y/o 
Municipal. 

Que, este último requisito, se impone a fin de 
asegurar la absoluta imparcialidad del representante de la 
Institución ante el Consejo de la Magistratura. 

Que, resulta necesario también reglamentar las 
condiciones de emisión del sufragio. En tal sentido, se 
utilizará el sistema de voto directo y secreto de los 
matriculados, con el listado del postulante, que será 
seleccionado mediante una cruz en el casillero 
correspondiente. 

Que, a los fines señalados, se habilitarán mesas 
receptoras de votos en cada una de las circunscripciones 
judiciales; determinándose que en Capital supervisará el 
Comicio y presidirá la mesa de votación la Junta Electoral, y 
que en cada una de las sedes del interior actuarán como 
autoridades de mesa los delegados del C.P.A. y P. de cada una 
de las circunscripciones judiciales. 

Que, respecto de las condiciones para el escrutinio, se 
proclamará ganador como titular, el candidato que obtenga el 
mayor número de votos; y suplente el que resulte en segundo 
lugar en cantidad de votos. 

Por ello; y en uso de las atribuciones conferidas por 
la Constitución de la Provincia y Ley 8.450, 

 
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 

ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA RIOJA, 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convocar a todos los matriculados de la 

Provincia, para el día viernes 18 de marzo del año en curso, a 
los fines de llevar a cabo el acto eleccionario del representante 
de esta Institución que integrará el Consejo de la Magistratura, 
en número de un (1) Miembro Titular y un (1) Miembro 
Suplente para el mencionado órgano. 

Artículo 2°.- Fijar, a los fines indicados en el Artículo 1°, 
el siguiente Cronograma Electoral: 

a) Publicación de la Convocatoria a Elecciones 
durante los días 23; 26/02 y 01/03/2016, en el  B.O.; 

b) Exhibición del padrón de los abogados y 
procuradores con matrícula habilitada en condiciones de 
emitir su voto: desde el día martes 23 de febrero del cte.;  

c) Deducción de impugnaciones al padrón: jueves 25 
de febrero; 

d) Resolución de impugnaciones: lunes 29 de febrero; 
e) Inscripción de candidatos: viernes 04 de marzo; 
f) Impugnación de candidatos hasta el martes 08 de 

marzo; 

g) Resolución de impugnaciones y aceptación jueves 
10 de marzo; 

h) Acto eleccionario: viernes 18 de marzo del cte. 
año, en el horario de 08:00 a 13:00, en la Sede de la 
Institución en Capital, y en las Delegaciones del interior de la 
provincia con asiento en las ciudades de Chilecito, Chamical, 
Aimogasta y Chepes. 
 Artículo 3°.- Dispónese que los plazos consignados 
en el Art. 2° se cuentan por días corridos y hábiles. 

Artículo 4°. Establécese que quien se presente como 
postulante para representar al C.P.A. y P. como Miembro del 
Consejo de la Magistratura, además de cumplir los requisitos 
contemplados en los Artículos 141° de la Constitución 
Provincial y 4° y 5° de la Ley N° 8.450, deberán contar con la 
matrícula profesional habilitada por esta Institución, el aval de 
diez (10) matriculados, también habilitados, y no prestar 
servivios  profesionales al Estado Nacional, Provincial y/o 
Municipal. 

Artículo 5°.- Desígnase a los doctores Julio César 
Perazzo, Elida Barrera y Julio Pisetta, como Miembros 
Titulares y a los doctores Fernando Mario Nicolás Romero y 
Gustavo Daniel San Marco, como Miembros Suplentes, de la 
Junta Electoral que tendrá a su cargo la supervisión del 
comicio, el escrutinio, y la proclamación del representante del 
Consejo Profesional de Abogados y Procuradores que 
resultare electo para integrar el Consejo de la Magistratura. 

Artículo 6°.- Para el acto eleccionario se utilizará el 
sistema de voto directo y secreto de los matriculados, 
conforme lo expresado en los considerandos de la presente 
resolución; resultando ganador el candidato que obtenga el 
mayor número de votos; y suplente el que resulte en segundo 
lugar en cantidad de votos. 

Artículo 7°.- Todo trámite vinculado con el acto 
eleccionario, debe cumplirse en la sede central de la 
Institución sita en San Nicolás de Bari (O) N° 327, los días 
hábiles de 08:00 a 13:00 y de 17:00 a 22:00, horarios 
improrrogables. 

Artículo 8°.- Incorpórese la presente Resolución 
como parte integrante de la próxima Acta de Directorio. 

Artículo 9°.- Comuníquese al Tribunal Electoral a los 
fines previstos en el Artículo 28 de la Ley 8.450; publíquese y 
archívese. 

 
Firmado: Dr. Martín Sotelo, Presidente - Dr. Luis Augusto Martínez, 
Secretario - Dr. Marcos José Rodríguez, Tesorero - Dr. Mauricio Javier 
Molina, Vocal 1° - Dra. Claudia Balvina Nievas, Vocal 2° 
 
C/c. - $ 3.549,00 - 26/02 al 04/03/2016 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 35/16, por la cual se dispone 
Expropiar  el inmueble situado en el sector Noroeste de la 
ciudad Capital, barrio Juan Mellis, del departamento Capital 
de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con calle Dardo Rocha; al Este, con 
calle Portezuelo, al Sur con propiedad parcela 19, y al Oeste, 
con propiedad de dueño inexistente, parcela j, individualizado 
en el Plano de Mensura para Regularización Dominial 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 021579 de fecha 24 de 
noviembre de 2015; y al solo efecto de la Regularización 
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Dominial de quienes así lo solicitaron y consistieron. Firmado: 
Ing. Margarita Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 17 de febrero de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/02 al 04/03/2016  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 46/16, por la cual se dispone 
Expropiar inmuebles situados en el barrio Puerta de La 
Quebrada, del departamento Capital de la provincia de La 
Rioja, que según Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Ley 8.244; está comprendido dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte linda con calle pública; 
al Este: con propiedad de Goyochea Marta Inés; al Sur: con 
propiedad de Gamba Segovia Luis Alberto; y al Oeste: con 
calle Cepeda. Individualizados en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 
021511 de fecha 30 de octubre de 2015, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado Ing. Margarita Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 18 de febrero de 2016.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/ 02 al 04/03/2016   
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución Nº 39/16, por la cual se dispone 
Expropiar  los inmuebles situados en el barrio Hipódromo, de 
la localidad de Nonogasta del departamento Chilecito de la 
provincia de La Rioja, comprendido dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte linda con calle Guillermo 
Iribarren; al Este: con calle Gobernador Gordillo; al Sur: con 
calle Reconquista y al Oeste: con calle 21 de Septiembre. 
Individualizados en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial Ley 8.244, aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 021363 de fecha 02 de septiembre de 
2015, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Margarita 
Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 18 de febrero de 2016.  
 

Ing. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 26/02 al 04/03/2016 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Dirección General de Bienes Fiscales 

Edicto de Expropiación 
 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto F.E.P. N° 
2.072 de fecha 26 de noviembre de 2015, obrante en autos 
Expediente A6-00563-3-15, lo siguiente. Que por Ley 9.609: 
“La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza 
de Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a 
expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad Capital. Decreto F.E.P. 2.072/2015: La Rioja, 22 
de febrero de 2016. Visto: el Expediente A6-00563-3-15, 
caratulado: “Secretaría de Tierras y Hábitat Social - 
s/cumplimiento de la Ley N° 9.609 Parque Industrial ciudad 
Capital; y Considerando:… Por ello y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° de la Constitución 
Provincial; El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 
1°.- Exprópiese el inmueble que se detalla y que fuera 
declarado de utilidad pública por Ley 9.609, ubicado en el 
sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, provincia de La 
Rioja: C-12911 - Titular Dominial: Piedras Moras Sociedad 
Anónima, registrando gravámenes. Nomenclatura Catastral: 
Dpto. 01 - Circ. I - Secc. “C” - Mza. 260 - Parc. “b”. 
Superficie: 4.800,00 m2. Plano: Inscripto en Registro de la 
Propiedad en Tomo: 22 - Folio: 55. Valuación Fiscal: $ 
12.285.00. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 
urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Doce Mil Doscientos 
Ochenta y Cinco. Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Doce 
Mil Doscientos Ochenta y Cinco ($ 12.285,00), expresado en 
el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 
cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. Artículo 
5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el Artículo 
2° y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 
previstas en el Artículo 49 de la Ley 4.611 notifíquese a 
Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 
6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la 
participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 
oportunamente con la toma de posesión del inmueble 
expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°… 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, 
Ministro de Hacienda; Néstor Gabriel Bosetti, Ministro de 
Infraestructura; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 4.611 - 
Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que este ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la ley u ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 



Viernes 04 de Marzo de 2016                         BOLETIN OFICIAL                                                       Pág. 5 
  

considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 
Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611. 
Notificación - Tipo: “…Si se ignora el domicilio del 
expropiado o este fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término de computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”. 
La Rioja, febrero de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director Federal de Bienes Fiscales 

 
 
S/c. - 26/02 al 11/03/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Dirección General de Bienes Fiscales 

Edicto de Expropiación 
 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación por la 
Ley 8.369 y su modificatoria Ley N° 8.517, Expropiada por 
Decreto F.E.P. N° 1.835 de fecha 20 de octubre de 2015 
obrante en autos Expediente A6-00496-6-15, lo siguiente. Que 
por Ley 8.369: “La Cámara de Diputados de la Provincia, 
Sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad 
pública y sujetos a expropiación los territorios del 
departamento Sanagasta denominados “Pampa de la Viuda 
Agustina”. Decreto F.E.P. 1.835/2015: La Rioja, 23 de febrero 
de 2016. Visto: el Expediente A6-00496-6-15, caratulado: 
“Secretaría de Tierras y Hábitat Social - s/cumplimiento de la 
Ley N° 8.369 y su modificatoria Ley N° 8.517, inmueble 
ubicado en Pampa de la Viuda, departamento Sanagasta; y 
Considerando:… Por ello y en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 1°.- 
Exprópiese el inmueble que se detalla y que fuera declarado 
de utilidad pública por Ley 8.369, y su modificatoria N° 
8.517, ubicado en el paraje denominado “Pampa de La Viuda 
Agustina” situado en el sector Noroeste de la localidad de 
Sanagasta, departamento Sanagasta, provincia de La Rioja: 
Titular Dominial: a determinar. Nomenclatura Catastral: 4-02-
49-002-379-898. Superficie: 3.740 hectáreas 2.477,97 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 96 - 
Folio: 34, Año 2015, aprobado mediante Disposición N° 
021123 de fecha 13 de mayo de 2015. Valuación Fiscal: $ 
11.000.00. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 
urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Once Mil ($ 
11.000,00). Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el monto 
de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Once Mil ($ 
11.000,00), expresado en el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y a través de la oficina que 
corresponda procédase al cumplimiento del pago establecido 
en el Artículo 3°. Artículo 5°.- Cumplida la consignación 
judicial prevista en el Artículo 2° y para el caso de ocurrir las 
situaciones impeditivas previstas en el Artículo 49 de la Ley 
4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. Artículo 6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 
cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 

inmueble expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°… 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Ing. Javier Tineo, Ministro de 
Desarrollo Económico; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, Secretario 
de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 4.611 - 
Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que este ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la ley u ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 
considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 
Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611. 
Notificación - Tipo: “…Si se ignora el domicilio del 
expropiado o este fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término de computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”. 
La Rioja, febrero de 2016. 

 
Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director Federal de Bienes Fiscales 
 
S/c. - 26/02 al 11/03/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 43/16 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Juan Domingo 
Perón, del departamento Capital de la provincia de La Rioja, 
que según Plano de Mensura para Regularización Dominial 
Ley 8.244; comprendido dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con parcela 2; al Este: con calle 
pública; al Sur: con parcela 4 y al Oeste: con parcela 1. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Ley 8.244, aprobado por Disposición D.G.C. N° 
021355 de fecha 28 de agosto de 2015, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Margarita Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 18 de febrero de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/03/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 Por orden de la Sra. Presidenta de Cámara Segunda 
“A” - Sala 6 - Unipersonal, Dra. María Alejandra Echevarría - 
Fuero Civil, Comercial y de Minas, Secretaría a cargo del Dr. 
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Claudio Gallardo en autos Expte. Nº 1020114000000943 - 
Letra L - Año 2014, caratulados: “Larrahona Leonardo 
Alfredo c/Molina Juan Carlos - Ejecución Prendaria - Medida 
Precautoria - Secuestro” la Martillero Público Clelia López de 
Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, Sin Base, el día dieciséis de marzo próximo a 
horas doce, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de la 
Cámara (Tribunales), sito en calle Joaquín V. González Nº 77 
de esta ciudad, el siguiente bien: un automotor marca 
Volskwagen, Modelo Polo Classic SD, Tipo Sedan 4 puertas, 
Motor Marca Volkswagen Nº 1Y615731, chasis marca 
Volkswagen Nº 8AWZZZ6K2WA519271, Año de fabricación 
1998, Dominio CKG 8.4.4. El comprador abonará en el acto 
de la subasta, el precio final de venta, dinero en efectivo, más 
la comisión de ley del Martillero. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: adeuda impuesto 
al automotor $ 845,01; los títulos se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. Estado del 
Automotor: se encuentra en buenas condiciones de uso y 
conservación; el mismo se exhibirá en calle: Dalmacio Veléz 
Nº 235 de esta ciudad, el día 15/03/16, en horario comercial. 
El bien se entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación de esta ciudad.  
Secretaría, 24 de febrero de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.274 - $ 210,00 - 01 al 08/03/2016  
  

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por 
un (01) día en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local por tres (03) veces, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de los causantes: Sra. 
Cristiana Castro, Elías Tomás Perea y Walter Nicolás Perea, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los treinta (30) 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 3.086 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Castro, Cristiana y Otros - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por un (01) día en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 30 de octubre de 2015. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
S/c. - 19 al 04/03/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil “A” - Tercera Circunscripción Judicial, Dr. 
Walther Ricardo Vera, cita y emplaza por el término de diez 
días posteriores a la última publicación, a presentarse los que 
se consideren con derecho, en los autos caratulados: “Paz, 

José Eduardo - Información Posesoria” - Expte. N° 1.092 - 
Letra “P” - Año 2015. Sobre un inmueble que se describe de 
la siguiente manera: Inmueble ubicado sobre acera Sur-Oeste 
de calle pública N° 6 B° Tiro Federal  de la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está 
identificado por la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12; Cir.: I - Sección: D - Manzana 23 - Pc: “17”. Medidas y 
Colindantes: Inmueble ubicado sobre acera Sur-Oeste de calle 
pública N° 6 B° Tiro Federal de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja y mide: de frente al Nor-Este 64,56 m; en su 
contrafrente Sur-Oeste 74,82; en su lado Nor Oeste 623,10 m 
y en su lado Sur-Este 4 segmentos: 398,39 m (2-3); 107,16 m 
(3-4); 73,30 m (4-5) y 41,80 m (5-6), que encierra una 
superficie total de 4 ha 3.691,22 m2. Siendo sus colindantes: 
al Nor-Este con calle pública N° 6; al Sur-Oeste con Luis 
Brac; al Sur-Este con Río Seco y al Nor-Oeste con Lotes N° 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de sucesión de Aguedo Vera. 
Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 04 de febrero de 2016. 
 

Dra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 18.238 - $ 416,00 - 19/02 al 04/03/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther 
Ricardo Vera, cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Quinteros, 
María Rosa - Información Posesoria” - Expte. Nº 1.098 - Letra 
“Q” - Año 2015. Sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: Inmueble ubicado sobre acera Nor-Oeste de 
camino a Polco, Bº Los Filtros de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado por la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción: 
1 - Sección: D - Manzana: 28 - Parcela: “15”. Medidas y 
Colindantes: Inmueble ubicado sobre acera Nor-Oeste de 
camino a Polco, Bº Los Filtros de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja y mide: de frente al Sur-Este 10,00 m, en su 
contrafrente Nor-Oeste 10,00, m; en su lado Nor-Este 50,00 m 
y lado Sur-Oeste 50;00 m, que encierra una superficie total de 
495,62 m2, siendo sus linderos los siguientes: al Sur-Este con 
camino a Polco; al Nor-Oeste, Nor-Este y Sur-Oeste con 
remanente sucesión de Nicomedes Vera - Lote 3. Publíquese 
edictos por cinco veces. 
Secretaría,… de… de 2015.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 18.239 - $ 390,00 - 19/02 al 04/03/2016   
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. 
Walther Ricardo Vera, cita y emplaza por el término de diez 
días posteriores a la última publicación, a presentarse los que 
se consideren con derecho, en los autos caratulados: 
“Scheibengraf, Heidi Carolina - Información Posesoria” - 
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Expte. Nº 1.061 - Letra “S” - Año 2015. Sobre un inmueble 
que se describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado 
sobre acera Nor-Oeste de Ruta Nacional Nº 79 de la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está 
identificado por la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12 - Circunscripción: I - Sección: C - Manzana: 165 - Parcela: 
“8”. Medidas y Colindantes: Inmueble ubicado sobre acera 
Nor-Oeste de Ruta Nacional Nº 79, esquina calle pública, de 
la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, que mide: de frente 
al Sur-Este 31,33 m; en su contrafrente Nor-Oeste 30,00 m; en 
su lado Sur-Oeste 17,50 m y lado Nor-Este 7,88 m con una 
ochava en esquinero Sur-Este de 3,21 m, cerrando así la figura 
descripta que encierra una superficie total de 380,66 m2. 
Siendo sus linderos los siguientes: al Sur-Este con Ruta 
Nacional Nº 79; al Nor-Oeste y Sur-Oeste con Gladys Jovita y 
María del Rosario Ruades y al  Nor-Este con calle pública. 
Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 04 de febrero de 2016.  
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 18.240 - $ 416,00 - 19/02 al 04/03/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil “B” - Tercera Circunscripción Judicial, Dra. 
María de las Mercedes Molina, cita y emplaza por el término 
de diez días posteriores a la última publicación, a presentarse 
los que se consideren con derecho, en los autos caratulados: 
“Carbel, Guillermo Jorge - Información Posesoria” - Expte. 
N° 1.113 - Letra “C” - Año 2015. Sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado sobre acera 
Sur-Oeste de calle Mariano Moreno B° Centro  de la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El que está 
identificado por la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12 - Cir.: I - Sección: A - Manzana 32 - Parcela: “19”. 
Medidas y Colindantes: Inmueble ubicado sobre acera Sur-
Oeste de calle Mariano Moreno B° Centro de la ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja y mide: de frente al Nor-Este 
10,05; en su contrafrente Sur-Oeste 9,78 m; en su lado Nor-
Oeste 30,80 m y en su lado Sur-Este 30,81 m, que encierra 
una superficie total de 305,23 m2. Siendo sus linderos los 
siguientes: al frente Nor-Este con calle Mariano Moreno; al 
Sur-Oeste con Nilda Rodríguez; al Nor-Oeste con Guillermo 
Jorge Carbel y al Sur-Este con Sede Partido Justicialista. 
Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 18 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.241 - $ 416,00 - 19/02 al 04/03/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“A”, de la actuaria, Secretaria Dra. María José Quiroga, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto Jorge 
Arrue, por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación, en los autos Expte. N° 10101150000004499 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Arrue Jorge s/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. A continuación se 
transcribe el decreto que así lo ordena: “…La Rioja siete de 
setiembre de dos mil quince. Proveyendo el escrito que 
antecede, téngase por cumplido lo ordenado a fs. 23. Téngase 
al ocurrente por presentado en el carácter que invoca y 
domicilio legal constituido donde lo indica para todos sus 
efectos. Agréguese la documental acompañada a fs. 1/19 y 
24/24 vta. De conformidad a lo dispuesto por el Art. 340 y 
conc. del C.P.C. y Ley 9.357/13, téngase por iniciado Juicio 
Sucesorio de Jorge Arrue. Publíquese edictos citatorios por el 
término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a efectos de citar herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. Dese intervención al 
Ministerio de Educación. Desígnase Juez Suplente a la Dra. 
Paola Marta Petrillo de Torcivía. Notifíquese. Dra. Ana 
Carolina Courtis (Juez) - Ante mí, Dra. María José Quiroga 
(Secretaria). 
Secretaría, 21 de diciembre de 2015. 

 
Dra. María José Quiroga 

Secretaría “A” 
 
N° 18.243 - $ 390,00 - 19 al 04/03/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ra. Inst. y 13° Nom. 
C y C (Conc. y Soc. N° 1) de la ciudad de Córdoba, mediante 
Sentencia N° 627 de fecha 09/12/2015, en los autos 
caratulados: “Granjas del Centro S.A. - Gran Concurso 
Preventivo” (Expte. N° 2795245/36), dispuso la apertura del 
Concurso Preventivo de Granjas del Centro S.A., C.U.I.T. 33-
71075776-9, domiciliado en calle León y Pizarro N° 2.340, B° 
Santa Clara de Asís de la ciudad de Córdoba, provincia de 
Córdoba. La sindicatura designada es el estudio 
Grenon/Gómez/Pereyra, con domicilio en calle 25 de Mayo 
N° 125, 7° piso, de esta ciudad. Los acreedores deberán 
presentar las peticiones de verificación de sus créditos en el 
domicilio de la sindicatura, hasta el día 07/03/2016. 
 

Mercedes Rezzónico 
Prosecretaria Letrada 

 
N° 18.246 - $ 610,00 - 23/02 al 08/03/2016 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, Dra. Antonia E. Toledo, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Marcos 
Joaquín Castro, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. Nº 3.575/16 - Letra “C”, caratulados: “Castro Marcos 
Joaquín s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
04 de febrero de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 18.248 - $ 160,00 - 23 al 08/03/2016 
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El Sr. Juez de Cámara de la II Circunscripción 
Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, en Expte. Nº 974 - Letra “M” - Año 2015, 
caratulados: “Maldonado, Jorge Nelson - Prescripción 
Adquisitiva”, hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva, del inmueble sito 
en calle Padre Conrero Nº 911 (ex José Salinas) de la ciudad 
de Olta - Dpto. Gral. Belgrano - Pcia. de La Rioja. Responde a 
la siguiente Matrícula Catastral: Dpto. 13 - Circ. I - Sec. B - 
Mza. 3 - Parc. 15, superficie total 109,71 m2 y colinda al 
Norte con calle Padre Conrero, al Oeste con propiedad de 
María Adela Ramírez, al Este y Sur con propiedad de sucesión 
de Juan de la Rosa Leyes. Disposición Nº 020475, de fecha 
27-05-2014. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido a comparecer 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de febrero de 2016.  
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 18.249 - $ 260,00 - 23 al 08/03/2016   
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 4 Unipersonal, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja,  Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría “B”, Secretaria, Dra. María José Bazán, en 
autos: Expte. Nº 1020214000000956 - Letra “Q” - Año 2014, 
caratulados: “Quintero Dominga Hortensia s/Prescripción 
Adquisitiva” hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva, del inmueble, 
ubicado en el Bº. Matadero, de la ciudad de La Rioja, Pcia. de 
La Rioja. Responde a la siguiente Nomenclatura Catastral: 
Dpto. I; Secc.: C; Mza. 22; Parc. 29; superficie total 188.65 
m2; se ubica sobre calle Nicolás Dávila esquina Benjamín 
Rincón, y colinda al Norte con más terrenos de la sucesión 
Nazareno Salomón; al Sur con calle Benjamín Rincón; al 
Oeste con propiedad de Tomás Octavio Miranda; al Este con 
calle Nicolás Dávila; Disposición Catastral Nº 020145 de 
fecha 05 de noviembre de 2013. Cítese y emplácese por cinco 
(5) veces, a todos los que se consideren con derecho respecto 
del inmueble referido a comparecer dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, diciembre de 2015.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.254 - $ 320,00 - 23 al 08/03/2016   
 

* * * 
 

La Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Sala 1 - 
Unipersonal - Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Silvia Susana 
Zalazar, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la sucesión de la 
extinta María Angélica Palacio a comparecer en los autos 
Expte. Nº 10102150000005284 - Letra “P” - Año 2015, 

caratulados: “Palacio María Angélica s/Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de diciembre de 2015.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.255 - $ 140,00 - 23 al 08/03/2016 
 

* * * 
 
La Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán - Secretaria, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 40.244 - 
Letra  M - Año 2009, caratulados: “Moreno Ramón Hipólito 
César s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho en la 
sucesión del extinto Ramón Hipólito César Moreno, para que 
comparezca a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de diciembre de 2015. 

 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 18.236 - $ 140,00 - 26 al 04/03/2016 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y de 
Minas en lo Criminal y Correccional, de la IV Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Aimogasta, Dr. Daniel 
Enrique Brizuela, Secretaría A, Prosecretario a cargo Sr. Ariel 
Fernando de la Vega, en autos Expte. N° 302 - Letra N - Año 
2015, caratulados: “Nieto, Jimena Anahí c/Municipalidad del 
Dpto. Arauco - Usucapión”, hace saber por cinco veces, que la 
Srta. Jimena Anahí Nieto, ha iniciado Juicio de Usucapión 
sobre un inmueble ubicado en calle Leopoldo Lugones s/n°, 
barrio San Nicolás, del Dpto. Arauco, ciudad de Aimogasta, 
bien que se individualiza conforme a las siguientes medidas, 
linderos y superficie que se detallan: Superficie total: 
cuatrocientos treinta y dos con diez metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos Norte: desde el punto A, hasta el 
punto B mide 15,94 m, lindando con calle Leopoldo Lugones. 
Este: desde el punto B hasta el punto C, mide 30.94 m, 
lindando con propiedad de la Sra. María Greogoriadis, Sur: 
desde el punto C hasta el punto D mide 11,84 m, lindando con 
propiedad del Sr. Enrique Fernández. Oeste: desde el punto D 
hasta el punto de origen A mide 31,44 m, lindando con calle 
expectación Fuentes Avila. Encontrándose identificada con la 
Nomenclatura Catastral Dpto. 04, Circ. I, Sección E, Manzana 
10 Parcela 001 (parte), Matrícula: 0403-5010-001, conforme 
plano de mensura aprobado por la Dirección de Catastro 
Disposición N° 021193 de fecha 05/06/2015. Por lo que se 
cita a todas aquellas personas que se consideran con derecho 
sobre el bien, para que comparezcan dentro del plazo de diez 
días contados a partir de la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 11 de febrero de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 

N° 18.262 - $ 416.00 - 26/02 al 11/03/2016 
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El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y de 
Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja - Aimogasta, Dra. María 
Dolores Lazarte, Secretaría A, Prosecretario a cargo Sr. Ariel 
Fernando de la Vega, en autos Expte. N° 303 - Letra N - Año 
2015, caratulados: “Nieto, Javier Exequiel c/Municipalidad del 
Dpto. Arauco c/Municipalidad del Dpto. Arauco - Usucapión”, 
hace saber por cinco veces, que el Sr. Javier Ezequiel Nieto, ha 
iniciado Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en calle 
pública s/n°, barrio Severo Chumbita del Dpto. Arauco, ciudad de 
Aimogasta, bien que se individualiza conforme a las siguientes 
medidas, linderos y superficie que se detallan: Superficie total: 
quinientos noventa y dos con treinta y cinco metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos: Norte: desde el punto A, 
hasta el punto B mide 29,43 m, lindando con terrenos fiscales - 
Municipalidad de Auauco. Este: desde el punto B hasta el punto 
C, mide 20,25 m, lindando con Ex Vías del F.C.G.M.B. Sur: 
desde el punto C hasta el punto D mide 29,27 m, lindando con 
calle pública s/n°. Oeste: desde el punto D hasta el punto de 
origen A mide 20,27 m, lindando con propiedad de la 
Municipalidad del Dpto. Arauco, encontrándose identificada con 
la Nomenclatura Catastral Dpto. 04, Circ. I, Sección B, Manzana 
104 Parcela 001 (parte), Matrícula: 0403-6004-001 (p), conforme 
plano de mensura aprobado por la Dirección de Catastro 
Disposición N° 021196 de fecha 05/06/2015. Por lo que se cita a 
todas aquellas personas que se consideran con derecho sobre el 
bien, para que comparezcan dentro del plazo de diez días 
contados a partir de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 11 de febrero de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 18.263 - $ 420.00 - 26/02 al 11/03/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez 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° 3.211 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Montaña Ana 
María - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la extinta 
Ana María Montaña 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. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 18.046 - $ 160,00 - 04 al 18/03/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Registro Público de Comercio, Dra. 
Paola María Petrillo de Torcivía, Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria 
Dra. María José Bazán, hace saber que por ante el Registro 
Público de Comercio tramitan los autos Expte. N° 12.809 - Letra 
“R” - Año 2015, caratulados: “Rioja Vial S.R.L. - Inscripción de 
Cambio de Domicilio Social, Modificación Art. 17° (último 
párrafo)”, ordena la publicación por un día de la resolución social 
adoptada con fecha 23 de noviembre de 2014 del siguiente tema 
aprobado por los Socios en forma unánime: Cambio de Domicilio 
Social-Modificación del Estatuto Societario: el domicilio social 
funcionará en calle San Nicolás de Bari (Este) Proyectada s/n de 

esta ciudad Capital. Modificación del Artículo Décimo Séptimo: 
(último párrafo) …Asimismo disponen que el domicilio legal y 
Sede Social de la firma, queda constituido en calle San Nicolás de 
Bari (Este), Proyectada s/n de la ciudad de La Rioja. La Jueza del 
Registro Público de Comercio ordena de conformidad a lo 
establecido por el Art. 10° Ley N° 19.550, la publicación por un 
(1) día en el Boletín Oficial del presente edicto. 
La Rioja, 19 de febrero de 2016. 

 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.275 - $ 291,00 - 04/03/2016 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” - IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel Enrique Brizuela, Dr. Julio 
César Toro - Prosecretario, en autos Expte. Nº 719 - Letra “R” - 
Año 2016, caratulados: “Romero Williams y Otro s/Sucesorio” 
hace saber por una (1) vez, que cita a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes dejados por los causantes, Williams Antonio Romero y 
Aroldo Edgardo Romero dentro del término de treinta días y bajo 
apercibimiento de ley (Art. 2.340 C.C. y C.N.).  
Aimogasta, 25 de febrero de 2016.  
 

Dr. Daniel Enrique Brizuela 
Juez de Cámara 

 

Rosa María Romero 
Jefe de Despacho 

 
Nº 18.276 - $ 50,00 - 04/03/2016  
 

* * * 
 
 La Dra. María Petrillo de Torcivía, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “B”, de la 
Autorizante, en los Expte. Nº 12.777 - Año 2015 - Letra “E”, 
caratulados: “Energía Riojana S.A. (E.R.S.A.), s/Inscripción de 
Nuevo Directorio y Cambio de Domicilio Social y Fiscal”, 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los Fºs. 370 al 
386 del Libro Nº 67, con fecha 21/03/13, con domicilio en calle 
San Martín Nº 248, de esta ciudad y que subsiste a la fecha, ha 
iniciado trámite de “Inscripción de Nuevo Directorio, Cambio de 
Domicilio Social y Fiscal”, dispuesto mediante Acta de Asamblea 
General Ordinaria Nº 002 de fecha 14 del mes de noviembre de 
2014. En dicha Asamblea se dispone, fijar el número de 
Directores Titulares y Suplentes, quedando conformado el 
Directorio de la Empresa E.R.S.A S.A. de la siguiente manera: 
Director Titular: Carlos Alberto Fernández D.N.I 18.361.235; 
Director Suplente: Ciro Montivero, D.N.I. 21.813.165 hasta 
completar el actual mandato. Quedando el Directorio conformado 
de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: Remo 
Augusto Bolognesi, D.N.I 20.253.892; Director Titular y 
Vicepresidente: Roberto Carlos Catalán D.N.I. 8.576.656; 
Director Titular: Carlos Alberto Fernández D.N.I. 18.361.235 y 
Director Suplente: Ciro Montivero D.N.I. 21.813.165. El término 
del mandato es de 3 ejercicios, elegidos el  10/12/2012. 
Asimismo el Acta de Directorio 005 de fecha 23/12/2013, fija 
como sede social y domicilio fiscal en calle Buenos Aires Nº 73, 
2do piso de la ciudad de La Rioja.  
Secretaría, febrero 04 de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.277 - $ 114,00 - 04/03/2016  
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 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría - 
Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, en los autos Expte. Nº 
10202150000005504 - Letra “G - Año 2015, caratulados: “Gallardo 
José Cristino s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores, y quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del extinto José Cristino 
Gallardo, D.N.I. Nº 6.711.771, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de treinta (30) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local.  
La Rioja, 16 de febrero de 2016.  
 

Pablo O. González 
Jefe de Despacho 

 
Nº 18.278 - $ 50,00 - 04/03/2016  
 

* * * 
  

La Dra. Ana Carolina Courtis, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que 
en los autos Expte. N° 10101250000003854 - Letra “S” - Año 2015, 
caratulados: “Salcedo Mario Jorge - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto Mario Jorge 
Salcedo, para que comparezcan a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 18.279 - $ 250,00 - 04/03/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Elisa 
Toti, Sala Unipersonal 8, Secretaría “B”, a cargo del Secretario, Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber por cinco (5) veces, que en los 
autos: Expte. N° 10402150000003954 - Letra “B” - Año 2015, 
caratulados: “Busleiman Carlos Alberto - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, el Sr. Carlos Alberto Busleisman ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria sobre un inmueble ubicado 
en calle Santa Fe N° 717, B° Centro, ciudad de La Rioja, Matrícula 
Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Sección A - Manzana 95 - Parcela 50, 
cuyas medidas y linderos, según Plano de Mensura aprobado por 
Disposición de la Dirección Gral. de Catastro N° 020829/14, son las 
siguientes: por el costado Norte, mide en línea recta desde el 
esquinero B hasta el esquinero C, en dirección Este, una longitud de 
3,30 metros. Por el costado Este desde el punto C en recta con rumbo 
al Sur 6,81 metros hasta llegar al punto D. Por el costado Sur 
partiendo desde el punto D, en dirección Oeste, hasta el punto A 
mide una longitud de 3.35 metros. Por el costado Oeste mide el línea 
recta desde el esquinero A hasta el esquinero B, en dirección Norte, 
una longitud de 6,69 metros, cerrando de este modo la figura 
geométrica que afecta el terreno, o que hace una superficie total de 
22,44 m2, comprendiendo una superficie libre de 21.33 m2 y una 
superficie afectada por línea municipal de 1,11 m2. Sus linderos son: 
en su frente Sur linda con calle San Martín de su ubicación; al Oeste 
linda con propiedad de Ana Nicolasa Busleiman Roque; al Norte: 
linda también con propiedad de la Sra. Ana Nicolasa Busleiman 
Roque, y en su costado Este; linda con propiedad del usucapiente, Sr. 
Carlos Alberto Busleiman; citando a todos los que se consideren con 
derecho a que lo hagan valer dentro del término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.280 - $ 480,00 - 04/03/2016 

El Sr. Juez de Paz Letrado de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber por 
cinco (05) veces que el Sr. Daniel Jorge Luque, ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva sobre un inmueble ubicado sobre las calles 
San Juan y Catamarca, de la ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja. El inmueble, encierra una superficie total de 362,79 m2; 
lindando al Norte con propiedad de los Sres. Páez Marcelo y Pérez de 
Páez Juana Mónica; al Sur con calle Catamarca, al Este con la 
propiedad del Sr. Ormeño Roberto Antonio y Otros; y al Oeste con 
calle San Juan. La Nomenclatura Catastral del inmueble relacionado 
es: Dpto: 07, Circ.: 1, Secc.: C, Mz.: 4, Parc.: O. Asimismo cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal, en autos Expte. N° 18.336/15, 
caratulados: “Luque Daniel Jorge - Prescripción Adquisitiva”. 
Chilecito, 23 de febrero de 2016. 

 
Trinidad Rita Garrot 

Jefe de Despacho 
a/c. Secretaría 

 
N° 18.281 - $ 520,00 - 04/03/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, en los autos 
Expte. N° 3.319 - Año 2015 - Letra “O”, caratulados: “Olivares 
Gómez Luis Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 
ante la Secretaría B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, y a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la herencia del Sr. Olivares Gómez Luis Alberto, 
a estar a derecho dentro de los treinta (30) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 
edictos por una vez (01) en el Boletín Oficial, y en un diario de 
circulación local por cinco (5) veces. 
Chilecito, 23 de febrero de 2016. 
 

Dra. Rita Silvia Albornoz 
Secretaria 

 
N° 18.282 - $ 50.00 - 04/03/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Sala Unipersonal, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría a 
cargo del Dr. Claudio Gallardo; cita a los herederos, acreedores y 
legatarios y a quien se considere con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Sr. Mario Ramón Farías; mediante edictos de ley 
que se publicarán por un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local; a fin de que se presenten a juicio dentro de los 
treinta días (30) posteriores a la última publicación en autos Expte. 
N° 10201140000002210 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Farías, Mario Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 23 de diciembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
S/c. - 04/03/2016 
 

* * * 
 

El Juez de Paz Letrado, Trabajo y Conciliación - IIIa. 
Circunscripción - La Rioja, Dr. Alejandro Antonio Aquiles, hace 
saber por una vez, en autos Expte. N° 3.883 - “O” - 2014 - “Oyola, 
Américo Nicolás c/Cornier Carlos Alberto y/u otro ocupante - 
Desalojo - Medida Autosatisfactiva”, que notifica por edictos lo 
siguiente: “Chamical, diecisiete de diciembre de dos mil quince. (…) 
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dése por decaído el derecho dejado de usar por el demandado Carlos 
Alberto Cornier y por constituido su domicilio en la Secretaría (…) 
Fíjase Audiencia de Vista de la Causa para el día miércoles 06 de 
abril del año 2016 a las 10:30 horas, a la que deberán comparecer las 
partes bajo apercibimiento del Art. 34 C.P.C. (…) Reconocimiento 
de documental: en abstracto ya que el Contrato de Locación tiene las 
firmas certificadas por esta misma Secretaría. Confesional: cítese a la 
audiencia de vista de la causa a los demandados a fin de absolver 
posiciones bajo apercibimiento del Art. 190 C.P.C. (…). Inspección 
Ocular: téngase presente la verificación del inmueble efectuado por 
la Sra. Oficial de Justicia a fs. 33/35, la entrega en calidad de 
depositario judicial del inmueble y bienes encontrados en él a fs. 
39/44. (…)”. Firmado por el Dr. Alejandro Antonio Aquiles (Juez), 
ante la Dra. Araceli N. Díaz Marmet (Secretaria). 
Secretaría, 26 de febrero de 2016. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 18.283 - $ 250,00 - 04/03/2016 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara Única de la Cuarta 
Circunscripción Judicial Dr. Daniel Enrique Brizuela, Secretaría “B”, 
a cargo del Sr. Julio César Toro, Prosecretario, en autos Expte. Nº 
694 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Motedit Mario Rubén 
s/Sucesorio”, que se tramitan por ante esta Excma. Cámara. Hace 
saber por un día, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todo aquellos que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Mario Rubén Motedit, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los treinta (30) días posteriores a la ultima  
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese, por un (1) día.  
Secretaría Civil B, Aimogasta, 11 de diciembre de 2015.  
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
Nº 18.284 - $ 36,00 - 04/03/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas - Sala 8 de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. María Elisa Toti, Secretaría a cargo de la Actuaria, Sra. 
Blanca R. Nieves -. Expte. Nº 10401150000004604 - “V” - 2015, 
caratulados: “Valdez Teodora Ignacia, González Carlos Alberto 
s/Sucesión Ab Intestato”. Decrétase la apertura del presente juicio; en 
consecuencia publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión, a comparecer en el 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 del C.P.C.  
Secretaría, 10 de febrero de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.285 - $ 50,00 - 04/03/2016  
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli; 
Secretaría “A” Sala 9, a cargo de la Secretaria Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en autos Expte. Nº 
10401150000004080 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Mercado Francisco Wenceslao - Sucesorio Ab Intestato”, que 
se tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 

la extinta Angela Fatma Montes o Angela  Fatima Montes, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por una (1) vez.  
Secretaría, 02 de febrero de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 18.286 - $ 45,00 - 04/03/2016 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Vesely Mario Francisco” - Expte. N° 97 - Letra 
“V” - Año 2012. Denominado: “Francisco”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 21 de octubre de 2014. Señor Director: La 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6655869.26 - Y=33.78202.29) ha sido graficada en el 
departamento Independencia de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 19 y 25 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 27 ha 0001.09 m2; dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3378275.100 
X=6656160.290 Y=3378566.130 X=6656087.470 Y=3378857.160 
X=6656014.650 Y=3379148.190 X=6655941.840 Y=3379075.370 
X=6655650.810 Y=3378784.340 X=6655723.620 Y=3378493.310 
X=6655796.440 Y=3378202.290 X=6655869.260. Y el punto de 
toma de muestra está ubicado dentro del Cateo 11-V-2009 a nombre 
de Vesely Mario Francisco. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6655869.26-3378202.29-13-11-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: 
La Rioja, 29 de julio de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento, 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 
53° del Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del canon 
minero por el término de tres años, conforme lo establece el Artículo 
224° del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por 
el solicitante con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de 
caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 
citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

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

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

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   5,20 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   5,20 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   5,20 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   7,30 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   7,30 
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   18,20 

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   18,20 

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 81,25 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   18,20 
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    6,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    8,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    10,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    12,00 
Suscripción anual Pesos 975,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,450,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.950,00 
 


