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LEYES 
 

LEY Nº 9.826 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1º.- Declárase por el término de dos (2) años la 
Emergencia Social en el ámbito de la Provincia de La Rioja, con 
la finalidad de establecer los mecanismos tendientes a satisfacer 
las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más 
vulnerables de nuestra población para mejorar su calidad de vida. 
 Artículo 2º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, en el 
marco del artículo anterior de la presente ley y conforme a sus 
competencias, a crear los programas de emergencia que tengan 
por finalidad brindar soluciones alimentarias, habitacionales, de 
salud, de obras y/o acceso a bienes y servicios esenciales, 
pudiendo concretar y suscribir Convenios de Colaboración, con 
organismos de la Provincia o de la Nación. 
 Artículo 3º.- La Función Ejecutiva, mediante Acto 
Administrativo expreso, determinará la Autoridad de Aplicación 
de la presente ley, cuya misión primordial será la coordinación, 
supervisión e implementación de los programas de emergencia 
social, pudiendo las autoridades asignadas, convocar a las 
distintas áreas, según su competencia, para el cumplimiento del 
objeto de la presente ley. 
 Artículo 4º.- Asígnase durante la vigencia de la presente 
ley a la Autoridad de Aplicación que determine la Función 
Ejecutiva, en forma exclusiva, las facultades atribuidas a la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social en el Artículo 2º de la Ley 
Nº 9.682, con excepción de las facultades notariales. 
 Artículo 5º.- La Función Ejecutiva, conforme al objeto 
de esta ley podrá aplicar las disposiciones de excepción previstas 
en las Leyes de Presupuesto, de Administración Financiera, de 
Contabilidad, de Expropiación, de Contrataciones, como así 
también en el Código Tributario o en las normas que en el futuro 
las reemplacen y sus respectivos Decretos Reglamentarios. 
 Artículo 6º.- La Función Ejecutiva, establecerá los 
aportes y los montos o porcentajes de las contribuciones que 
realizarán los funcionarios que se enuncian en el presente 
artículo, conformando un Fondo Especial de Emergencia, a los 
fines de dar cumplimiento al objeto de esta ley. 
  
 a).- Los recursos que determine la Función Ejecutiva 
conforme a la Ley de Presupuesto vigente y sus modificatorias. 
 b).- El total de la tasa correspondiente al Ente Unico de 
Control de Privatizaciones (EUCoP). 
 c).- El total de las utilidades producto de los juegos de 
azar. 
 d).- Por los aportes extraordinarios de los funcionarios 
dependientes de la Función Ejecutiva y Legislativa del Estado 
Provincial e invítase a adherir a esta Disposición a la Función 
Judicial y al Ministerio Público Fiscal. 
 e).- También invítase a la Función Municipal de toda la 
Provincia, incluidos los Concejos Deliberantes a adherir a las 
disposiciones de la presente ley. 
 f).- Los Funcionarios de los Entes Descentralizados, y 
todas las Sociedades Anónimas con Participación Estatal 
Mayoritaria (SAPEM). 
 
 Artículo 7º.- La Comisión Permanente de Control y 
Seguimiento Presupuestario de la Cámara de Diputados, será la 
encargada de fiscalizar todas las intervenciones que se ejecuten 
en el marco de la presente ley. 
 Artículo 8º.- La Función Ejecutiva a través de las áreas 
competentes, realizará los estudios pertinentes a los fines de 
diagnosticar fehacientemente el impacto de la crisis en sus 

habitantes, determinando las medidas conducentes para 
afrontarla. 
 Artículo 9º.- Facúltase a la Función Ejecutiva a la toma 
de empréstitos o créditos en un todo de acuerdo con el Artículo 
72º de la Constitución Provincial, para el cumplimiento del objeto 
de la presente ley. 
 Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a diecinueve 
días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por el Bloque de Diputados Justicialistas. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 

 
DECRETO Nº 783 
 

La Rioja, 07 de junio de 2016. 
 
 Visto: el Expte. Código A1 02811-0/16, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.826 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.826, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 19 de 
mayo de 2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador  - Mercado Luna, G., S.G.G.   
 

LICITACIONES  
 

Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de Administración 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 18/16 
Expte. E1-14369-2016 

 
Objeto: s/la Compra de Vales de Combustible 

correspondiente al período Junio/Diciembre 2016 para ser 
destinado al Parque Automotor perteneciente al Ministerio de 
Salud Pública de diversas áreas Sección Transporte, Programa 
Materno Infantil, Plan Sumar, Programa Crecer Sano, 
Dirección de Epidemiología, Dirección de Vacunación, 
Jefatura de Zona Sanitaria I, Hospital de la localidad de 
Sanagasta, Hospital de la localidad de Patquía, Dirección de 
Abordaje Sanitario, Dirección de Prensa. 

Presupuesto Oficial: $ 1.992.900,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 27/06/2016 

- Hora 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 27/06/2016 - Hora: 

09:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

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

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ctvos ($ 
1.000,00). 
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Constitución de valor del pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo 
Banco Rioja S.A. CBU N° 3090000201001010068049. 

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

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

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía e-mail: 
compraslarioja.msp@gmail.com 
 
S/c. - 10/06/2016 
 

VARIOS 
 

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 un inmueble ubicado en el departamento Chamical 
de esta Provincia, Expropiado por Decreto F.E.P. N° 1.807 de 
fecha 16 de octubre de 2015 obrante en autos Expediente A6-
00960-0-14, lo siguiente: Que por Ley 9.545 “La Cámara de 
Diputados d ela Provincia, Sanciona con fuerza de Ley: Art. 
1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación de 
urgencia, un inmueble ubicado en el departamento Chamical 
de esta Provincia. Decreto F.E.P. 1807/2015. La Rioja, 31 de 
mayo del cte. año, Visto: el Expediente A6-00960-0-14, 
caratulado: “Secretaría de Tierras y Hábitat Social - 
s/Cumplimiento términos de la Ley N° 9.545, expropiación de 
urgencia un inmueble ubicado en el departamento Chamical 
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 un (1) inmueble que se 
detalla y que fuera declarado de utilidad pública por Ley N° 
9.545, el que según plano inscripto está conformado por dos 
fracciones hacia ambos costados de un camino público con 
salida a Ruta Nacional N° 76, ubicado en zona rural del 
departamento Chamical de esta provincia de La Rioja; 
Fracción I: Ubicada sobre costado Oeste de Ruta Nacional N° 
79, y al Noroeste del camino público. Titularidad Dominial: 
Francisco Antonio Brizuela. Datos de Dominio: N° 966, 
Folios 3750/3751, Año 1971. Nomenclatura Catastral: 4-12-
04-442-440-654. Superficie: 75 hectáreas 0776,94 m2. 
Superficie afectada por Ruta Nacional N° 38: 1 Hectárea 
7.954,85 m2. Superficie Libre: 73 hectáreas 2.812,09 m2. 
Plano: Aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 020817 de fecha 31 de octubre de 
2014. Valuación Fiscal: Año 2014: $ 12.793,50. Fracción II: 
Ubicada sobre costado Oeste de Ruta Nacional N° 79, y al 
Suroeste del camino público. Titularidad Dominial: Francisco 
Antonio Brizuela. Datos de Dominio: N° 966, Folios 
3750/3751, Año 1971. Nomenclatura Catastral: 4-12-04-442-
727-301. Superficie: 4 hectáreas 8948,91 m2. Superficie 
afectada por Ruta Nacional N° 79: 2.804,83 m2. Superficie 
Libre: 4 hectáreas 6.144,08 m2. Plano: Aprobado por la 
Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 
020817 de fecha 31 de octubre de 2014. Valuación Fiscal: 
Año 2014: $ 8.855,36. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 
urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 

competentes, esto la suma de Pesos Veintiún Mil Seiscientos 
Cuarenta y Ocho con Ochenta y Seis Centavos ($ 21.648,86). 
Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el monto de la 
valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Veintiún Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho con Ochenta y Seis Centavos ($ 
21.648,86) 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 2°. Artículo 5°.- Cumplida la 
consignación judicial prevista en el Artículo 2° y para Datos 
de Dominio: N° 966, Folios 3750/3751, Año 1971, 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°.- El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, y suscripto por el Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. Artículo 7°.- 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 éste 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 éste 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, mayo de 2016. 
 
S/c. - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto F.E.P. 
N° 2.073 de fecha 26 de noviembre de 2015, obrante en autos 
Expediente P36-00005-4-15, 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. 2.073/2015. La Rioja, 08 
de junio de 2016. Visto: el Expediente P36-00005-4-15, 
caratulado: “Dirección de Parques Industriales Sec. de 
Industria, Comercio y Promoción de Inversiones - s/solicita 
prosecución al trámite administrativo de expropiación, Leyes 
9.552/14, 9.609/14 y 9.654/14; 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 los inmuebles que se 
detallan y que fueran declarados de utilidad pública por Ley 
9.609, ubicados en el sector Este de la ciudad Capital de La 
Rioja, provincia de La Rioja: C-6274 Titular Dominial: 
Debeko Sociedad Anónima, Constructora, Inmobiliaria, 
Comercial e Industrial, registrando gravámenes. Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. “C” - Mza 298 - Parc. “f”. 
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Superficie: 5.541,00 m2. Plano: Inscripto en Registro de la 
Propiedad en Tomo: 12 - Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 
12.285,00. C-6275. Titular Dominial: Debeko Sociedad 
Anónima, Constructora, Inmobiliaria, Comercial e Industrial, 
registrando gravámenes. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - 
Circ. I - Secc. “C” - Mza 298 - Parc. “g”. Superficie: 5.550,00 
m2. Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 12 
- Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 12.285,00. C-6276. Titular 
Dominial: Debeko Sociedad Anónima, Constructora, 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
298 - Parc. “h”. Superficie: 5.550,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad en Tomo: 12 - Folio: 85. Valuación 
Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación la 
valuación fiscal informada por los organismos competentes, 
esto es la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Ochocientos 
Cincuenta y Cinco. Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Treinta 
y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco ($ 36.855,00), 
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 en 
nombre y representación del Estado de la Provincia de La 
Rioja 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; Ing. Javier Héctor Tineo, Ministro de 
Producción y 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 éste 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, junio de 2016.  

 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 10 al 24/06/2016 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado  de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chilecito, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Alberto Granado, Secretaría N° 2, a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del extinto Ariel Fernando Ramos, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 18.462 - Año 2016 - Letra “R”, 
caratulados: “Ramos Ariel Fernando, Sucesorio Ab  
Intestato”, dentro del término de quince días, posteriores a la 
última publicación de los edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, 28 de abril de 2016. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
N° 18.624 - $ 250,00 - 27/05 al 10/06/2016 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de Conciliación 
Nº 1, Dr. Pablo Esteban Peralta Martínez, por Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. Nancy R. Zalazar, en autos Expte. Nº 
10102152000000238 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“Gutiérrez, Patricia Beatriz c/Catala Mirta Paulina y Otro - 
Reclamo Indemnizatorio - Despido”, ordena la publicación 
por edictos en el Boletín Oficial y en diario de circulación 
local por el termino de dos días consecutivos a efectos de citar 
a los herederos de Mirta Paulina Catala, para que concurran a 
estar a derecho, por edictos durante cinco días, bajo 
apercibimiento de nombrarles defensor.  
Secretaría, 18 de marzo de 2016.  
 

Dra. Nancy R, Zalazar 
Secretaria de Trabajo y Conc. 

 
Nº 18.629 - $ 230,00 - 27 al 10/06/2016  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la III Circunscripción 
Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dr. Walter Ricardo 
Vera, en Expte., N° 1.083 - Letra “Q” - Año 2015, 
caratulados: “Quinteros, Carlos Alberto - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria, del inmueble sito en calle 
San Luis de la ciudad de Chamical - Pcia. de La Rioja. 
Responde a la siguiente Matrícula Catastral: Dpto. 12 - Circ. I 
- Sec. A - Mza. 39 - Parc. 30, superficie total 423,62 m2 y 
colinda al Noroeste con propiedad de Diego Nicolás Brizuela; 
al Sudeste con Secundina Torres de Sánchez, al Sudoeste con 
calle San Luis, y al Noreste con Suc. de Santiago Oyola. 
Disposición N° 021164, de fecha 27-05-2015. 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. 
Secretaría, 07 de abril de 2016. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.643 - $ 260,00 - 31/05 al 14/06/2016 
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La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María José Quiroga; hace 
saber por cinco (5) días que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Dora Segunda Herrera, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 10101150000005583 - Letra “H” - Año 2015, 
caratulados: “Herrera Dora Segunda - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este mismo Tribunal y 
Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de marzo de 2016. 
 

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

 
N° 18.642 - $ 250,00 - 31/05 al 14/06/2016 
 

* * * 
 
 La  Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho en la sucesión de María Amelia 
Cordeje de Minué, a comparecer y estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 45.104 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cordeje de Minué, María Emilia - Sucesorio Ab Intestato”, 
edictos por cinco (5) días dentro de los quince días desde la 
última publicación del presente.  
La Rioja, mayo de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.649 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016    
 

* * * 
 
 La señorita 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”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Corina Inés Lamberto, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. Nº 3.735 - Año 2016 - Letra 
“L”, caratulados: “Lamberto, Corina Inés, Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces.  
Chilecito, 30 de mayo de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 18.650 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 El Señor Juez de la Cámara Única, Dra. Graciela 
Yaryura, Secretaría, a cargo de la Dra. María Leonor Llanos, 
de la Vº Circunscripción con asiento en la ciudad de Chepes, 
departamento Rosario Vera, provincia de La Rioja, en autos 
Expte. Nº 616 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: “Daneo 
Alejandro Luis s/Información Posesoria”, hace saber por tres 
veces que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en el paraje La Chilquita, 

departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La Rioja, 
se trata de un inmueble que comprende una parcela cuyos 
datos de identificación son los siguientes: Dpto. 15, a nombre 
de Caburé del Mate S.A. identificado con Matrícula Catastral 
4-15-16-034-692-724, 4-15-16-034-560-780 y 4-15-16-034-
480-960 con una Superficie Total de 1.645 ha 3.738,68 m2, 
colinda con: Norte con la Sra. Eusebia Ávila, al Este con 
camino al Totoral, al Sur con los Sres. Camilo Agüero y María 
Olmos y al Oeste con la Sra. Mercedes Agüero. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho acerca 
del referido inmueble, a comparecer dentro del término de 15 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chepes, L.R., 11 de mayo de 2016.  
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.652 - $ 218,00 - 03 al 10/06/2016  
 

* * * 
 
 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, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría A, a cargo 
del Dr. Luis Alberto Casas, en autos Expte. N° 352 - Letra A - 
Año 2016, caratulados: “Acevedo Estela Mary y Otros c/Dina 
Antonia Romero de Morales - Usucapión”, hace saber por 
cinco veces, que los Sres. Estela Mary, Fabio Nicolás y Fabián 
Agustín Acevedo, han iniciado juicio de Usucapión sobre un 
(1) lote ubicado en la intersección de calles San Martín esq. 
Av. San Francisco, barrio centro del Dpto. Arauco, ciudad de 
Aimogasta, La Rioja, bien que se individualiza conforme a las 
siguientes medidas, linderos y superficie que se detallan: 
Superficie total de parcela: setecientos treinta y cinco con 
sesenta y ocho m2, con las siguientes medidas y linderos: 
Norte: desde el punto 1, hasta el punto 2 mide 11,43 m 
lindando con propiedad de la Sra. Dina Antonia Romero de 
Morales; Este: desde el punto 2 hasta el punto 3, mide 36,13 
m lindando con propiedad del Sr. Germán Ignacio Toledo; 
Sur: desde el punto 3 hasta el punto 4, mide 24,49 m, en un 
quiebre desde el punto 4 al punto 5, mide 3,29 m lindando con 
calle San Martín; al Oeste: desde el punto 5 hasta el punto de 
origen de la mensura 1, mide 39,98 m, lindando con Av. San 
Francisco, encontrándose identificado con la Nomenclatura 
Catastral Dpto. 04, Circ. I, Sección A, Manzana 24, Parcela 2, 
conforme plano de mensura aprobado por la Dirección de 
Catastro Disposición N° 021539 de fecha 12/11/2015. 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, mayo de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 18.658 - $ 460,00 - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Única de la Cámara en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Aimogasta, Secretaría Civil 
“A” de la provincia de La Rioja, Dra. María Dolores Lazarte, 
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en autos Expte. N° 3.540 - Letra “N” - Año 2011, caratulados: 
“Navarro Napoleón Gilberto y Otra c/Suc. de Juvenal Navarro 
del Moral s/Usucapión”, hace saber por cinco (5) veces que ha 
iniciado el juicio de Usucapión respecto al inmueble ubicado 
en el B° San Antonio (El Perejil) de esta ciudad de Aimogasta, 
Pcia. de La Rioja, inscripto a nombre de Juvenal Navarro del 
Moral en el Registro de la Dirección Provincial de Catastro de 
la Provincia de La Rioja, Nomenclatura Catastral 4001-4006-
002 (origen) Dominio D° 962-F°776-A1950, cuya superficie 
arranca en el punto 1 con un ángulo de 81°5’37” recorre una 
distancia de 255,67 m hasta el punto 2, con un ángulo de 
87°7’55” recorre una distancia de 345,18 m hasta el punto 3, 
con un ángulo de 89°12’42” recorre una distancia de 130,62 m 
hasta el punto 4, con un ángulo de 183°04’52’ recorriendo una 
distancia de 82,70 m hasta el punto 5, con un ángulo de 
84°33’28” recorre una distancia de 104,47 m hasta el punto 6, 
con un ángulo de 194°55’26” recorre una distancia de 234,52 
m hasta el punto 1 de inicio, encerrando una superficie 
irregular total de 7 ha 6.258,10 m2 dentro de los siguientes 
linderos: Norte: calle N° 4, Este: callejón publico s/nombre, 
Sud: callejón s/nombre, Oeste: Ernesto Díaz; cita y emplaza a 
quien se consideren con derecho sobre el citado bien a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la ultima publicación del presente 
edicto, bajo apercibimiento de ley. Dr. Luis Alberto Casas, 
Secretaría Civil A.  
Aimogasta, 31 de mayo de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 18.660 - $ 620,00 - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala I - Unipersonal, 
Dra. Paola María Petrillo de Torcivía y de la autorizante Dra. 
María José Quiroga, en autos Expte. Nº 10101150000005620 - 
Letra “P” - Año 2015, caratulados: “Palacios, Juan José; Peña, 
Balvina Sofia - Sucesión Ab Intestato”, donde se ha dispuesto 
citar herederos, legatarios, acreedores, y/o a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Palacios, 
Juan José y Peña, Balvina Sofía, a comparecer dentro del 
término de quince días (Art. 340 y consc. del C.P.C.), 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 30 de abril de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

Nº 18.661 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 

 El señor Juez de Paz Letrado Suplente, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Alberto Miguel 
Granado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Páez Angela del Rosario, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 18.551 - Año 
2015, caratulado: “Páez Angela del Rosario - Declaratoria de 
Herederos”. Fdo. Dr. Alberto Miguel Granado, Juez de Paz 
Letrado Suplente - Dra. Carolina Ormeño, Secretaria. 

Chilecito, 09 de mayo de 2016. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 18.664 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
 
 La Sala Unipersonal de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“A” autos Expte. Nº 10101160000006542 - Letra “P” - Año 
2016, caratulados: “Pentucci Ramona Carlota - Sucesión Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara y Secretaría 
hace saber por el término de cinco (5) veces que se cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Ramona Carlota Pentucci a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15) posteriores a la 
ultima publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, mayo de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
Nº 18.665 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria Dra. María José Quiroga, comunica 
que en autos Expte. Nº 101011150000005811 - Letra “V” - 
Año 2015, caratulados: “Vega, Soila Eduviges 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 de la extinta Soila 
Eduviges Vega, a comparecer a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
La Rioja, abril de 2016.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 

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

 

Nº 18.667 - $ 50,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber que 
en los autos Expte. Nº 10402140000002527 - Letra “C” - Año 
2014, caratulado: “Carranza, María Isabel y Otros - Información 
Posesoria”, que se tramitan por ante la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble ubicado sobre 
calle Juan Bautista Alberdi, casi Baltazar Jaramillo, 
Nomenclatura Catastral Dpto: 01, Circunscripción: I, Sección A, 
Manzana: 19, Parcela: “48”, lindando al Este: con propiedad de 
Juan Chacoma, al Oeste: con propiedad de Brizuela, Enrique y 
Otros, al Norte: con propiedad de Adela Contreras de Santander y 
al Sur: con la calle Juan Bautista Alberdi. Con las siguientes 
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dimensiones: al Este: por una línea quebrada compuesta por tres 
segmentos, el primero con rumbo Sur-Norte de 17,38 metros, el 
segundo con rumbo Este-Oeste de 4,71 metros y el tercero con 
rumbo Sur-Norte de 14,71 metros, al Oeste: 32,03 metros, al 
Norte: 6,29 metros y al Sur: 11,1 metros. Con una superficie de 
doscientos ochenta y ocho metros con veinticuatro centímetros 
cuadrados (288,24 m2). Se cita por cinco (5) veces a todos los 
que se consideren con derecho sobre el referido inmueble a fin de 
que formulen oposición por el término de diez (10) días a partir 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Artículo 409 
incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 30 de mayo de 2016.  

 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 

Secretario 
 
Nº 18.669 - $ 350,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 Por orden de la señora Jueza de la Excma. Cámara 
Segunda, en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“B” Sala 4, a cargo de la Sra. Secretaria Dra. María José Bazán, 
en autos Expte. Nº 10202140000001668 - Letra “G” - Año 2014, 
caratulados: “Galván, Pedro Hugo / Sucesión Ab Intestato”, se 
hace saber que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
a efecto de citar a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores bajo 
apercibimiento de ley. Dra. María Haidée Paiaro - Juez de 
Cámara. Dra. María José Bazán, Secretaria.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.677 - $ 250,00 - 07 al 21/06/2016 
 

* * * 
  

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría A - Dra. Courtis Ana Carolina, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideran con derecho a la sucesión de los extintos, Almaraz, 
Juan Alberto y Ginese, María Blanca Rosa mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 10101160000006309 - 
Letra “A” - Año 2016, caratulados: “Almaraz, Juan Alberto; 
Ginese, María Blanca Rosa s/ Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 02 de mayo de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 18.679 - $ 250,00 - 07 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 4, 
Secretaría a cargo de la actuante correspondiente, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos 
Expte. N° 104001410000000301 - Letra “B” - Año 2014, 
caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Aliendro José Aurelio - 
Ejecutivo”, intima de pago por edicto al demandado Sr. José 
Aurelio Aliendro, para que en el término de cuatro (4) días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 

deposite la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y 
Cuatro con Noventa y Tres Centavos ($ 3.854,93), en concepto de 
capital, con más la suma de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta y 
Seis con Cuarenta y Siete Centavos ($ 1.156,47), calculados 
provisoriamente para intereses y costas de la ejecución, a la orden 
de este Juzgado de Paz Letrado N° 4, en la cuenta N° 5.204.986/7 
del Nuevo Banco de la Provincia de La Rioja, y como 
pertenecientes a estos autos, debiendo acompañar las boletas de 
depósitos judiciales correspondientes en original. Asimismo se 
cita de Remate o Defensa al demandado de autos para que oponga 
excepciones legítimas si las tuviere en el término de cuatro días 
después de la última publicación de edictos, Arts. 280 inc. 3°, 281 
y 49 del C.P.C. 
Secretaría, 19 de abril de 2016. 
 

Sra. Silvia del Valle Codocea 
Prosecretaria 

 

N° 18.680 - $ 300,00 - 07 al 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Transitorio del Juzgado de Paz Letrado N° 
1, Secretaría a cargo de la Dra. Patricia Rodríguez, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos 
Expte. N° 47.789 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Silva Elvio Jesús - Ejecutivo”, intima de pago 
por tres (3) veces al demandado de autos Sr. Elvio Jesús Silva, 
para que en el término de cuatro (4) días contados a partir de la 
última publicación, deposite las sumas reclamadas de Pesos Tres 
Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Sesenta y Un Centavos ($ 
3.544,61) en concepto de capital, con más la suma de Pesos Un 
Mil Setecientos Setenta y Dos con Treinta Centavos ($ 1.772,30) 
calculados provisoriamente para intereses y costas, a la orden de 
este Tribunal y Secretaría en la cuenta N° 5.202.983/1 del Nuevo 
Banco de La Rioja, y como perteneciente a los presentes autos, 
debiendo acompañar copia de la boleta respectiva. Asimismo 
cítese de remate y defensa en el plazo de cuatro días (4) de la 
última publicación para oponer excepciones legítimas si las 
tuviere. Arts. 280, 281, y 49 del C.P.C. 
Secretaría, 22 de mayo de 2014. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 

N° 18.681 - $ 280,00 - 07 al 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker, en autos 
Expedientes N° 3.704/16, caratulados: Quintero Carmen Nélida - 
Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a todos   los que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la herencia de la extinta Carmen Nélida Quintero, a 
comparecer a estar a derecho, dentro del término de treinta (30) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquense por el término de una (1) vez. 
Chilecito, 31 de mayo de 2016. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

 

N° 18.682 - $ 52,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Excmo. Juzgado de Paz Letrado N° 3, 
Secretaría Única a cargo de la Procuradora Teresita M. de la 
Vega Ferrari, hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios de la Sra. Carmen de los 
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Ángeles Arriola, a fin de que se presenten a juicio dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 103001610000003287 - Letra “A” - Año 2016, 
caratulados: “Arriola Carmen de los Ángeles s/Sucesión Ab 
Intestato”, que tramita por ante el Juzgado y Secretaría de 
mención, bajo apercibimiento de ley. Dra. Sara Granillo de 
Gómez, Juez - Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, Secretaria. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 18.683 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, provincia de La Rioja, 
Dra. Ana Carolina Courtis, hace saber que en los autos Expte. N° 
12.892 - Letra “E” - Año 2016, caratulados: “E.S.E. S.R.L. 
s/Inscripción de Cesión de Cuotas”, se da por iniciado el Trámite 
sobre Inscripción de Cesión de Cuota de la Sociedad Comercial 
E.S.E. S.R.L. en este Registro Público. Publíquese edictos por un 
día, en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, (Art. 10 
Ley General de Sociedades 19.550). El Sr. Rolando Javier 
Screpnik DNI 25.184.831 cede a la Sra. Irene María Vera DNI 
17.435.662, su participación Social en un cincuenta por ciento 
(50%), que le corresponde como socio original de E.S.E. S.R.L., 
en la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales. Como 
consecuencia el capital social queda en su totalidad en 
cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada 
una, es decir Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) por 
Instrumento Privado de fecha 23 de septiembre de 2013. 
Aimogasta, 06 de junio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.684 - $ 273,00 - 07/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti - Juez Unipersonal - Sala 8 de 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
por una (1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, que se cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
demás personas que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Juan Nicolás Vera, en los autos Expte. N° 
10401150000004810 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: “Vera 
Juan Nicolás - Sucesión Ab Intestato”, a comparecer a estar a 
derecho en dichos autos, en el término de treinta (30) días 
computados a partir de la publicación en el diario oficial, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de junio de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.685 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, hace saber por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, que se cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y demás 

personas que se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Rosa Isidora Muñoz Ortiz la cual tramita en los autos 
Expte. N° 10101150000004105 - Letra “L” - Año 2015, 
caratulados: “Luna Aguedo Celedonio - Sucesión Ab 
Intestato”, a comparecer a estar a derecho en dichos autos, en 
el término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 18.686 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

El Registro Público de Comercio con asiento en la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar - Encargada del 
Registro de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, hace saber que en los autos caratulados: 
“Dona S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales - 
Designación de Socio Gerente” - Expte. N° 12.913 - Letra 
“D” - Año 2016, se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial 
por un día, el inicio del trámite de cesión de cuotas sociales de 
la firma comercial “Dona S.R.L.”. Que por instrumento de 
fecha 27/04/2016 los señores: Diego Magi, argentino, clase 
1982, DNI N° 29.603.988, soltero, de profesión comerciante, 
domiciliado calle Charrúas N° 1376 de esta ciudad, y Jimena 
Margarita Alonso del Río, argentina, clase 1984, D.N.I. N° 
30.822.094, soltera, de profesión estudiante, domiciliada en 
calle Rosa Santirso N° 920,  barrio 25 de Mayo, han celebrado 
Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de Dona S.R.L. de 
manera que la distribución de las cuotas quedarán de la 
siguiente manera: Jimena Margarita Alonso del Río con 250 
cuotas que le transmite el Sr. Diego Mauricio Magi, en tanto 
que el otro 50% de las cuotas sociales (250) las mantiene 
Silvia Roxana Puggione. Por otra parte se designa en el cargo 
de Socio Gerente a la Sra. Jimena Margarita Alonso del Río 
conforme cláusula octava. Todo conforme lo dispuesto por el 
Art. 10 y conc.de la Ley 19.550 y a los efectos que pudieren 
corresponder pudiendo los interesados cotejar los antecedentes 
en sede de secretaría actuaria. 
Secretaría, 19 de mayo de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
N° 18.687 - $ 327,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 3 Unipersonal Dra. Courtis, 
Ana Carolina; Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, hace saber que en los autos 
caratulados: “Barrena, Juan Francisco s/Sucesión Ab 
Intestato” - Expte. N° 10101160000006020 - Letra “B” - Año 
2016, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Juan Francisco Barrena, para que dentro del término 
de quince días, posteriores a la última publicación se 
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presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Art. 
342. 1°, 2° y 3° del C.P.C. El presente deberá publicarse por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 06 de mayo de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
N° 18.688 - $ 250,00 - 10 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

El Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 5 - Unipersonal Dr. Walter 
Miguel Peralta; Secretaría “B” a cargo de la autorizante Dr. 
Claudio Gallardo, hace saber que en los autos caratulados: 
“Sánchez, Irene Aida s/Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° 
10201160000006154 - Letra “S” - Año 2016, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Irene Aide, 
Sánchez, para que dentro del término de treinta días, 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° 
del C.P.C. El presente deberá publicarse por una (1) vez en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 09 de mayo de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.689 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 1 Unipersonal, Dra. Petrillo, 
Paola María, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita a los herederos, acreedores y/o a quien se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto: Sonia 
Lorena Oviedo, D.N.I. N° 28.766.685, mediante edictos de ley 
que se publicarán por un (1) día en el Boletín Oficial y un 
diario de amplia circulación local, a fin de que comparezcan 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 10102160000006252 - 
Letra “O” - Año 2016, caratulados: “Oviedo, Sonia Lorena 
s/Sucesión Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 26 de mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
S/c. - 10/06/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala N° 7, Cámara Cuarta Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José L. Magaquián; Sec. “B”, a 
cargo del Dr. Rodolfo Ortíz Juárez, se ha ordenado, en los 
autos Expte. N° 1042160000005982, caratulados: “Brizuela 
Hugo César y López Lorenza Rosa - Suc. Ab Intestato, 
publicar edictos por un (1) vez, en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación local, citando a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia por el término de treinta días (30) computados a 
partir de la última publicación en el Boletín Oficial, Art. 2.340 
del C.C. y Cn y 342 C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, mayo de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.691 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala N° 7, Cámara Cuarta Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José L. Magaquián; Sec. “B”, del 
Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, ha ordenado en los autos Expte. N° 
1042160000006036, caratulados: “Viñes María Manuela - 
Suc. Ab Intestato, publicar edictos por un (1) vez, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia por el término de treinta 
días (30) computados a partir de la última publicación en el 
Boletín Oficial Art. 2.340 del C.C. y Cn y 342 C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, mayo de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.692 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez del Juzgado de 
Paz Letrado, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. N° 18.475 - Letra “C” - Año 
2015, caratulados: “Coria Peñaloza Walter Edgardo - 
Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría N° 1, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Walter Edgardo Coria Peñaloza a estar a 
derecho, dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. Chilecito, diecisiete de mayo de 
dos mil dieciséis. Dr. Alberto M. Granados - Juez. Dra. 
Carolina Ormeño - Secretaria. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 18.693 - $ 250,00 - 10 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la ciudad de La Rioja, Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia 
Susana Zalazar, cita y emplaza, para que dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, a los 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos María del Carmen Páez de 
Maldonado, D.N.I. N° 6.234.949 y Nicolás Francisco Maldonado, 
D.N.I. N° 5.541.721 a comparecer en el Juicio Sucesorio de los 
nombrados que tramita en Expediente N° 101021150000005598 - 
Letra “P” - Año 2015, caratulado: “Páez de Maldonado, María 
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del Carmen; Maldonado Francisco s/Sucesión Ab Intestato” bajo 
apercibimiento de ley. Este edicto se publicará por una (1) vez en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de abril de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.695 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A” del actuario, Dr. Claudio Gallardo, hace saber que 
en los autos Expte. N° 10201160000006412 - C - 2016, 
caratulados: “Agüero Claudio Ricardo - Sucesión Ab Intestato” 
se ha declarado la apertura de la sucesión a fin de que los 
herederos, acreedores, legatarios, y todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Claudio Ricardo Agüero, 
D.N.I. N° 27.052.127, comparezcan a estar a derecho dentro de 
los treinta (30) días posteriores a la última publicación del 
presente. Se publicarán edictos por un (1) día en el Boletín 
Oficial, y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 01 de junio de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.696 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de Cámara Primera en 
lo CCMC y C de la 2da. Circunsc. Judicial de la ciudad de 
Chilecito, Sec. “B” a cargo de la Dra. Rita Silvina Albornoz, con 
facultades de Registro Público, autos Expte. N° 266 - Letra “T” - 
Año 2016, caratulados: “Timaru S.A. s/Inscripción de Acta de 
Asamblea”, inscripta N° 309, F°109 del Libro 1 de Inscrip. de 
Contratos Sociales - fecha 03/02/2016. Domicilio social: Castro y 
Bazán N° 404 - ciudad de Chilecito, se ha ordenado publicar el 
presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, 
con la finalidad de hacer saber que conforme lo resuelto en 
Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada de fecha 
16/03/2016 los Sres. accionistas con voto unánime decidieron 
Aumentar su Capital Social en exceso del quíntuplo legal hasta la 
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-) adecuándose a la 
normativa vigente. El capital de $ 12.000 es aumentado del modo 
y conforme a las siguientes especificaciones: 1.- Aumento de 
capital por ajuste de capital por $ 14.280 aplicado desde la cuenta 
Ajuste al Capital; 2.- Aumento de capital por reservas facultativas 
de $ 73.720, aplicada desde la cuenta Reservas Facultativas, 
conforme Balance General al 30 de noviembre de 2014, 
transcripto en el Libro Inventario y Balance N° 2, Folio 100/113; 
3.- Suscripción del aumento de capital que estará constituido por 
100.000 acciones nominativas no endosables, ordinarias, de valor 
nominal 1 Peso por acción, con derecho a la emisión de un voto 
por cada una; 4.- Ejercicio del derecho de preferencia: Siendo 
esta asamblea unánime propone que todos los accionistas emitan 
opinión y ajusten su derecho a: Carlos Alberto Lobos 40.000 
acciones y Ricardo Atilio Furmento 60.000 acciones. 5.- 
Condiciones de emisión: Se emiten en este acto certificados 
provisorios a los suscriptores que serán canjeados por los títulos 
definitivos, que podrán representar más de una acción, luego de la 
inscripción registral de la presente decisión ante el Registro 
Público. Luego se emitirán títulos definitivos. El directorio queda 
facultado para efectuar estos canjes dentro de las condiciones 
generales legales. En esos términos la asamblea extraordinaria 
autoconvocada por unanimidad resuelve modificar los Arts. 4°,5° 

y 10° de los estatutos sociales, que en lo sucesivo quedan 
redactados en los siguientes términos: “Artículo Cuarto: El 
capital social de la sociedad es de Pesos Cien Mil ($ 100.000), 
representado por cien mil acciones de Un Peso valor nominal 
cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la 
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el 
Art. 188 de la Ley 19.550 y modif. Todo aumento de capital será 
elevado a escritura pública en cuya oportunidad se abonará el 
impuesto que correspondiera, debiendo publicarse e inscribirse en 
el Registro Público y comunicarse al organismo de contralor. 
“Artículo Quinto: Las acciones son nominativas no endosables, 
ordinarias o preferidas, conforme a derecho. Estas últimas, tienen 
derecho a un dividendo de pago preferente de carácter 
acumulativo o no conforme a las condiciones de su emisión. 
Pueden también fijárseles una participación adicional en las 
ganancias. Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de 
uno a cinco votos por acción, según se resuelva al emitirlas. Las 
acciones preferidas darán derecho a un voto por acción o se 
emitirán sin ese derecho. En este último supuesto, podrán 
ejercerlo en el caso de que no se hubiera percibido el dividendo 
prometido por falta o insuficiencia de utilidades y durante el 
tiempo en que esa situación se mantenga y también los otros 
casos del Art 217 de la Ley 19.550 y modif.” “Artículo Décimo: 
Cada director titular, deberá constituir conforme normas legales 
vigentes una garantía por su gestión por un monto mínimo de 
Diez Mil Pesos en cualquiera de las formas establecidas o que se 
establezcan a sus efectos”. Asimismo, la asamblea extraordinaria 
autoconvocada por unanimidad de fecha 16/03/2016, resuelve 
Ampliar su Objeto Social, modificando el Art.3° de los estatutos 
sociales, que en lo sucesivo queda redactado en los siguientes 
términos:”Artículo Tercero: La Sociedad tiene por Objeto: 
Financiera: Mediante el aporte o inversión de capital que efectúe 
en actividades de tercero o en sociedades constituidas o a 
constituirse o para préstamos destinados a operaciones de 
cualquier tipo. Dar o tomar dinero en préstamo con garantía real o 
sin ella y otorgar fianzas o avales. La Sociedad no podrá formar 
parte sino de sociedades por acciones. Quedan exceptuadas las 
operaciones comprendidas dentro de las disposiciones de la Ley 
21.526 o cualquier otra que requiera el concurso del ahorro 
público, las que le están expresamente vedadas, pudiendo 
inscribirse como acreedora en el registro de Crédito Prendario; 
Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, administración, 
explotación, arrendamiento y loteos de inmuebles urbanos o 
rurales, propios o ajenos, inclusive por el régimen de Propiedad 
Horizontal; Agropecuaria: Mediante la explotación de 
establecimientos agrícolas, ganaderos y forestales y el 
fraccionamiento y elaboración de productos agrícolas. A tal fin, la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean 
prohibidos por las leyes o por este estatuto”. Acta protocolizada 
en Escritura N° 32 - F°057 al 060, labrada en la ciudad Chilecito - 
fecha 20/04/2016 - Escribano Autorizante Femando Gómez 
Sánchez, Reg. N°64 - Modif. aprobada por Disposición I.P.J. (E) 
N° 057/16 de fecha 13/05/2016, por la DGIPJ de la Prov, de La 
Rioja.  
Secretaría, Chilecito, 07 de junio de 2016. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

Encargada del Registro Público 
 
N° 18.697 - $ 1.009,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, Secretaría “B”, a cargo de la 
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Dra. Rita Silvina Albornoz, con facultades de Registro Público, 
en los autos Expte. N° 265 - Letra “T” - Año 2016, caratulados: 
“Coralino S.A. s/Inscripción de Acta de Aumento de Capital”, se 
ha ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con la finalidad de hacer saber 
que conforme lo resuelto en Asamblea General Ordinaria: Acta 
N° 39 de fecha 31 de marzo de 2016, los señores accionistas 
decidieron con voto unánime el aumento de capital dentro del 
quíntuplo previsto por el Artículo Cuarto del Contrato Social, en 
función del aporte irrevocable realizado por la firma Timarú S.A. 
de Pesos Doce Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil ($ 
12.738.000), quedando conformado el nuevo capital en la suma 
de Pesos Treinta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Ocho 
Mil ($ 34.738.000), siendo las acciones ordinarias nominativas de 
Pesos Un Mil ($ 1.000), correspondiendo la emisión de acciones 
hasta cumplimentar con la siguiente distribución: Aceites y 
Vegetales S.A. 12.094 acciones, Quechol S.A. 1.267 acciones, 
Fabienco S.A. 7.698 acciones, Tanaled S.A. 10.351 acciones, 
Yoma Emir Fuad 15 acciones, Yoma Dalal 15 acciones, Yoma 
Samira Chaha 15 acciones y Timarú S.A. 3.238 acciones. 
Chilecito, 02 de junio de 2016. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

Encargada del Registro Público 
 
N° 18.698 - $ 273,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Greta Decker, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Rita Silvina 
Albornoz, con facultades de Registro Público de la Segunda 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 267 - Letra “C” - 
Año 2016, caratulados: “Coralino S.A. s/Inscripción Acta N° 
39”, se ha ordenado la publicación del presente edicto por un 
día en el Boletín Oficial de la Provincia, con la finalidad de 
hacer saber que conforme lo resuelto en Asamblea General 
Ordinaria: Acta N° 39 de fecha 31 de marzo de 2016, elección 
de Síndico por un año, se designó como Síndico Titular al Cr. 
Ricardo Atilio Furmento, D.N.I. N° 12.400.522. 
Chilecito, 07 de junio de 2016. 
 

Dra. Rita Silvina Albornoz 
Secretaria 

Encargada del Registro Público 
 
N° 18.699 - $ 145,00 - 10/06/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal Dr. José Luis Magaquián, de 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 9 de 
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 
de La Rioja, en autos Expte. N° 10401160000006498 - Letra 
“D” - Año 2016, caratulados: “Díaz, Jesús Ramón Marcial - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes quedados de la 
sucesión de Díaz, Jesús Ramón Marcial, a comparecer a estar 
a derecho en el término de treinta (30) días computados a 
partir de la última publicación del diario local, a cuyo fin 
publíquense por una (1) vez en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 

La Rioja, 02 de junio de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

N° 18.700 - $ 50,00 - 10/06/2016 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Della Barca Hernán Alberto.” Expte. N° 11 
- Letra “D” - Año 2014. Denominado: “Canteras del Este”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de abril de 
2014. Señor Director: Vista la documentación técnica de fojas 
22 a 25 aportada por el Perito actuante, (Delimitación del 
área), este Departamento procedió a graficar la presente 
Solicitud Cantera, quedando la misma ubicada en el 
departamento Capital con una superficie libre de 6 ha 2898,94 
m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger (POSGAR 94): Y=3422447.050 X=6743044.700 
Y=3422470.450 X=6743113.710 Y=3422527.520 
X=6743056.108 Y=3422603.420 X=6743045.270 
Y=3422693.750 X=6743051.055 Y=3422809.400 
X=6743007.460 Y=3422957.306 X=6742963.014 
Y=3423001.071 X=6742896.418 Y=3423046.410 
X=6742845.055 Y=3423288.340 X=6742760.378 
Y=3423305.580 X=6742695.480 Y=3423064.660 
X=6742723.800 Y=3423013.047 X=6742819.530 
Y=3422915.740 X=6742890.958 Y=3422799.826 
X=6742925.790 Y=3422675.980 X=6743011.819 
Y=3422496.760 X=6742999.830. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... La Rioja, 06 de mayo de 2012. 
Visto:… y Considerando:... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 
Yacimiento, correspondiente a la Cantera de Aridos de la 
Tercera Categoría denominada “Canteras del Este”, ubicada 
en el, departamento Capital de esta Provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas (61/62). Córrasele 
vista de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de cantera formulada por el Sr. 
Della Barca Hernán Alberto, ubicada en el, departamento 
Capital de esta Provincia de conformidad a lo establecido por 
el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces 
en el espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico de 
circulación en la Provincia Art. 24 del C.P.M. y fijando un 
plazo de veinte (20) días, de la última publicación a quienes se 
consideren con derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) 
La publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días  a 
partir del día siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primero y último 
ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 2° de la presente disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, fecho, tomen nota todos 
los Departamentos, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 18.653 - $ 744,00 - 03, 10 y 14/06/2016 
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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 
 


