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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 477 
 

La Rioja, 18 de abril de 2016 
 

Visto: el Expte. Código P.2  Nº 00004-3-15, mediante 
el cual la señora Eusebia María Estela Funes - D.N.I. Nº 
04.930.274, solicita recategorización; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a fs. 03 de autos, obra Nota de la agente Eusebia 
María Estela Funes, D.N.I. Nº 04.930.274, Categoría G-21 - 
Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, 
dependiente de la Dirección General de Estadísticas y Censo 
de la Secretaría de Planeamiento Estratégico - MPeI., 
exponiendo los motivos por lo que gestiona su 
recategorización.  
 Que ha fojas 5 luce Dictamen Legal emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Liquidación y Control de 
Haberes. 
 Que ha fojas 12 obra informe emitido por la 
Dirección General de Presupuesto; y a fojas 13 el de la 
Dirección General Legal y Técnica de Gestión Pública. 
 Que es propósito de la Función Ejecutiva acceder a lo 
solicitado. 
 Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Modifícase el cargo asignado por la ley 
de Presupuesto -vigente- Nº 9.780, conforme se detalla a 
continuación: 
 
 Jurisdicción 65: Ministerio de Planeamiento e 
Industria. 
 Servicio 660: Secretaría de Planeamiento Estratégico. 

Programa 26: Actividad 1: Elaboración de Indices, 
Estadísticas y Censo. 

Unidad Ejecutora: Dirección General de Estadísticas 
y Censo. 

Categoría Programática: 26-0-0-1-0. 
 
Agrupamiento: Administrativo. Denominación: 

Categoría 21. Creación: -. Supresión: 1. 
Agrupamiento: Administrativo. Denominación: 

Categoría 24. Creación 1. Supresión: -. 
 

 Artículo 2º.- Asígnase en la Jurisdicción 65 – 
Ministerio de Planeamiento e Industria, Servicio 660: 
Secretaría de Planeamiento Estratégico; Programa 26 – 
Actividad 1: Elaboración de Indices, Estadísticas y Sistema de 
Información; Unidad Ejecutora: Dirección General de 
Estadísticas y Sistema de Información; Categoría 
Programática: 26-0-0-1-0; el cargo Categoría 24, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a la agente 
señora Eusebia María Estela Funes, D.N.I. Nº 04.930.274, 
cesando como consecuencia en su actual situación de revista. 
 Artículo 3º.- Comuníquese a los Organismos que 
corresponda, a fines de que se sirvan tomar los registros 
necesarios de lo establecido en el presente decreto. 

 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Planeamiento e Industria, de 
Hacienda y Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.   
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Galleguillo, R.E., M.P. e I. - Mercado Luna, G., S.G.G. 

 
 

VARIOS 
 
 

G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. 
 

Convocatoria 
 
 Convócase a Asamblea General de Accionistas de 
G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. en el carácter de 
Ordinaria para el 06 de mayo de 2016 a las 12:00 horas en la 
calle Dalmacio Vélez Sarsfield 743 1º Piso, ciudad de La 
Rioja, para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
 

1º) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.  

2º) Consideración de la documentación referida en el 
Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio 
Económico Nº 24 cerrado el 30 de noviembre de 2015.  

3º) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio.  

4º) Consideración de la gestión de los Directores y 
Síndico.  

5º) Consideración de los honorarios al Directorio.  
6º) Consideración de los honorarios al Síndico.  
7º) Determinación del número de miembros del 

Directorio y designación de los mismos.  
8º) Designación del Síndico Titular y Suplente.  
Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 238 LSC párrafo segundo con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Sörös, Presidente según Asamblea y 
Acta de Directorio del 30/04/2015.  
 

Jorge Hugo Roboldi 
Contador Público Nacional 
Mat. C.P.C.E. L.R. Nº 124 

 
Nº 18.463 - $ 1.270,00 - 19/04 al 03/05/2016  
 

* * * 
 

Granjas Riojanas S.A.P.E.M. 
 

Convocatoria: 
 

Se convoca a los señores accionistas de Granjas 
Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria en los términos de los Artículos 234 y 235 de la 
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a celebrarse el día 26 
de mayo de 2016, a las 9:00 horas en las instalaciones de la 
Sede Social sita en calle Celada y Dávila N° 27, ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de considerar el 
siguiente:  
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Orden del Día: 
 

1) Designación de dos accionistas para redactar y 
suscribir el acta.  

2) Consideración de la documentación prescripta en 
el Artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.  

3) Consideración de la remuneración de los 
miembros de Directorio y la Sindicatura correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de de diciembre de 2015.  

4) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio y Síndicos.  

5) Designación de miembro del Directorio (Art. 255 
y sgtes. de la Ley 19.550. 

6) Designación del auditor externo.  
7) Aumento de capital social mediante la 

capitalización de aportes irrevocables realizados por el 
accionista Provincia de La Rioja. Renuncia o ejercicio del 
derecho de preferencia y acrecer. Modificación del estatuto 
social.   

8) Ratificaciones de las gestiones realizadas en 
relación al préstamo otorgado por el Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) y las garantías otorgadas; y 

9) Uso de los fondos, autorizaciones y toda otra 
medida relativa a la gestión de la sociedad.  
 

Hugo Pascual Moreno 
Presidente 

 
C/c. - $ 1.550 - 22/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

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 ubicado 
en el sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, 
departamento Capital de esta provincia, expropiado por 
Decreto F.E.P. N° 991 de fecha 05 de julio de 2013 obrante en 
autos Expediente A6-00698-8-13, lo siguiente: Que por Ley 
9.378 “La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con 
fuerza de ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, un inmueble ubicado en el sector Este de la 
ciudad Capital de La Rioja, departamento Capital de esta 
Provincia. Decreto F.E.P. 991/2013: La Rioja, 21 de abril del 
cte. año. Visto: el Expediente A6-00698-8-13, caratulado: 
“Secretaría de Tierras y Hábitat Social - s/cumplimiento de la 
Ley N° 9.378, expropiación de un inmueble ubicado en el 
sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, Departamento 
Capital de esta Provincia; 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 9.378, ubicado 
en la zona Rural sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, 
departamento Capital, provincia de La Rioja; C-31022 Titular 
Dominial: Aerotécnica del Plata Sociedad Anónima - 
Nomenclatura Catastral: 4-01-50-031-557-156 - Superficie: 
219 hectáreas 9.868,17 m2 - Plano: Aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante Disposición N° 014887 de fecha 
08 de abril de 2002 e inscripto en Registro de la Propiedad en 
Tomo: 57 Folio 8 - Valuación Fiscal: $ 4.179,74. Artículo 2°.- 

Establécese como monto indemnizatorio provisorio a efectos 
de la expropiación de urgencia la valuación fiscal informada 
por lo organismos competentes, esto es la suma de Pesos 
Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro 
Centavos ($ 4.179,74). Artículo 3°.- Consígnese judicialmente 
el monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos 
Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro 
Centavos ($ 4.179,74) ello atento lo 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 la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la 
participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 
oportunamente con la toma de posesión en nombre y 
representación del Estado de la Provincia de La Rioja del 
inmueble expropiado, labrándose en consecuencia acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en el Artículo 19° de 
la Ley N° 4.611. Artículo 8°.- Por ante la Escribanía General 
de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa de 
Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°.- El 
presente decreto será refrendado por el señor Ministro de 
Infraestructura, por el señor Ministro de Hacienda y suscripto 
por el Secretario de Tierras y Hábitat Social. Artículo 10°.- 
Comuníquese, notifíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 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 d ela 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 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 se 
computará desde las veinticuatro horas del día de la última 
publicación”. 
La Rioja, abril de 2016. 
 
S/c. - 26/04 al 10/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 246/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el departamento San Blas de 
Los Sauces, distrito Los Robles, provincia de La Rioja dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte linda con calle 
pública, al Sur lote “3”, al Este calle pública, al Oeste 
Manzana “7”, individualizado en el Plano de Unificación y 
División, aprobado por Disposición N° 021753 de fecha 29 de 
marzo de 2016. Firmado: Agrimensora Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
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La Rioja, 20 de abril de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 29/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 252/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el departamento Capital, 
localidad de La Rioja, provincia de La Rioja dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte linda con calle Los 
Sauces, al Sur con Av. San Nicolás de Bari, al Este, terreno de 
mayor extensión manzano 543, al Oeste, terreno de mayor 
extensión manzano 543. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial - Ley 8.244, aprobado 
por Disposición N° 021734 de fecha 17 de marzo de 2016. 
Firmado: Agrimensora Margarita Inés Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 25 de abril de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 29/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

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 N° 241, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el paraje La Cañada, 
departamento Capital de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte, linda con propiedad 
de Palacio Josefa; al Este linda con Ex Ruta 38; al Sud linda 
con propiedad de Palacio Vicente Juan y Díaz Ramón 
Humberto; al Oeste linda con propiedad de Palacio Daniel; 
individualizados en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Ley 8.244; aprobados por Disposición D.G.C. N° 
021693 de fecha 24 de febrero de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Agrimensora Margarita Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 18 de abril de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 29/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley N° 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 128/16, por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en el barrio San Cayetano, 
ciudad de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte linda con calle Apóstol Pedro; al Este calle 
Apóstol Pablo; al Sur con calle Apóstol Tomás; y al Oeste con 
calle Apóstol San Juan Tadeo; individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 021547 de fecha 13 de noviembre de 
2015, al solo efecto de La Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Agrimensora Margarita Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 16 de marzo de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 29/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

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 N° 231/16, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Galli, Dpto. 
Famatina de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte con propiedad de Rodolfo Gaitán; 
al Este con Avenida San Pedro; al Sur con propiedad de 
Ramón V. Rearte, al Oeste con Río Seco Amarillo; 
individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 021652 de 
fecha 09 de diciembre de 2015, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Agrimensora Margarita Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 12 de abril de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 29/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Función 
Judicial de la Provincia de La Rioja 

 
Convocatoria a Elecciones 

 
 La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Función Judicial de la Provincia de La Rioja, en cumplimiento 
de lo establecido por el Artículo 2º y de conformidad a las 
facultades conferidas por el Artículo 28 ambos de la Ley Nº 
8.450, convoca a Todos  los Defensores y Asesores, al acto 
eleccionario que se llevará a cabo, en la sede de la Asociación, 
sita en pasaje Albert Einsten y Av. Los Caudillos, del barrio 
Vargas de esta ciudad , para el día viernes 13 de mayo del 
corriente año, a las 18:00 horas, con el objeto de elegir un (1) 
miembro titular del estamento de Defensores, que deberá 
integrar el Consejo de la Magistratura. La postulación y 
elección se llevará a cabo en la asamblea, cualquiera sea el 
número de asistentes. Publíquese por un (1) día en el Boletín 
Oficial, diario el Independiente y Nueva Rioja. Firmado: 
Paola María Petrillo de Torcivía, Presidente - Ana Florencia 
Mercol, Secretaria.  
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La Rioja, 29 de abril de 2016.  
 

Dra. Paola María Petrillo 
Presidente 

 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaria 
 
Nº 18.525 - $ 150,00 - 03/05/2016 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

 La Dra. Ana Carolina Courtis,  Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 3 
Unipersonal, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. Silvia 
Susana Zalazar, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Ricardo Armando Vergara, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
Nº 10202160000005868 - Año 2016 - Letra “V”, caratulados: 
“Vergara, Ricardo Armando /Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaria, marzo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.457 - $ 200,00 - 19/04  al  03/05/2016 
 

* * * 
 
 Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia, 
La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez 
Federal - Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco 
Román Grassi, ha dispuesto que en los autos caratulados: 
“Banco de la Nación Argentina c/Romero Sabino Francisco y 
Otros s/Ejecución Hipotecaria”, Expte. Nº FCB 
720195522/1998, y a fin de poder dar cumplimiento con lo 
ordenado en autos se Intima a los herederos y/o representante 
legal del fallecido señor Sabino Francisco Romero, para que 
en el término de 72 horas comparezcan a estar en derecho, las 
personas que sean herederos del mencionado, debiéndose 
informar los nombres, apellidos, DNI y domicilio de los 
mismos, bajo apercibimiento de continuar con el trámite del 
presente juicio según su estado (Art. 53 inc. 5to. C.P.C.C.N.). 
Edictos publicados cinco (5) veces en el Boletín Oficial y el 
diario Nueva Rioja. 
La Rioja, 29 de diciembre de 2015. 
 

Franco Román Gassi 
Secretario Federal 

 
Nº 18.458 - $ 338,00 - 19/04 al 03/05/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, “Sala Unipersonal” Dra. Marcela 
Susana Fernández Favarón - Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
Silvia Susana Zalazar, en los autos Expte. Nº 
10202150000005464 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Astrain  Miguel Antonio 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 Astrain Miguel Antonio, para qe 
comparezcan estar en derecho dentro del término de quince 
días, a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco veces, en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local. 
La Rioja, 07 de marzo de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.461 - $ 250,00 - 19/04 al 03/05/2016   
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, con 
asiento en la ciudad Capital de La Rioja, hace saber por cinco 
(5) veces que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, 
en los autos Expte. “10478” - Letra “L” - Año 2008, 
caratulados: “López Peralta, René Mercedes - Información 
Posesoria”, con los siguientes datos y medidas según consta 
en el Plano de Mensura que obra en autos: El inmueble de 
referencia tiene Disposición Catastral Nº 017550, del 
Departamento 01 - Circunscripción I - Sección C - Manzana 
439, Parcela 26 se superpone con la parcela Nom. Cat.: Dpto: 
01; Circ.: I - Secc.: C - Mz.: 439 - Parc. “o”, como consta con 
el Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Luis Alberto Gervacio M.P. Nº 74, que tiene la 
siguiente superficie según mensura 1.189 m2, siendo sus 
linderos Norte: propiedad de José Díaz, con 59,50 m; al Sur: 
con Juan G. Martínez con 59,50 m; al Este: con Juan G. 
Martínez con 19,98 m; y al Oeste: calle Villa Unión con 20,00 
m. El bien figura inscripto en el Registro respectivo en la 
D.G.C.P. y D.G.I.P. a nombre de Brígido Antonio Vera en 
Dpto. Capital, de La Rioja, barrio La Hermita. Asimismo se 
cita y se emplaza a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 31 de marzo de 2016.  
  

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.462 - $ 480,00 - 19/04 al 03/05/2016  
 

* * * 
  

 El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 
Conciliación de la III Circunscripción Judicial, Chamical, 
Pcia. de La Rioja, Dr. Alejandro Aquiles, en Expte. Nº 4.208 - 
Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Morales, Justina - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva, del inmueble 
sito en calle 9 de Julio ciudad de Chamical - Pcia. de La Rioja. 
Responde a la siguiente Matrícula Catastral: Dpto. 12 - Circ. I 
- Sec. A - Mza. 4 - Parc. 28, superficie total 121,63 m2 y 
colinda al Noroeste con propiedad de Justina Morales, al 
Sudeste con Ricardo del Valle Juin, al Sudoeste con pasillo 
común y al Noreste con calle 9 de Julio. Disposición Catastral 
Nº 021412, de fecha 22-09-2015. 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. 
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Secretaría, 29 de marzo de 2016.  

 
Dra. Aracelli N. Díaz Marmet 

Secretaria 
 
Nº 18.465 - $ 328,00 - 19/04 al 03/05/2016 
  

* * * 
 
 La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, Secretaría de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante 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, Lobos Ramón 
Antonio y Vargas, Nicolasa Audelina, a comparecer en los 
autos Expte. Nº 10102160000005905 - Letra “L” - Año 2016, 
caratulados: “Lobos, Ramón Antonio; Vargas, Nicolasa 
Audelina/Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, marzo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.479- $ 250,00 - 22/04 al 06/05/2016  
  

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Sala Nº 7 de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
José Luis Magaquián, Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, hace saber por cinco (5) veces cita y emplaza 
a los Sres. Francisco Nicolás Guzmán; José Roberto Nazareno 
y herederos; a la Sucesión Vicente Mirarchi y todos aquellos 
que invoquen derechos reales, posesorios o personales sobre el 
inmueble ubicado en el paraje “Pozo del Barrial” 
departamento Capital, localidad La Rioja. Matrícula Catastral: 
4-01-51-033-273-639, con una superficie total de 6.891 ha 
2.186,64 m2, que comparezcan a tomar la participación que 
les corresponde, bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. Nº 10402150000003645 - Letra “C” - Año 2015, 
caratulados: “Cabrera, Segundo Cristóbal / Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria). 
Secretaría,  marzo de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 18.485 - $ 286,00 - 22/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos La Fuente Eduardo 
Alcibiades y Rodríguez, María Lorenza, a comparecer  a estar 
a derecho en los autos Expte. Nº 10.085 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “Rodríguez María Lorenza - Sucesorio Ab 

Intestato”, por el término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 25 de junio de 2014.  

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 18.486 - $ 250,00 -  22/04 al 06/05/2016. 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 2 Unipersonal, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Marcela Susana Fernández Favarón, Secretaría “B” a cargo 
de su Secretario Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y emplaza 
a los herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Lucas Néstor Brizuela y Ramona Rosa Zárate a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10102150000005046 - Año 2015 - Letra “B”, caratulados: 
“Brizuela Lucas Néstor; Zárate, Ramona Rosa - Sucesión 
Ab Intestato” por el término de quince días a constar desde 
la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, febrero de 2016. 
 

Dr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 18.488 - $ 250,00 - 26/04 al 10/05/2016 
   

* * * 
 
 La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil y de 
Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Dra. Marcela Fernández Favarón y Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, a cargo de la Dra. María José 
Quiroga, hace saber por cinco (5) veces que en autos Expte. 
Nº 10101150000005689 - Letra “T” - Año 2015, 
caratulados: “Tomás Almena María del Valle s/Concurso 
Preventivo”, mediante decreto de fecha cuatro de abril de 
dos mil dieciséis, se ha dispuesto conceder por única vez 
un último y perentorio plazo para la presentación de los 
informes de ley, los cuales se han enmarcado en las 
siguientes fecha: I) Verificación de Créditos, hasta el día 
ocho de junio de dos mil dieciséis, II) Presentación de 
Informe Individual hasta el siete de junio de dos mil 
dieciséis III) Presentación de Informe General hasta el día 
veintitrés de agosto de dos mil dieciséis; Art. 32, 35 y 39 de 
la L.C.Q. IV) Publicar edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, rigiendo 
a todos sus efectos el auto de apertura de Concurso 
Preventivo, de fs. 75/78 y vta.  
Secretaría, La Rioja 19 de abril de 2016.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

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

 
Nº 18.492 - $ 740,00 - 26/04 al 10/05/2016  
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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. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 3.315 - 
Letra “M” - Año 2015, caratulados: “Mamaní Francisco 
Solano - Sucesorio Ab Intestato”, se ha  dispuesto la 
publicación de edictos por tres (03) veces, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia 
del extinto Francisco Solano Mamaní, para que comparezcan 
dentro de los treinta (30) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por tres (03) 
veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2° 
C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de marzo de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
S/c. - 29/04 al 06/05/2016 
 

* * * 
 

El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Alberto Miguel Granado, Secretaría N° 1, a cargo de la 
autorizante, hace saber que en autos al Expte. N° 18.371 - 
Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Riva de Neira Jorge 
Francisco y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (05) veces, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a todos los 
que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia 
de los extintos Jorge Francisco Riva de Neira y Jorge Luis 
Riva de Neira, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2° C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 23 de marzo de 2016. 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
S/c. -  29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V° 
Circunscripción Judicial de la Pcia. Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría Civil “A” a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, hace saber que en autos Expte. N° 430 - Letra “D” - 
Año 2014, caratulados: “Di Lullo Alfredo Román 
s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva Veinteañal sobre el inmueble rural ubicado al 
Noroeste de la ciudad de Chepes, comprendido dentro del 
campo denominado “San Nicolás”, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Pcia. de La Rioja; que según Plano de Mensura 
aprobado técnicamente por la Dirección Gral. de Catastro 
mediante Disposición N° 020707, de fecha 09 de septiembre 
2014, ha sido inscripta a nombre de Pablo Nicolás Di Lullo, 
Alfredo Román Di Lullo y Gustavo Héctor Di Lullo, con la 
Matrícula Catastral Dpto. 15, 4-15-13-044-320-835, con una 
superficie de 316 ha 4.193,11; cuyos linderos son: Norte: con 
propiedad del Sres. José Cáceres; Este: con propiedad del Sr. 
Alfredo Héctor Di Lullo; Sud: con más propiedad de los 

usucapientes y al Oeste con propiedad del Sr. Evaloy Gabino 
Flores. Por consiguiente cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los referidos inmuebles a 
comparecer a juicio, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial. 
Secretaría Civil “A”, 21 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría A 

 
N° 18.497 - $ 400,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y Minas, Sala “9” Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria María 
Elena Fantín de Luna, comunica que en autos “Sucesión César 
Osvaldo Silvera s/Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria) Expte. 10401150000004049/2015” se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria y cita y emplaza a estar a 
derecho dentro del término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley a quien se considere con derecho en 
relación al inmueble que se describe a continuación: Padrón 
185293 - Dpto. 1 - Circ. 1 - Secc. “G” - Mza. 1 - Parc. 47, a 
nombre de Suc. Antonio Montaperto, que mide 18,02 m de 
frente, contrafrente 7,45 m y luego en sus costados, al Este: 
partiendo del frente 15,11 m, más una ochava de  1,19 m, más 
20,06 m, más una ochava de 3,09 m; y por el Oeste: 24,48 m, 
más 9,11 m, más ochava de 3,60 m, totalizando una superficie 
de 532,12 m2 y cuyos linderos son: Oeste: Pasaje Victoria, al 
Sur: Nicolás Franchi, al Oeste: Mario Alberto Oviedo, al 
Norte: calle de su ubicación. A tal fin ordeno se publiquen 
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, Art. 409 inc. 1 y 2 del C.P.C.  
La Rioja, 07 de abril de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.499 - $ 312,00 - 29/04 al 13/05/2016  
 

* * * 
 
 El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de 
la Actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna hace saber por 
cinco (5) veces que la Sra. Rosalía Delicia Molina en autos 
Expte. Nº 10401140000001629/2014 - “R”, caratulados: 
“Molina Rosalía Delicia s/Información Posesoria”, en tramite 
ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 8 Unipersonal, con sede en Joaquín V. 
Gonzalez Nº 77, ha iniciado juicio de Información Posesoria 
del inmueble identificado en el Nº de Padrón: 2 - 01552, de la 
parcela Nom. Cat. 02, Circ.: I - Secc.: C - Mz.: 5 - Pc.: “8”, 
ubicado en el departamento Sanagasta de la provincia de La 
Rioja, cuyo poseedor anterior es el Sr. José Cruz Molina L.E. 
Nº 2.908.192. El mismo se identifica como Nº de Padrón: 2- 
01552, de la parcela Nom. Cat. 02, Circ.: I - Secc.: C - Mz.: 5 
- Pc.: “8”, con una superficie total de 630,04 m2, midiendo: al 
Este sobre el frente: mide 10,00 y linda con calle Belgrano; al 
Norte sobre el costado: mide 10,60 m entre los puntos A a B y 
3,69 m de los puntos C a D y 47,07 m entre los puntos D a E. 
Linda con el inmueble de Jorge Heredia; al Sur sobre el 
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costado: mide 60,50 m y linda con el lote de Baltazar Ramón 
Molina; al Oeste sobre el contrafrente: mide 9,80 m y linda 
con el lote de Guillermo Ramón Herrera, citándolos y 
emplazándolos a estar a derecho y contestar la demanda 
dentro del término de diez (10) días, como también a los 
antiguos propietarios y a la sucesión del Sr. José Cruz Molina 
L.E. Nº 2.908.192, computados a partir de la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento.  
Secretaría, 07 de abril de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 18.501 - $ 520,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente del Juzgado Paz Letrado del 
Trabajo y Conciliación, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, sede Villa Unión, Dra. 
Juana Espinosa, Secretaría Unica, a cargo de la Dra. 
Cassandra Barros Olivera; 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 de los extintos Carrizo Nicolás Silvestre y Pastran 
Gertrudis Nazaria, a comparecer en los autos Expte. N° 2.144 
- Letra “C” - Año 2016, caratulados: “Carrizo Nicolás 
Silvestre y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de abril del año dos mil dieciséis. 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
N° 18.506 - $ 250,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 
Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. N° 17.667 - Año 2013 - Lera 
“O”, caratulados: “Olivera César Domingo - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría N° 1, a cargo 
de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Olivera César Domingo, a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Chilecito, 04 de junio de 2014. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 18.508 - $ 250,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 
Conciliación de la III° Circunscripción Judicial, Chamical, 
Pcia. de La Rioja, Dr. Alejandro A. Aquiles, en autos Expte. 
N° 4.218 - Letra “A” - Año 2016, caratulados: “Alcazar 
Molina, María Victoria - Información Posesoria”, hace saber 
por el término de ley que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, del inmueble ubicado sobre Ruta Nacional N° 38 - 

B° Rosedal - Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, con una 
superficie total de 370,14 m2; Nomenclatura Catastral: Dpto: 
12 - Circ.: I - Mz: 28 - Parc. “31”, se superpone parcialmente 
con parcela Nom. Cat.: Dpto. 12 - Circ.: I - Mz. 28 - Parc. 
“20”, Disposición Catastral N° 021333 de fecha 21/08/2015, 
colinda al Noroeste: con la propiedad de Nancy Portugal; al 
Sudeste: con la Ruta N° 38, al Sudeste: con la propiedad de 
Mario Romero; y al Noroeste: con la propiedad Graciela A. 
Barrientos. 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, abril de 2016. 
 

Dra. Araceli W. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 18.510 - $ 286,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
  
 El señor Juez Dr. Pablo R. Magaquián, de la Excma. 
Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, en autos 
Expte. Nº 3.383 - Letra “S” - Año 2001, caratulados: “Servilla 
Juan - Sucesorio”, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, a todos aquellos que se consideren con derecho 
respecto a los bienes de la sucesión del extinto Juan Servilla 
LE 3.352.157, herederos, legatarios, y acreedores, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría “A” a cargo del Dr. David L. 
Maidana Parisi. (Publicación: 5 veces).  
Secretaría, 09 de febrero de 2016.  
 

Dra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 18.515 - $ 250,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 

Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María José 
Quiroga, comunica que en autos Expte. N° 
10101160000006113 - Letra “T” - Año 2016, caratulados: 
“Tello, Domiciano del Carmen s/Sucesorio Ab Intestato” cita 
y emplaza por el término de quince días (15) posteriores a la 
última publicación del presente a los herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Domiciano del Carmen Tello, a 
comparecer a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 13 de abril de 2016. 
 

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

 
N° 18.517 - $ 250,00 - 29/04 al 13/05/2016 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara IIIra. 
Circunscripción Judicial Chamical, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría a cargo del, Dr. David Lino Maidana 
Parisi, en Expte. Nº 578 - Letra “G” - Año 2014, caratulados: 
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“Gatani Juan Hugo - Prescripción Adquisitiva cita y emplaza a 
cualquier persona a deducir oposición fundada por la 
Inscripción de Dominio del Automotor Chevrolet, Dominio 
X-237937, Modelo 1964, Motor Nº DAM59544, Chasis Nº X-
237937, a nombre de Juan Hugo Gatani, DNI Nº 870.346. 
Secretaría, 24 de julio de 2014. Fdo. Dr. David Lino Maidana 
Parisi - Secretario.  

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
Nº 18.518 - $ 166,00 - 03 al 13/05/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara IIIra. 
Circunscripción Judicial Chamical, Dra. María de las 
Mercedes Molina, Secretaría a cargo del Dr. David Lino 
Maidana Parisi, en Expte. Nº 578 - Letra “G” - Año 2014, 
caratulados: “Gatani Juan Hugo - Prescripción Adquisitiva” 
cita y emplaza a comparecer a todos los que se consideren con 
derecho sobre el vehículo Chevrolet, Dominio X-237937, 
Modelo 1964, Motor Nº DAM59544, Chasis Nº X-237937 
bien dejado por el causante Ricardo Ángel del Rosario Carpio, 
debiendo acreditar dentro del término de treinta días 
posteriores última publicación. Secretaría, 07 de septiembre de 
2015. Fdo. Dr. David Lino Maidana Parisi - Secretario.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 18.519 - $ 46,00 - 03/05/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de  la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala “6” Unipersonal, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
José Bazán, hace saber por única vez, que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores y toda persona que se 
considere con derecho sobre la sucesión de los extintos 
Agüero Celestino Carlos DNI Nº 3.015.087 y Contreras 
Rosaura Elvira DNI Nº 7.898.575, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 10202140000002915 - Año 
2014, caratulados: “Agüero Celestino Carlos; Contreras 
Rosaura Elvira / Sucesión Ab Intestato”, en el término de 
treinta días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, La Rioja 07 de abril de 2016.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.520 - $ 50,00 - 03/05/2016  
 

* * * 
 
 El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la IV Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Aimogasta, Dr. Daniel 
Enrique Brizuela, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas, en autos Expte. Nº 337 - Letra “M” - Año 2016, 
caratulados: “Moreno Clara Leonarda c/Municipalidad del 
Dpto. San Blas de Los Sauces - Usucapión, hace saber por 
cinco veces, que la Sra. Clara Leonarda Moreno, ha iniciado 
juicio de Usucapión sobre un (1) lote ubicado a la vera de 

Ruta Nacional Nº 60, en paraje La Banda, departamento de 
San Blas de Los Sauces, ciudad de La Rioja, bien que se 
individualiza conforme a la siguientes medidas, linderos y 
superficie que se detallan: Superficie Total de Parcela: ciento 
cincuenta y cuatro hectáreas nueve mil ochocientos noventa y 
dos m2, con las siguientes medidas y linderos: Este: desde el 
punto 1 hasta el punto 2 mide 1.662,48 m lindando con 
camino vecinal; Norte: desde el punto 2 hasta el punto 3, mide 
1.080,48 m lindando con propiedad de la sucesión de Pedro 
Salazar; Oeste: desde el punto 3 hasta el punto 4, en un 
quiebre hacia el punto cardinal Sur, mide 71,88 m, luego 
quiebra desde el punto 4 hasta el punto 5 mide 612,02 m, 
continuando luego desde el punto 5 hasta el punto 6 donde 
mide 1.112,14 m, luego desde el punto 6 hasta el punto 7 mide 
226,43 m lindando  por este lado con el lecho del río; al Sur: 
desde el punto 7 hasta el punto de origen de la mensura 1, 
mide 761,39 m lindando con Disposición Catastral Nº 
721932/15 -vestigios de posesión anterior- encontrándose 
identificado con la Nomenclatura Catastral Dpto. 05, Circ. 
VIII, Sección B, Manzana 15, Parcela 01, conforme plano de 
mensura aprobado por la Dirección de Catastro Disposición 
Nº 021642 de fecha 09/12/2015. Por lo que se cita a todas 
aquellas personas que se consideren 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, abril de 2016.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría “A” 

 
Nº 18.521 - $ 520,00 - 03 al 17/05/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Registro Público de Comercio, en los autos “Agrinsa 
Agroindustrial S.A. - Inscripción de Escisión, Modificación 
del Art. 4° (reducción de capital) - Creación de Nueva 
Sociedad: “AM La Rioja S.A.”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, haciendo saber lo siguiente: Instrumento: 03 días 
del mes de junio de 2015. Socios: (a) Acindar Industria 
Argentina de Aceros S.A. con domicilio en Paseo Colón N° 
357 - Ciudad de Buenos Aires, CUIT 30-50119925-15 y, (b) 
el señor Alejandro Yavén; argentino, casado, DNI N° 
10.497.071, con domicilio en calle Andrés Ferreyra N° 4180 -
La Lucila- Provincia de Buenos Aires. Domicilio: calle 8 de 
Diciembre N° 153 de la ciudad de La Rioja, República 
Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto, 
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 
en el país o en el extranjero actividades de inversión en 
emprendimientos y en sociedades de cualquier naturaleza, por 
cuenta propia, o en representación de terceros o asociada a 
terceros, en la República Argentina o en el exterior, de 
acuerdo con los límites fijados por la leyes y reglamentaciones 
vigentes y con sujeción a las mismas; podrá constituir o 
participar en la constitución de sociedades o adquirir y 
mantener participaciones accionarias en sociedades existentes 
o a crearse en la República Argentina o en el exterior, 
participar en uniones transitorias de empresas, en 
agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios, 
realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a 
realizarse, financiamiento con exclusión de las actividades 
sujeta a la ley de entidades financieras, celebrar convenios de 
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gerenciamiento, para gerenciar un proyecto de terceros o para 
ser gerenciala por terceros, podrá participar en la compra, 
venta y negociación de títulos, acciones y todas clase de 
valores mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los 
sistemas o modalidades creadas o a crearse. La Sociedad 
puede también con fines de inversión adquirir, desarrollar y 
enajenar muebles e inmuebles de cualquier clase así como 
también gravar los mismos y darlos y tomarlos en locación, 
concesión o leasing. Realizar actos jurídicos de cualquier 
naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el 
objeto social, otorgar garantías o avales de cualquier tipo que 
fueran necesarias para el cumplimiento del objeto social, 
aceptar representaciones nacionales y extranjeras que se 
vinculen al mismo ramo y, en general. Las enunciaciones que 
anteceden no son limitativas y en consecuencia la Sociedad 
podrá efectuar todo otro acto conducente al cumplimiento del 
objeto precisado y tomar o mantener participaciones en 
sociedades constituidas o a constituirse. A tal fin la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se 
encuentren expresamente prohibidos por las leyes o por su 
estatuto. Representación: La representación legal de la 
sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al 
Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. 
Plazo de Duración: El plazo de duración es de 99 años 
contados desde la fecha de suscripción del contrato social. 
Capital Social y Acciones: El capital social se fija en la suma 
de $ 37.531.781 (Pesos Treinta y Siete Millones Quinientos 
Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta y Uno), representados 
por treinta y siete millones quinientos treinta y un mil 
setecientos ochenta y un acciones ordinarias nominativas no 
endosables. Cada acción tiene un valor nominal de Un Peso ($ 
1) y da derecho a un (1) voto por acción. Administración: La 
dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un 
Directorio integrado por entre uno y tres directores titulares 
según fije la asamblea de accionistas, pudiendo también la 
asamblea designar igual o menor número de directores 
suplentes que titulares. El término de su elección es de un 
ejercicio pudiendo ser reelegidos indefinidamente, y se 
designa Presidente: Alejandro Jorge Yavén, Directores 
Titulares: Rodrigo Martín Menéndez y Carlos María Gómez 
Nardo. Fiscalización: Mientras la sociedad se encuentre 
comprendida dentro de lo dispuesto por el Artículo 299 de la 
Ley de 19.550 deberá designar anualmente un síndico titular y 
un síndico suplente, quienes podrán ser reelectos 
indefinidamente en sus cargos. Se designa Síndico Titular: 
Carlos José María Marnetto, y Síndico Suplente: Alfredo E. 
Brígido. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 28 de abril de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.522 - $ 720,00 - 03/05/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en 
autos Expte. N° 12.859 - A - 2016, caratulados: “Aguas 
Señor de la Peña S.R.L. por Aspeñ S.R.L. - Inscripción de 
Modificación de Cláusula 1° (Cambio de Denominación” y 
Cláusula 3° (Objeto Social)”, tramitados por ante el 
Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. Silvia S. 

Zalazar - Secretaria, ha ordenado la publicación por un (1) 
día en este Boletín Oficial del siguiente aviso de cesión de 
modificación de contrato social: Fecha del Acta de Reunión 
de Socios: 28/03/2016. Modificación de Contrato Social: 
“Primero: La sociedad se denomina “Aspeñ S.R.L.” y tiene 
su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de La 
Rioja, pudiendo trasladar su domicilio y también instalar 
sucursales, agencias y representaciones en el interior del 
país y naciones extranjeras integrantes del Mercosur”. 
“Tercera: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 
propia o de terceros o asociada a terceros, pudiendo tomar 
representaciones y comisiones, en el país o en el extranjero, 
a las siguientes actividades: 1) Comerciales: a) Venta de 
toda clase de productos alimenticios y despacho de bebidas 
con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 
clase de artículos y productos preelaborados y elaborados, 
comedores comerciales, industriales y estudiantiles. b) 
Explotación de polirubro para la compra, venta, 
distribución, representación de indumentaria, golosinas, 
bebidas alcohólicas o no, galletitas, cigarrillos, artículos de 
librería, calculadoras, útiles escolares, artículos de 
juguetería, entretenimientos, juegos infantiles, materiales 
musicales, perfumes, jabones de tocador, y todo lo 
relacionado con la línea de cosmética. c) Importación, 
representación, intermediación, consignación, compra, 
venta y cualquier otra forma de comercialización por 
mayor y menor de materias primas, mercaderías, productos 
elaborados y semielaborados, naturales o artificiales, 
relacionados con las industrias y actividades: textiles, 
metalúrgicas, químicas, plásticas, eléctricas y electrónicas, 
computación, automotriz, maquinarias y herramientas, 
papeleras y juguetería, alimenticias, cosméticas, 
perfumerías y farmacéuticas, frutos y productos del país. d)  
Compra, venta, arrendamiento, comisión, consignación, 
distribución, importación y exportación de todo tipo de 
accesorios, refacciones, aparatos y aditamentos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, electromecánicos o 
computacionales para uso industrial, comercial, escolar, 
automotriz, doméstico, agrícola y ganadero. 2) Servicios 
Generales: a) Prestar el servicio de asesoría, instalación, 
supervisión y mantenimiento, ya sea preventivo o 
correctivo, para todo tipo de maquinaria, aparatos 
electrónicos, eléctricos, electromecánicos y 
computacionales. b) Mantenimiento Industrial y 
Doméstico: Servicio de pintado de fachadas, lavado de 
alfombras, tapizados, mantenimiento de tanques elevados, 
cisternas, mantenimiento de equipos electrónicos, 
ascensores, ventiladores, aire acondicionado, gasfitería, 
térmico, inmuebles, instalación de sistemas de calefacción 
y aire acondicionado. Venta de extintores, señalización, y 
asesoría en seguridad industrial. Mantenimiento de tanques 
elevados, cisternas. Servicio de instalaciones de 
electromecánicas, redes de cómputo, telecomunicaciones, 
mantenimiento de subestaciones MT/BT, sistemas de 
puesta a tierra, obras civiles, ingeniería mecánica y afines. 
3) Servicios y Asesoramiento Integral para Organización 
de Empresas: Asesoramiento integral por cuenta propia o 
ajena o asociada a terceros para la organización de 
empresas en lo relativo a asistencia técnica en cualquiera 
de sus sectores o actividades, al relevamiento, análisis, 
estudio e instrumentación de sistemas operativos generales, 
ya sean administrativos, técnicos, financieros o comerciales; 
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asesoramiento jurídico, económico y financiero, 
informaciones y estudios en sociedades comerciales, empresas 
factibilidad y preinversión de planes, programas, proyectos de 
inversión nacional, regional y sectorial, investigación de 
mercado y de comercialización interna acerca de los rubros 
mencionados, capacitación en las distintas ramas relacionadas 
con el objeto social; asesoramiento integral sobre importación 
y exportación en todo lo relacionado con la compra venta de 
mercaderías, materias primas, maquinarias; contratación de 
fletes marítimos, aéreos, y terrestres, contratación de seguros, 
gestión y tramitación ante organismos oficiales y privados, 
ministerios, aduanas, bancos, puertos embajadas, etc. 4) 
Purificadores de agua: Producción, armado y fabricación de 
purificadores de agua industriales, purificadores de agua 
domiciliarios, dispensers de agua y filtros de agua para 
tanques, así como equipos, dispositivos, repuestos y 
accesorios, en cumplimiento de los estándares de calidad y 
seguridad exigidos por los organismos nacionales e 
internacionales; b) Compraventa, alquiler, comodato, 
distribución, importación, exportación de los elementos 
enumerados; c) Servicios de asesoramiento, mantenimiento, 
limpieza, reparación e instalación de tanques, purificadores, 
dispensers de agua y elementos afines. Para ello la sociedad 
podrá realizar todas las operaciones comerciales o no, 
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetos 
indicados; estableciendo para el cumplimiento de tales fines, 
sucursales en La Rioja, en el interior del país o en el exterior”. 
Secretaría, 12 de abril de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.523 - $ 1.183,00 - 03/05/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez del Registro Público de Comercio, Dra. 
Ana Carolina Courtis, Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria Dra. 
Silvia S. Zalazar, hace saber que por ante el Registro Público 
de Comercio, tramitan los autos Expte. Nº 12.868 - Letra “R” 
- Año 2016, caratulados: “Rioja Vial S.R.L - Inscripción de 
Gerente”, ordena la publicación por un (1) día de la resolución 
social adoptada con fecha veintinueve de marzo de 2016, del 
siguiente tema aprobado por los Socios en forma unánime: 
Designación de Gerente: se propone renovar el cargo de 
Gerente de la Sociedad en la persona del Ingeniero Roberto 
Fabián Vega, quien acepta el mismo. La Sra. Jueza del 
Registro Público de Comercio ordena de conformidad a lo 
establecido por el Artículo 10º Ley Nº 19.550, la publicación 
por (1) día en el Boletín Oficial del presente edicto.  
La Rioja, 22 de abril de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.527 - $ 218,00 - 03/05/2016  
 

* * * 
  
 Al señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Secretaría 
“B” a cargo de la Prosecretaria Lucía G. de Ascoeta, en autos 
Expte. Nº 10202160000006200 - Letra “P” - Año 2016, 
caratulados: “Príncipe Norma s/Sucesorio Ab Intestato”, que 

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 del 
extinto Norma Príncipe, a comparecer a estar a derecho dentro 
de los treinta (30) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por un (1) día. 
Secretaría, 28 de abril de 2016.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 18.528 - $ 50,00 - 03/05/2016  
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Balmaceda, Juan Carlos” - Expte. N° 38 - 
Letra “B” - Año 2003. Denominado: “San Nicolás II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de 
noviembre de 2014. Señor Director: Visto los trabajos de 
Mensura, Deslinde y Amojonamiento efectuados por el 
Perito actuante, y que obran a fojas 161 a 165 de los 
presentes actuados, este Departamento informa que se 
aprueban dichos trabajos técnicos. Asimismo, se informa 
que quedó graficada en el departamento Chilecito, con una 
superficie de 23 ha 6871.73 m2, comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=3359919.411 X=6771620.858 Y=3360169.908 
X=6771452.812 Y=3360349.410 X=6771284.140 
Y=3360413.766 X=6771188.007 Y=3360298.539 
X=6770853.518 Y=3360047.236 X=6771085.429 
Y=3359777.419 X=6771262.407. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero… La Rioja, 09 de noviembre de 
2015. Visto:… y Considerando:... El Director General de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos de 
mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 81° del Código de Minería, 
emplazando a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposición, dentro de los quince (15) días siguientes al de la 
última publicación (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada dentro de los quince 
(15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
Catastro Minero, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral de Minería 
 
N° 18.468 - $ 569,00 - 19, 29/04  y 03/05/2016 



 
FUNCION EJECUTIVA 

 

Cr. Sergio Guillermo Casas  
Gobernador 

 

Sr. Néstor Gabriel Bosetti 
Vicegobernador 

 

MINISTERIOS 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

de Hacienda 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 
Ing. Juan Ramón Velardez 

de Infraestructura 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Producción y Desarrollo 

Económico 
 

Dra. Judith Díaz Bazán  
de Salud Pública 

 
Dr. Rubén Galleguillo 

de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Griselda Herrera  

de Desarrollo Social  

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Fiscal de Estado 

 
Dra. Analía Roxana Porras 

Asesor General de Gobierno 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Gastón Mercado Luna 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 
 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
Sr. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 

Arq. Alba Bustos 
    de la Unidad Ejecutiva de Centros Culturales y Sociales 

Dr. Luis María Solorza 
de Prensa y Difusión 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Lic. Diego Gerardo Mazzucchelli 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

Sr. Délfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Hugo Dante Herrera 
de Hacienda 

Ing. Carlos Ariel Andrade 
de Obras Públicas 

Ing. Luis Bustillo 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
de Integración Regional y Coop. Internac. 

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

Ing. Margarita Muñoz 
de Tierras y Hábitat Social 

Dn. Rodrigo F. Brizuela y Doria de Cara 
Agricultura y Recursos Naturales 

Dn. Rubén Alexis Echenique 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

Prof. María Martínez 
de Coordinación Administrativa 

 

Ing. Javier Tineo 
de Ciencia y Técnica 

Cra. Selva Raquel Casas de la Vega 
de Salud 

 

  

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Lic. Martín Ariel Torres 
Legal, Técnica y de Gestión Pública 

Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Carlos Alberto Pierángelli de la Vega 
de A.P.S. y Políticas Sanitarias 

 

Luis Ramón Bazán 
de Atención a la Salud y Red Sanitaria 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristela Bozzas 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

Tec. Top. Carlos Eduardo Varas 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

Ing. Sebastián Martínez 
de Energía 

Dra. Ana María Sotomayor 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Dn. Antonio Artemio Llanos 
de Abordaje Territorial 

Prof. Adolfo Osvaldo Ahumada 
de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
de Niñez y Adolescencia 

Dr. Guido Antonio Varas 
de Economía Social 

Dña. Silvia Amarfil 
de Empleo 

   

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 
 


