
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESUMEN 
LEYES 

N° 9.820 – 9.835 

DECRETOS 
Año 2016  

N° 759 - 796 

RESOLUCIONES 
 

LICITACIONES 
N° 227/16 (Consejo de la Magistratura 

P.J.N.) 
Lic. Públ. Obra: Ensanche y Rectif. de 
Traza – Ruta Nac. N° 38… (A.P.V.) 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA 
GOBERNACION 

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

DIRECCION TELEGRAFICA DIBO 
Director General: Héctor Sergio Sturzenegger 

C
O

R
R

EO
 

A
R

G
E

N
T

IN
O

 
O

FI
C

IN
A

 D
E

 
IM

PO
SI

C
IO

N
 L

A
 

R
IO

JA
 

C
O

R
R

EO
 

A
R

G
E

N
T

IN
O

 
FR

A
N

Q
U

E
O

 A
 

PA
G

A
R

 C
U

E
N

T
A

 N
º 

12
21

8F
00

5 

Fr
an

qu
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

ue
nt

a 
N

º 9
6 

Ta
ri

fa
 

R
ed

uc
id

a 
C

on
ce

si
ón

  
N

º 1
 D

is
tr

ito
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Viernes 24 de Junio de 2016   Edición de 16  páginas - Nº 11.379  

 Nuestra Página web: www.boletinoflarioja.com.ar 
 e-mail: comercializacion@boletinoflarioja.com.ar 



Pág. 2                                                        BOLETIN OFICIAL                              Viernes 24 de Junio de 2016 
 

LEYES 
 

LEY N° 9.820 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
  

Título Preliminar 
 

Artículo 1°.- Regúlanse las actividades de Turismo 
Aventura en el ámbito de la provincia de La Rioja. La presente 
ley es complementaria de la ley marco de Turismo N° 8.820, 
ajustándose a los principios, declaraciones y definiciones de dicha 
ley.  

Artículo 2°.- Dispónese que la Autoridad de Aplicación 
de la presente ley será la Secretaría de Turismo o en su defecto el 
Organismo que en el futuro la sustituya. 

Artículo 3°.- Entiéndase por Turismo Aventura: A toda 
actividad que se desarrolle en interacción con la naturaleza y en 
consonancia con los valores paisajísticos o culturales, 
presentando diferentes niveles de riesgo controlables, que aporten 
opciones originales y seguras para incorporarlas a la oferta 
turística.  

Artículo 4°.- Dispónese que habrá actividades de 
Turismo Aventura, cuando cualquiera de las actividades que se 
enuncian se realicen mediante una forma organizada, 
contratándose para ello los servicios de un Prestador de Turismo 
Aventura. 

Artículo 5°.- Dispónese que no se considerarán Turismo 
Aventura cuando las actividades se realicen por cuenta de la 
persona participante o por clubes debidamente autorizados en la 
especialidad de que se trate. 

Artículo 6°.- Dispónese que para la práctica de cada una 
de las actividades enunciadas en la presente ley, deberán 
observarse las normas de seguridad o las técnicas de seguridad 
específicas. Además deberán tenerse en cuenta aquellos usos y 
costumbres que surgen de la práctica de cada actividad y de las 
normas de seguridad de tipo general. 

Artículo 7°.- Establézcase, que sin perjuicio de las 
disposiciones de la Legislación Nacional y Provincial sobre la 
preservación del medio ambiente, se establecen las siguientes 
obligaciones para todos los que practiquen actividades en 
contacto con la naturaleza: Regresar y dar destino apropiado a 
todos los residuos, prevenir incendios, proteger la flora y la fauna, 
prevenir la contaminación del agua, del aire y del suelo, respetar 
y proteger los sitios que forman parte de nuestro patrimonio 
natural y cultural, hayan sido declaradas específicamente o no. 

 
Título 1 

 
Capítulo 1 

 
Actividades Terrestres 

 
Artículo 8°.- Entiéndase por Montañismo: La modalidad 

de Turismo Aventura cuyo fin es el ascenso caminado por 
terrenos y cordones montañosos, con dificultad técnica y equipo 
adecuado para tal fin. 

Artículo 9°.- Entiéndase por Senderismo: La modalidad 
de Turismo de Aventura cuya actividad es la de caminar visitando 
una zona agreste o no determinada utilizando un sendero 
establecido o marcado, de condiciones geográficas variadas, y 
que no requiera del uso de técnicas y equipo especializado de 
montaña. 

Articulo 10°.- Entiéndase por Travesía o Trekking: La 
modalidad de Turismo Aventura cuya actividad consiste en 
recorrer itinerarios no señalizados, en zonas agrestes, montañosas 

o no, que requiere autonomía y el conocimiento de técnicas de 
orientación y equipamiento adecuado. 

Artículo 11°.- Entiéndase por Cabalgata: La modalidad 
de Turismo Aventura cuya actividad se desarrolla en contacto con 
la naturaleza recorriendo caminos, senderos o circuitos 
señalizados en zonas agrestes o montañosas, utilizando como 
medio de transporte animales de la familia de los équidos. 

Articulo 12°.- Entiéndase por Cicloturismo: La 
modalidad de Turismo Aventura cuya actividad consiste en 
recorrer senderos o circuitos en zonas consideradas de atractivos 
naturales en bicicletas aptas para tal fin. 

Artículo 13°.- Entiéndase por Travesía Todoterreno: La 
modalidad de Turismo Aventura llevada a cabo mediante el uso 
de vehículo todoterreno, transitando por caminos convencionales, 
no convencionales, por huellas vehiculares o circuitos especiales. 
Son ejemplo de vehículos todoterreno: Vehículos 4x4, motos 
enduro o similar, o cuatriciclos u otros vehículos especiales. 

Artículo 14°.- Entiéndase por Carrovelismo: La 
modalidad de Turismo Aventura cuya práctica se realiza 
mediante la utilización de un vehículo rodante especial con vela 
propulsada por la fuerza del viento y con desplazamiento por 
terrenos abiertos, lisos y delimitados. 

Artículo 15°.- Entiéndase por Kitebuggy: La modalidad 
de Turismo Aventura que se realiza con un vehículo rodante 
especial propulsado por medio de un barrilete con la fuerza del 
viento, desplazándose por terrenos abiertos, lisos y delimitados. 

Articulo 16°.- Entiéndase por Rappel: La modalidad de 
Turismo Aventura que se practica mediante descensos en 
diversos tipos de superficies verticales y para lo cual es necesario 
contar con un punto de anclaje, arneses, poleas, mosquetones, 
cascos y demás implementos de seguridad. 

Articulo 17°.- Entiéndase por Escalada: La modalidad 
de Turismo Aventura cuya actividad consiste en ascensos por 
laderas montañosas con equipos de seguridad adecuados a la 
actividad. 

Artículo 18°.- Entiéndase por Tirolesa: La modalidad de 
Turismo Aventura que se practica mediante el deslizamiento por 
gravedad en un sistema de cables entre dos puntos fijos y 
equidistantes con declive. Si el desplazamiento se realiza sobre la 
copa de los árboles se denomina Canopy. 

Artículo 19°.- Entiéndase por Espeleología: La 
modalidad de Turismo Aventura que consiste en la exploración 
de cavidades subterráneas o cuevas, con equipo adecuado para tal 
fin. 

Artículo 20°.- Entiéndase por Campamentismo: La 
actividad de Turismo Aventura con pernocte, organizada en torno 
a campamentos en ambientes naturales y que no sea practicada en 
aquellas zonas delimitadas y consideradas como de alojamiento o 
camping. 

 
Capítulo II 

 
Actividades Acuáticas 

 
Artículo 21°.- Entiéndase por Navegación Lacustre: La 

modalidad de Turismo Aventura que se lleva a cabo en 
embarcaciones a remo, vela o motor con fines recreativos no 
competitivos. 

Artículo 22°.- Entiéndase por Rafting: La modalidad de 
Turismo Aventura que consiste en recorrer el cauce de los ríos en 
la dirección de la, corriente utilizando para ello embarcaciones 
ligeras, balsas o canoas propulsadas o conducidas mediante 
remos. 

Artículo 23°.- Entiéndase por Canotaje: La modalidad 
de Turismo Aventura que consiste en recorrer lagos y ríos en 
embarcaciones ligeras propulsadas a remo. 

Artículo 24°.- Entiéndase por Buceo: La modalidad de 
Turismo Aventura por la cual la persona se sumerge en cuerpos 
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de agua con fines recreativos y con equipo de oxígeno autónomo 
adecuado al medio. 

Artículo 25°.- Determínase que todas las actividades 
enunciadas en el Capítulo II deberán cumplir además con la 
Legislación específica Nacional y Provincial sobre el medio 
acuático, lacustre y fluvial. 

 
Capítulo III 

 
Actividades Aéreas de Vuelo Libre 

 
Artículo 26°.- Entiéndase por Aladeltismo: La 

modalidad de Turismo Aventura realizada mediante la utilización 
de un equipo cuya estructura le brinda la capacidad de 
mantenerse en el aire, utilizando para ello las corrientes 
ascendentes también denominadas térmicas.  

Artículo 27°.- Entiéndase por Parapentismo: La 
modalidad de Turismo Aventura que se realiza mediante técnicas 
de vuelo libre, utilizando para ello un ala de material ligero y 
resistente, que le permite desplazarse en el aire sin la propulsión a 
motor. 

Artículo 28°.- Determínase que todas las actividades 
enunciadas en el Capítulo III deberán cumplir además con la 
Legislación específica Nacional y Provincial en materia 
aeronáutica. 

 
Capítulo IV 

 
Otras Actividades 

 
Artículo 29°.- Entiéndase por Travesía Fotográfica: La 

modalidad de Turismo Aventura en la cual se visitan entornos 
naturales o culturales, liderados por un experto, en donde el 
participante recibe instrucciones en técnicas que le permiten 
captar imágenes de los entornos visitados. 

Artículo 30°.- Entiéndase por Caza: La modalidad de 
Turismo Aventura, que es la actividad cinegética realizada en un 
espacio delimitado, debidamente autorizado, respetando los 
períodos de veda y la cantidad de piezas por personas. 

Artículo 31°.- Entiéndase por Pesca: La actividad de 
Turismo Aventura que se desarrolla mediante la captura con fines 
recreativos y no competitivos de especies permitidas, respetando 
los períodos de veda y las limitaciones de captura por personas. 

Artículo 32°.- Entiéndase por Observación de Aves: La 
modalidad de Turismo Aventura con la finalidad de 
contemplación visual y auditiva de aves silvestres en su hábitat 
natural, sin interferir en su ciclo vital, valiéndose de la asistencia 
de un experto. 

Artículo 33°.- Entiéndase por Puentismo o Bungee 
Jumping: La modalidad de Turismo Aventura que consiste en 
saltos al vacío desde un punto fijo y suspendido con cuerdas 
elásticas y especiales medidas de protección y seguridad. 

Artículo 34°.- Determínase que las presentes actividades 
deberán considerarse enunciativas sin perjuicio de otras 
actividades que en el futuro el Órgano de Aplicación pueda 
considerar de Turismo Aventura. 

 

Título II 
 

Capítulo 1 
 

Del Registro Especial y de los Prestadores 
 

Artículo 35°.- Créase el Registro Único de Prestadores 
de Turismo Aventura con los derechos y obligaciones 
establecidos en el Capítulo VI, del Título III, de la Ley N° 8.820. 
La Autoridad de Aplicación reglamentará y establecerá los 
requisitos particulares de acuerdo a la actividad de que se trate. 

Artículo 36°.- Denomínase como Operadores de 
Turismo Aventura a los fines de esta ley, a las Agencias de Viajes 

y Turismo y a las Empresas de Viajes de Turismo inscriptas en el 
Registro establecido en la Ley Nacional N° 18.829 que presten 
una o más de las actividades de Turismo Aventura definida en 
esta ley.  

Artículo 37°.- Denomínase como Prestadores de 
Turismo Aventura a todas las Personas Físicas y/o Jurídicas que 
desarrollen una o más de las actividades de Turismo Aventura 
definidas en la presente ley, no incluyendo en su 
comercialización alojamiento, alimentos en establecimientos o 
transporte, salvo que éstos sean inherentes e indispensables para 
la actividad. 

Artículo 38°.- Establézcase que para poder actuar como 
Operadores y/o Prestadores deberán estar inscriptos en el 
Registro establecido en el Título IV de la Ley N° 8.820 y además 
estar inscriptos en el Registro Especial de Turismo Aventura. 

 
Capítulo II 

 
De los Guías de Turismo Aventura 

 
Artículo 39°.- Déjase establecida que en toda actividad 

de Turismo Aventura deberá participar el Guía Profesional o 
idóneo, como responsable de conducir la expedición y coordinar 
las actividades. 

Artículo 40°. Dispónese que previo a la partida de la 
expedición, el Guía deberá obligatoriamente informar sobre las 
actividades a desarrollar, su tiempo de duración y horario 
aproximado de regreso, itinerario a seguir, condiciones 
climatológicas y atmosféricas esperadas y capacidad física 
requerida de los integrantes. 

Artículo 41°.- Dispónese que para ser Guía de Turismo, 
se deberá acreditar conocimientos específicos sobre la actividad 
de Turismo Aventura a desarrollar y además acreditar haber 
realizado los cursos necesarios sobre primeros auxilios y en 
especial el curso obligatorio de Reanimación Cardio Pulmonar o 
RCP. 

Artículo 42°.- Dispónese que el Guía de Turismo 
Aventura deberá contar con un botiquín de primeros auxilios 
provisto por el prestador, el que deberá contener al menos: 
guantes descartables, bolsas para descartar material contaminado, 
gasas y vendajes tela adhesiva hipoalergénica, desinfectantes, 
tijera de acero inoxidable y termómetro. 

Artículo 43°.- Dispónese que antes del inicio de las 
actividades el Prestador o el Guía en su caso, deberá dar aviso al 
organismo que correspondiere entregando una nómina con los 
datos completos de los participantes, copia del itinerario y 
actividades a realizar así como tiempo aproximado de regreso, no 
pudiendo efectuar ninguna alteración o modificación del 
itinerario, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
 

Capítulo III 
 

Del Consentimiento Informado 
 

Artículo 44°.- Dispónese que es obligatorio para todos 
los Operadores y/o Prestadores de Turismo Aventura, previo a la 
realización de la actividad, requerir la firma por escrito y entregar 
copia a los participantes del Convenio de “Consentimiento 
Informado”, con información veraz, completa y adecuada sobre 
las probabilidades de eventos de daños y de su entidad, de 
acuerdo a la actividad de que se trate. 

Artículo 45°.- Dispónese que el Convenio de 
‘Consentimiento Informado” deberá ser redactado en idioma 
nacional y en inglés, debiendo entregar los dos (2) modelos a los 
turistas de origen extranjero.  

Artículo 46°.- Dispónese que el Convenio de 
“Consentimiento Informado”, deberá estar redactado con la 
asistencia de un profesional con título de grado en carrera afín al 
turismo. 
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Artículo 47°.- Dispónese que será obligación del 
Operador y/o Prestador entregar por escrito el Convenio de 
“Consentimiento Informado”, al momento de contratar los 
servicios con el turista. En caso contrario, se presume la 
responsabilidad del mismo. 

Artículo 48°.- Déjase establecido que el turista 
obligatoriamente deberá informar al Prestador sobre su estado de 
salud general o si padece alguna enfermedad grave o crónica, si 
está bajo tratamiento médico o tiene prescripto algún 
medicamento; ante estas condiciones el Prestador podrá negarse a 
brindar el servicio si de ello surge algún agravamiento de riesgo. 

Artículo 49°.- Déjase establecido que el Prestador o en 
su caso el Guía podrá retrasar, suspender o modificar las 
actividades o el itinerario en caso de fenómenos naturales, 
terremotos, cuarentenas o caso fortuito o de fuerza mayor, o por 
causas de terceros o disposiciones de la Autoridad Competente. 

 
Capítulo IV 

 
Obligatoriedad de la Charla Informativa 

 
Artículo 50°.- Dispónese que además del Convenio de 

“Consentimiento Informado”, antes del inicio de las actividades 
será obligatoria para todos los turistas la charla informativa, la 
que deberá incluir, entre otras cuestiones:  

a) Descripción de las actividades, duración en horas o 
días, lugares a visitar, itinerarios y plan de acción ante 
contingencias.  

b) Criterios y consecuencias por abandono del 
programa, ya sea voluntario o por decisión del organizador.  

c) La importancia de observar las indicaciones y 
medidas de seguridad adoptadas. 

d) La importancia de guardar el debido respeto, 
resaltando el espíritu de cooperación, solidaridad y 
compañerismo entre los participantes.  

e) Sugerencia sobre indumentaria, calzado adecuado y 
límites de transporte de peso. 

f) La aclaración por parte del Prestador o Guía en su 
caso de las condiciones atmosféricas y naturales bajo las cuales se 
pueden o no realizar las actividades.  

g) Condiciones físicas, de aptitud, de salud y de edad 
que deberá tener el turista para la realización de la actividad.  

h) Medidas de seguridad específicas que se deberán 
observar de acuerdo al tipo de actividad.  

i) Recomendaciones sobre el cuidado, respeto y 
protección de la flora, fauna y del entorno natural. 

j) Respeto y consideración hacia otros turistas o hacia 
pobladores nativos. 
 

Capítulo V 
 

De la Cobertura de Riesgos y del Seguro 
 

Artículo 51°.- Déjase establecido que será obligatorio 
para todos los Prestadores la contratación de la cobertura de 
emergencia médica para los integrantes de la expedición. 

Artículo 52°.- Déjase establecido que será obligatorio 
para todos los prestadores la contratación del seguro de 
accidentes personales, de vida y el seguro de responsabilidad civil 
por los daños y pérdidas que se pudieren ocasionar. 
 

Capítulo VI 
 

De las Sanciones. Remisión 
 

Artículo 53°.- Establézcase que el incumplimiento por 
parte de los Prestadores y Operadores de Turismo Aventura dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en los Títulos 
VII y VIII de la Ley N° 8.820.  

Artículo 54°.- Establézcase que el producido de las 
multas por incumplimientos, pasará a integrar el Fondo Provincial 
de Turismo creado en el Título V, Capítulo I de la Ley marco 
8.820.  

Artículo 55°.- Déjase establecido que la presente Ley 
entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Artículo 56°.- Dispónese que la Función Ejecutiva 
deberá reglamentar la presente ley en un plazo de noventa (90) 
días a contar desde la fecha de su publicación. 

Artículo 57°.- Déjase establecido que los Prestadores 
que a la fecha de vigencia de la presente, se encuentren prestando 
alguno de los servicios reconocidos en esta Norma, contarán con 
un plazo de seis (6) meses a partir de la reglamentación para 
cumplimentar los requisitos previstos e inscribirse en el Registro 
Unico de Prestadores de Turismo de Aventura, creado por la 
presente ley. 

Artículo 58°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a doce días del 
mes de mayo del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por 
el Diputado Rodrigo Brizuela y Doria (MC). 
 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
DECRETO N° 759 
 

La Rioja, 03 de junio de 2016 
 

Visto: El Expediente Código A1 N° 02795-4/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.820 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.820 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 12 de 
mayo de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación y suscripto 
por el señor Secretario de Turismo.  

Articulo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Casas, S.G. - Gobernador - Del Pino, A., S.T. - Mercado 
Luna, G., S.G.G.  
 

* * * 
 

LEY Nº 9.835 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar, mediante los mecanismos y/o instrumentos que juzgue 
más apropiados, operaciones de créditos público por un monto 
total en circulación de hasta la suma de Dólares Estadounidenses 
Trescientos Millones (U$S 300.000,000), o su equivalente en 
Pesos u otras monedas al momento de su emisión, con la 
finalidad de generar fuentes de financiamiento que propicen y/o 
sustenten la ejecución de Obras Públicas. 
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 Artículo 2º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, en el 
marco de lo dispuesto en el Artículo 1º, a contraer Empréstitos 
con entidades públicas o privadas, de carácter financiero o no, 
nacionales o internacionaes y/u organismos multilaterales de 
crédito y/o emitir Títulos de Deuda Pública Provincial en uno o 
más tramos y en uno  o en varios períodos presupuestarios según 
la oportunidad o conveniencia del caso, en una única oportunidad 
o a través de posteriores colocaciones o reaperturas, para ser 
colocados en el mercado local y/o internacional de capitales. 
 Artículo 3º.- Las operaciones descriptas 
precedentemente podrán estar garantizadas de cualquier forma y 
con cuaquier tipo de activo o recurso de la Provincia, actual o 
futuro, que determine la Función Ejecutiva pudiendo 
comprometer los fondos provenientes del Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos - Ley Nacional Nº 23.548 o 
el que en el futuro lo sustituya. 
 Artículo 4º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 
prorrogar la juridicción a favor de los tribunales extranjeros, 
sujetar las operaciones de crédito público autorizadas por la 
presente ley a la legislación extranjera, si ello fuera conveniente 
para mejorar las condiciones de tales operaciones, y acordar todos 
aquellos compromisos habituales para operaciones de crédito en 
los mercados donde sean colocadas. 
 Artículo 5º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 
contratar en forma directa conforme lo dispone el Artículo 13º de 
la Ley 9.341, sus normas modificatorias, complementarias y 
reglamentarias, a un banco de inversión que actúe como agente 
colocador (brooker dealer) o un agente de bolsa de reconocido 
prestigio y capacidad con experiencia específica en este tipo de 
operacioes de crédito público, y los demás asesores que 
intervengan para la realización de este tipo de operaciones, los 
cuales también deberán tener reconocida experiencia en la 
materia. Los costos financieros, intereses a pagar y demás costos 
y gastos de estas contrataciones deberán ser los que normalmente 
se pagan en el mercado por este tipo de operaciones. 
 Artículo 6º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda a realizar todos los actos 
necesarios o recomendables para instrumentar las operaciones de 
crédito público autorizadas por la presente ley, incluyendo el 
otorgamiento de garantías, firma de documentos certificados, 
contratos o cualquier otro tipo de instrumento que sea aconsejable 
a tales fines, además de llevar adelante todas las gestiones 
correspondientes para la mejor consumación de los objetivos aquí 
previstos. 
 Artículo 7º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda, a dictar las normas 
complementarias que establezcan las condiciones a que deberá 
sujetarse la operatoria, tales como la amortización de capital, 
cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés 
aplicable, la colocación en el mercado local o internacional, pago 
de comisiones, honorarios, gastos, instrumentación e 
identificación de la deuda, etc. 
 Artículo 8º.- La Función Ejecutiva según la oportunidad 
o conveniencia del caso, podrá constituir simultáneamente 
fideicomisos, cuentas especiales o estructuras similares para la 
administración o gestión del total o de parte de los fondos 
resultantes de las operaciones de crédito público y su aplicación a 
los destinos establecidos por la presente ley, los recursos 
destinados por el Estado Provincial; como los aportes producto de 
los recuperos que se obtengan de parte de los beneficiarios finales 
de dichas obras, tendientes a la cancelación de las obligaciones 
asumidas. 
 Artículo 9º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
suscribir con el Nuevo Banco de la Rioja S.A. y/u otra institución 
bancaria, los contratos de constitución de las herramientas de 
administración de fondos previstas en el artículo anterior 
conforme con las normas vigentes en la materia. 
 Artículo 10º.- Exímase de todo impuesto y/o tasa 
provincial creada o a crearse con relación a la emisión, 

colocación, comercialización, recupero, rentabilidad y todo acto o 
prestaciones vinculados con las operaciones de crédito público y 
de la utilización de los mecanismos previstos en el Artículo 8º de 
esta ley. 
 Artículo 11º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias 
a los fines de la presente ley. 
 Artículo 12º.- 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 dos días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente - Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 796 
 

La Rioja, 10 de junio de 2016 
 
 Visto: El Expediente Código A1 Nº 02962-1/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley Nº 9.835 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 9.835, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 02 de junio 
de 2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación y por el señor 
Ministro de Hacienda. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Mercado 
Luna, G., S.G.G.  
 

LICITACIONES  
 

Poder Judicial de la Nación 
Consejo de la Magistratura 

Administración General 
 

Licitación Pública N° 227/16 
Expediente N° 14-30690/08 

 

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada mediante 
Resolución A.G. N° 3322/15 para la Licitación Pública N° 
227/16 Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Objeto: Contratar los trabajos de impermeabilización de 
terrazas, renovación de la instalación sanitaria y tareas 
complementarias, en el edificio sede del Juzgado Federal de 
Primera Instancia de La Rioja, ubicada en la calle Joaquín V. 
González N° 85, de la ciudad de La Rioja, provincia homónima, 
encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por  la Ley 
13.064. 

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Seiscientos 
Ochenta y Tres Mil Doce con Sesenta y Nueve Centavos ($ 
4.683.012,69). 

Valor del Pliego: Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta 
($ 2.250). 

Importe de la Garantía: Pesos Cuarenta y Seis Mil 
Ochocientos Treinta con Doce Centavos ($ 46.830,12). 
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Adquisición del Pliego: hasta el día 22/08/16 inclusive, 
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder 
Judicial de la Nación, Departamento de Coordinación Técnica, 
sito en Av. Pte. Roque Saénz Peña 1190, 5° Piso, Of. 50, Capital 
Federal, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 
Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago 
previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de 
Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito 
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a 
viernes de 8:30 a 12.45 horas; o en la Habilitación del Juzgado 
Federal de La Rioja, sita en Joaquín V. González N° 85, ciudad 
de La Rioja, provincia de La Rioja; o en la Habilitación de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en la calle 
Concepción Arenal N° 690, piso 1°, ciudad de Córdoba, 
provincia de Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los 
proponentes que no hubieran adquirido previamente la 
documentación que se refiere en el Artículo 3° de las Cláusulas 
Especiales “Adquisición del Pliego”. 

En sitio web: www.pjn.gov.ar. 
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 24/08/16 

inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30. Debiendo coordinar con 
la Habilitación del Juzgado Federal de La Rioja, sito en la calle 
Joaquín V. González N° 85 de la ciudad de La Rioja, provincia de 
La Rioja, (Tel 03822-42-5808), fecha y hora de visita a efectos de 
recabar la pertinente constancia, firmada por la Habilitación 
citada, a efectos de cumplimentar dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta 
el día 26/08/16 inclusive, en la Mesa de Entradas y Salidas de la 
Dirección General de Infraestructura Judicial, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8°, oficina 80, Capital Federal, de 
lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, a solicitud escrita de los 
interesados. La versión digital de la consulta (archivo Word) 
deberá ser enviada por correo electrónico a dij.coordinacion-
tecnica@pjn.gov.ar;  la repartición mencionada producirá las 
respuestas correspondientes hasta 4 (cuatro) días hábiles 
anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de 
Compras de la Dirección General de Administración Financiera 
del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1° 
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 06 de 
septiembre de 2016 a las 10:00 horas. 

Importante: Durante los recesos judiciales de Julio 2016, 
del 11/07/2016 al 22/07/2016 (Provincias de Córdoba y La Rioja) 
y del 18/07/2016 al 29/07/2016 (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); no se realizarán las correspondientes ventas de Pliegos de 
Bases y Condiciones, inspección al lugar de trabajo, ni 
aclaraciones de oficio y evacuación de consultas. 

Cantidad de Publicaciones: quince (15). 
Fecha de comienzo de publicaciones: 14/06/2016. 
Fecha de vencimiento de Publicaciones: 05/08/2016. 

 
Daniel Herrera Piedrabuena 

Juez Federal 
 
N° 18.672 - $ 46.637,00 - 14/06 al 05/08/2016 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Fecha de apertura: 06 de julio de 2016 - Horas: 10:00. 
Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos 

de la Obra: Ensanche y Rectificación de Traza - Ubicación: 
Departamento Capital - Tramo: Emp. Ruta Nac. 38 - Duraznillo - 
El Ombú - Acceso Fazenda - Longitud 20.680 ml.  

Plazo de Ejecución: dos (02) meses. 
Presupuesto Oficial base: $ 704.918,07. 
Valor del Pliego: $ 2.800,00. 

Venta de Pliego: Hasta el 04-07-16. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 

dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca N° 
200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 
horas. 

La Rioja, 21 de junio de 2016. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 1.200,00 - 24 y 28/06/2016 
 

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 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”. 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 
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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 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de la Ingeniería 
La Rioja 

 
Convocatoria 

 
El Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia 

de La Rioja cita  a sus matriculados habilitados a participar de la 
Asamblea Extraordinaria a realizarse el próximo jueves 07 de 
julio del corriente año a horas 20:00, en la sede de nuestra 
institución, sito en Lamadrid 46 de la ciudad de La Rioja. 
 

Orden del día 
 

* Aprobación de Balances. 
 

Hugo Ontivero 
Secretario 

Ing. Fernando J. Scarttezzini 
Presidente 

 
N° 18.722 - $ 330,00 - 17 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, representada 
por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, en cumplimiento 
del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber por dos (2) veces que 
cita por el término de diez días (10) desde la última publicación a 
toda persona interesada en oponer excepciones de mejor derecho 
a la venta de los rezagos de un automotor identificado como 
Marca Volkswagen Modelo Polo Classic 1.6L 31A, Tipo Pick 

Up, Motor N° UVC029543, Chasis N° 8AWZZZ9EZ5A692840, 
Año 2005, Dominio FBN 960, perteneciente al dominio privado 
del Estado Provincial, tramitado mediante Expediente A6-00326-
6/16 caratulado Ruiz Carlos Adolfo - Solicita compra de un 
vehículo Marca Volkswagen, Dominio FBN 960. Publíquese por 
dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación. 
Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle, Director General de Bienes 
Fiscales. 
La Rioja, 19 de mayo de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

 
N° 18.724 - $ 135,00 - 21 y 24/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00335-5-16 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

mediante Resolución N° 469, de fecha 16 de junio de 2016, se 
procedió a dictar el acto administrativo que dispone expropiar al 
solo efecto de la Regularización Dominial - Saneamiento de 
Título, una parcela ubicado en la zona Noroeste de la ciudad de 
La Rioja, mensura aprobado por Disposición Catastral N° 
021664, de fecha 09 de diciembre de 2015. Nomenclatura 
Catastral: N° 01-I-G-689-8. Superficie Total 4 ha 3.121,86 m2. 
Superficie afectada a Alta Tensión 38.935, m2. Superficie Libre 3 
ha 8932,78 m2; planos registrado ante el R.G.P.I. en Tomo 102 - 
Folio 36, de fecha 15 de junio de 2016. Inscríbase el Dominio a 
nombre de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, Estado 
Provincial, con posterioridad, adjudíquese y escritúrese el 
inmueble mencionado al Sr. Víctor Hugo Nicolás Gómez; DNI 
N° 26.054.324; CUIT 20-26054324-6, con domicilio en Avda. 
Vicente Bustos N° 9011 - Barrio San Jorge - La Rioja, quien 
solicitó y consintió el saneamiento respectivo. Comuníquese, 
publíquese y archívese. Fimado: Ing. Muñoz, Margarita. 
La Rioja, 16 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24/06 al 01/07/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. N° A-6-00643-3-16 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
mediante Resolución N° 468, de fecha 16 de junio de 2016, se 
procedió a dictar el acto administrativo que dispone expropiar al 
solo efecto de la Regularización Dominial - Saneamiento de 
Título, una parcela ubicada en el paraje La Aguada de Ampiza - 
Ruta Nacional N° 38 de esta ciudad Capital de La Rioja - 
Identificación Catastral: 01-58-031-926-012. Superficie Total 
2.513 ha 2.097,72 m2. Plano de Mensura aprobado por 
Disposición Catastral N° 021928, de fecha 03 de junio de 2016, 
registrado ante el R.G.P.I. en Tomo 102 - Folio 34, de fecha 14 
de junio de 2016. Inscríbase el Dominio a nombre de la Secretaría 
de Tierras y Hábitat Social, Estado Provincial, con posterioridad, 
adjudíquese el inmueble mencionado al Sr. Villalba, Luis 
Gonzalo, DNI N° 32.163.785; quien solicitó y consintió el 
saneamiento respectivo. Comuníquese, publíquese y archívese. 
Firmado: Ing. Muñoz, Margarita. 
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La Rioja, 16 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24/06 al 01/07/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la ciudad 
de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - Juez 
Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José Luis 
Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados “Banco 
de la Nación Argentina c/Zarranz Santiago Pablo y Otra s/Ejecución 
Hipotecaria. FCB 72020545/2000”, que el Martillero José Pablo 
Pesce MP.149, rematará el día 30 de junio de 2016 a horas 11:00 en 
los Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, los 
siguientes Inmuebles con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo que los mismos contengan, ya sea por accesión 
física y/o natural, a saber: 1°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle 
proyectada acera Este. Mide: 10.95 m de frente al Oeste sobre calle 
proyectada; con 10,93 m de contrafrente; por 29,75 m en su costado 
Norte y Sud, Sup. Total 325,46 m2; lindando: al Norte: Vicente 
Herrera (hoy Rodolfo Venancio Contreras y otros); Sud: lote “dd”; 
Este: lote “cs” y Oeste: calle proyectada. Nomenclatura Catastral: C: 
I - S: C - M: 54 - P: “cr”. Matrícula Registral: C-14304. Base de 
Venta: $ 48.819 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos 
Diecinueve), si en el primer llamado no hubiere oferentes, después de 
una espera de media hora, se realizará un segundo llamado de venta, 
con la disminución del 25% respecto del primer llamado, es decir, 
por la suma de $ 36.614,25 (Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos 
Catorce con 25/100), de contado al mejor y último postor. 2°) Un 
Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada acera Oeste. Mide: 
10,91 m de frente al Este, sobre calle proyectada, con 10,93 m de 
contrafrente; por 29,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 
324,87 m. Lindando: al Norte: Vicente Herrera (hoy Rodolfo 
Venancio Contreras y otros); Sud: lote “ct’; Este: calle proyectada; 
Oeste: lote “cr”. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: 
“cs”. Matrícula Registral: C-14278. Base de Venta: $ 48.731 (Pesos 
Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Uno), si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media hora, 
se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
36.548,25 (Pesos Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 
25/100). 3°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada acera 
Oeste. Mide: 11 m de frente al Este, sobre calle proyectada, con 11 m 
de contrafrente, por 29,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 
327,25 m2. Lindando: al Norte: lote “cs”; Sud: lote “cu”; Este: calle 
proyectada y Oeste: lote “dd”. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - 
M: 54 - P: “ct’. Matrícula Registral: C-14279. Base de Venta: $ 
49.088 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el 
primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media 
hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución 
del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
36.816 (Pesos Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis). 4°) Un Lote 
de terreno ubicado sobre calle proyectada acera Oeste, mide: 11 m de 
frente al Este, sobre calle proyectada, con 11 m de contrafrente, por 
29,75 m en sus costados Norte y Sud, Superficie Total 327,25 m2. 
Lindando: al Norte: lote “ct”; Sud: lotes ‘cv” y “cy”; Este: calle 
proyectada y Oeste: lote “dc”. Nomenclatura catastral: C: I - S: C - 
M: 54 - P: “cu”. Matrícula Registral: C-14280. Base de Venta: $ 
49.088 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el 
primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media 
hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución 
del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
36.816 (Pesos Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis). 5°) un Lote 
de terreno ubicado sobre calle proyectada acera Oeste, mide: 15.50 m 
de frente al Este, sobre calle proyectada, con 15,50 m de contrafrente, 
por 19,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 306,12 m2. 

Lindando: al Norte: lote “cu”, Sud: lote “cx”, Este: calle proyectada, 
Oeste: lote “cy”. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: 
“cv’. Matrícula Registral: C-14281. Base de Venta: $ 45.918 (Pesos 
Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Dieciocho), si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media hora, 
se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
34.438,50 (Pesos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho 
con 50/100). 6°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada 
acera Oeste, esquina calle proyectada, acera Norte, mide: 12,67 m de 
frente al Este, sobre calle proyectada, con 15,50 m de contrafrente, 
por 16,92 m de frente al Sud, sobre calle proyectada, con 19,75 m en 
su contrafrente con una ochava de 4 m, Sup. Total 302,13 m2. 
Lindando: al Norte: lote “cv’; Sud: calle proyectada; Este: calle 
proyectada y Oeste: lote “cy”. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - 
M: 54 - P: “cx”. Matrícula Registral: C-14282. Base de Venta: $ 
45.320 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veinte), si en el 
primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media 
hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución 
del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
33.990 (Pesos Treinta y Tres Mil Novecientos Noventa). 7°) Un Lote 
de terreno ubicado sobre calle proyectada acera Este. Mide: 11 m de 
frente al Oeste, sobre calle proyectada, por 11 m de contrafrente, por 
29,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 327,25 m. 
Lindando: al Norte: lote “dd”; Sud: lotes “cz” “db”; Este: lote “cu” y 
Oeste: calle proyectada. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - 
P: “dc”. Matrícula Registral: C-14283. Base de Venta: $ 49.088 
(Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media hora, 
se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 36.816 
(Pesos Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis). 8°) un Lote de 
terreno ubicado sobre calle proyectada acera Este. Mide: 11 m de 
frente al Oeste, con 11 m de contrafrente, por 29,75 m en sus 
costados Norte y Sud, Sup. Total 327,25 m. Lindando: al Norte: lote 
“cr”; Sud: lote “dc”; Este: lote “ct” y Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: “dd”. Matrícula 
Registral: C-14284. Base de Venta: $ 49.088 (Pesos Cuarenta y 
Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto del 
primer llamado, es decir, por la suma de $ 36.816 (Pesos Treinta y 
Seis Mil Ochocientos Dieciséis. 9°) un Lote de terreno ubicado sobre 
calle proyectada acera Este. Mide: 12,19 m de frente al Oeste sobre 
calle proyectada con 12,16 m de contrafrente sobre calle proyectada, 
por 42,50 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 517,44 m2. 
Lindando: al Norte: Vicente Herrera (hoy Rodolfo Venancio 
Contreras y otros), Sud: lote “df”, Este: calle proyectada y Oeste: 
calle proyectada. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: 
“de”. Matrícula Registral: C-14298. Base de Venta: $ 77.616 (Pesos 
Setenta y Siete Mil Seiscientos Dieciséis), si en el primer llamado no 
hubiere oferentes, después de una espera de media hora, se realizará 
un segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, es decir, por la suma de $ 58.212 (Pesos 
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Doce). 10°) Un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Sud-Este, mide: 9,90 m más 
3,50 m de frente al Nor-Oeste, sobre calle proyectada, con 9,90 m 
más 3,50 m sobre calle proyectada, por 45,50 m en su costado Norte, 
y 59,50 m en su costado Sud, Sup. Total 575,75 m2. Lindando: al 
Norte: lote “de”; Sud: lotes “dg” y “dn”, Nor-Este: calle proyectada y 
Nor-Oeste: calle proyectada. Nomenclatura Catastral: C: 1 - S: C - 
M: 54 - P: “df’. Matrícula Registral: C-14299. Base de Venta: $ 
86.348 (Pesos Ochenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho), si 
en el primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la 
suma de $ 64.761 (Pesos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y 
Uno). 11°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada acera 
Este, esquina calle proyectada acera Norte y mide: 12,67 m de frente 
al Oeste, sobre calle proyectada, con 15,50 m de contrafrente, por 
16,92 m de frente al Sud, sobre calle proyectada, con 19,75 m en su 
costado Norte, con una ochava de 4 m, Sup. Total 302,13 m2. 
Lindando: al Norte: lote “dm’; Sud: calle proyectada; Este: lote “dk” 
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y Oeste: calle proyectada. Nomenclatura Catastral: C: 1 - S: C - M: 
54 - P: “dl”. Matrícula Registral: C-14301. Base de Venta: $ 45.320 
(Pesos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veinte), si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media hora, 
se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 33.990 
(Pesos Treinta y Tres Mil Novecientos Noventa). 12°) Un Lote de 
terreno ubicado sobre calle proyectada acera Este, mide: 15,50 m de 
frente al Oeste, sobre calle proyectada, con 15,50 m de contrafrente, 
por 19,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 306,12 m2. 
Lindando: al Norte: lote “dn”; Sud: lote “dl”; Este: lote “dk” y Oeste: 
calle proyectada, Nomenclatura catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: 
“dm’. Matrícula Registral: C-14302. Base de Venta: $ 45.918 (Pesos 
Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Dieciocho), si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media hora, 
se realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
34.438,50 (Pesos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho 
con 50/100). 13°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada 
acera Este, mide: 10,20 m de frente al Oeste, sobre calle proyectada, 
con 10,20 m de contrafrente, por 29,75 m en sus costados Norte y 
Sud, Sup. Total 303,45 m2. Lindando: al Norte: lote “df”; Sud: lotes 
“dk” y “dm”; Este: lote “dg” y Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: “dn”. Matrícula 
Registral: C-14303. Base de Venta: 45.518 (Pesos Cuarenta y Cinco 
Mil Quinientos Dieciocho), si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto del 
primer llamado, es decir, por la suma de $ 34.138,50 (Pesos Treinta y 
Cuatro Mil Trescientos Treinta y Ocho con 50/100). Todos los 
inmuebles ubicados en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. 
Los inmuebles no poseen mejoras y no se encuentran ocupados, se 
ubican entre la calle proyectada César Carrizo, Agüero Vera y Ruta 
N° 38, a 300 m aprox de Diarco. Los inmuebles se entregan en el 
estado en que se encuentran. Modalidad de Venta: Quien resulte 
comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en el acto el veinte 
por ciento (20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, más 
la comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de 
precio deberá ser abonado una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Gravámenes: Hipoteca en primer grado a favor del Banco 
de la Nación Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del escribano 
de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El Banco no 
responde por evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar 
la subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar, Para mayores informes o visita de los inmuebles 
dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional 
actuante, Cel 0380- 154313511. Edictos de ley por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 10 de junio de 2016. 
 

José Luis Combina 
Secretario Federal 

 
N° 18.728 - $ 1.360,00 - 21 al 24/06/2016 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 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 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 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. Juez de la Sala 9 de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli y Secretaría de la actuaria, Dra. María E. Fantín de 
Luna, en autos Expte. N° 10401130000000134 - Letra “F” - Año 
2014, caratulados: “Fuentes Noemí del Rosario - Flores Aristóbulo 
Serafín - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Noemí del Rosario Fuentes o Noemi Rosario 
Fuentes y Aristóbulo Cerafín Flores o Aristóbulo Serafín Flores, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de febrero de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.707 - $ 250,00 - 14 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B”, 
Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren a derecho de los bienes de la 
sucesión de los extintos María Mercedes Díaz y José Tobaldo Tejeda, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a efectos de citar a 
herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se consideren con 
derecho en la sucesión, a comparecer dentro del término de quince 
días (15) días posteriores a la última publicación en los autos Expte. 
N° 10102160000006408 - Letra “D” - Año 2016, caratulados: “Díaz 
María Mercedes, Tejeda José Tobaldo / Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
S/c. - 14 al 28/06/2016 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Miguel Ramón Mercado y 
Elva María Moreno a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10102160000006208 - “M” - 2016, caratulados: 
“Mercado, Miguel Ramón; Moreno, Elva María s/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días a contar de la 
última publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, abril de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 18.737 - $ 250,00 - 17 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 29.826 - Letra “S” - Año 1995, caratulado: “Sánchez Juan 
R., Azucena Luisa Carlota Páez Vda. de Sánchez y América del 
Valle Sánchez - Sucesorio Ab Intestato” ordena que se publique 
edictos de ley por tres (3) veces en un diario de circulación local y en 
el Boletín Oficial, citando a herederos de Sra. Azucena Luisa Carlota 
Páez Vda. de Sánchez DNI N° 7.884.688 y América del Valle 
Sanchez, DNI N° 3.357.012, y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación. 
Secretaría, 05 de mayo de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 18.738 - $ 150,00 - 17 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 3, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos Sres. 
Juan Jorge Carrazco, D.N.I. N° 6.720.610 y Ana del Valle Cuello, 
D.N.I. N° 5.275.877; mediante edictos de ley que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación en autos Expte. N° 
10101160000006167 - Letra “C” - Año 2016 caratulados: 
“Carrazco, Juan Jorge; Cuello, Ana del Valle s/Sucesión Ab 
Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 07 de junio de 2016. 
 

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

 
S/c. - 21/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial, de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Greta Decker, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, hace saber 

por el término de tres (3) días a la Sra. Silvia Yolanda Diozquez, que 
deberá comparecer a la audiencia fijada para el día 28 de julio de 
2016 a horas 11:00, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de junio de 2016. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.732 - $ 145,00 - 21 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Quinta Circunscripción Judicial, Secretaría Civil, con 
asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. Rosa 
Graciela Yaryura, Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Adriana V. Saúl, 
en los autos Expte. N° 328 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: 
“Ochoa Nicolasa Gladys s/Información Posesoria, hace saber por tres 
(3) veces, que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble ubicado en el departamento General San Martín, provincia 
de La Rioja, con una superficie de 314 ha 2245,09 m2, al que se le 
otorga la Nomenclatura Catastral Dpto. 16 4-16-21-022-322-363, y 
cuyos límites y medidas lineales son las siguientes: Norte: Miguel 
González, Sur: límite provincia de San Luis, Este: Miguel González y 
sucesión Ávila y Bonifacio Gatica; Oeste: sucesión Augusto Romero. 
Disposición Catastral 020179, de fecha 20 de noviembre de 2013. En 
consecuencia cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble objeto de los presentes a comparecer a 
juicio dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de junio de 2016. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 18.733 - $ 280,00 - 21 al 28/06/2016 
 

* * * 
 
 El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Alberto 
Miguel Granado, Secretaría Nº 2, a cargo de la autorizante, hace 
saber que en autos Expte. Nº 18.790 - Letra “V” - Año 2016, 
caratulados: “Vega Domingo Vicente - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín 
Oficial y diario de circulación oficial”, citando a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del extinto 
Domingo Vicente Vega, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial sin cargo 
(Art. 164 y 165 inc. 2º C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 10 de junio de 2016.  
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho 

 
S/c. - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Sala Unipersonal Nº 2, Dra. Marcela Susana Fernández 
Favarón, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se considere 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos Sres. 
Marcos Francisco Romero, DNI Nº 6.711.724 y Blanca Delia Corzo, 
DNI Nº 5.338.102; mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local a comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación en autos Expte. Nº 10101160000006058 - 
Letra “R” - Año 2016, caratulados: “Romero, Marcos Francisco; 
Corzo, Blanca Delia, Sucesión Ab Intestato”. Líbrese del pago al 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
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Secretaría, 15 de junio de 2016.  
 

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

 
S/c. - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 
La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 4, a cargo de 
Secretaria Dra. María José Bazán, publíquese edictos por un (1) día 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
herederos, acreedores y legatarios a fin que se presenten a juicio 
dentro de los treinta días (30) posteriores a la última publicación, de 
la extinta Guerrero Juana Antonia, DNI N° 5.338.090, el cual de 
tramita en los autos Expte. N° 10202160000006061 - Letra “G” - 
Año 2016, caratulados: “Guerrero Juana Antonia - Sucesión Ab 
Intestato”, a fin que se presenten a juicio dentro de los treinta días 
(30) posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de abril de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 

N° 18.739 - $ 50,00 - 24/06/2016 
 

* * * 
  
 La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara hace saber 
que por ante el Registro Público, Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, se tramitan los autos Expte. 
Nº 12.906 - Año 2016 - Letra “F”, caratulados: “Falco Constructora 
S.A. s/Inscripción de Cesión de Acciones”. a) Acto jurídico 
celebrado en Instrumento Privado Boleto de Compraventa de 
Acciones, fecha 06 de noviembre de 2012, mediante el cual el señor 
Marcelo Luis Maggiora, adquiere al Socio señor Horacio Eduardo 
Moreno la cantidad de dieciséis mil ochocientos treinta y tres 
(16.833) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, valor 
nominal $ 10 c/u; y b) Acto jurídico celebrado en Instrumento 
Privado, Boleto Compraventa de Acciones, fecha 18 de enero 2013, 
mediante el cual el señor Marcelo Luis Maggiora vende a la señora 
Lidia Cleotilde Gastaldello, la cantidad de quinientas (500) acciones 
nominativas, no endosables, valor nominal $ 10 c/u; protocolizado en 
Escritura Pública Nº 51 de fecha 27 de diciembre de 2013. Por lo que 
la composición accionaria queda de la siguiente manera: Accionistas: 
a) Marcelo Luis Maggiora: posee cincuenta mil (50.000) acciones 
ordinarias, nominativas no endosables, valor nominal $ 10 c/u; y b) 
Lidia Cleotilde Gastaldello: posee quinientas (500) acciones 
ordinarias, nominativas no endosables, valor nominal $ 10 c/u. Total: 
cincuenta mil quinientas (50.500) acciones ordinarias, nominativas 
no endosables, valor nominal Pesos Diez ($ 10) c/u.  
Secretaría, 18 de mayo de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.742 - $ 300,00 - 24/06/2016  
 

* * * 
  
 La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Registro Público, en 
los autos Expte. Nº 12.943 - Letra “M” - Año 2016, caratulados: 
“Maggiora S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el que se hace saber que mediante 
Acta de Reunión de Directorio Nº 82 de fecha 05 de abril de 2016 y 
Acta de Asamblea Ordinaria de Socios Nº 11 de fecha 21 de abril de 
2016, se renueva el Directorio quedando constituido de la siguiente 
manera: Presidente: Marcelo Luis  Maggiora, argentino, mayor de 
edad, DNI Nº 23.440.600, con domicilio en Ruta Provincial Nº 5 Km. 
5 de esta ciudad Capital; Vicepresidenta: Lidia Cleotilde Gastaldello, 
argentina, mayor de edad, DNI Nº 4.693.590, con domicilio en Ruta 
Provincial Nº 5 Km. 5 de esta ciudad Capital.  

Secretaría, 09 de junio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.743 - $ 180,00 - 24/06/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara de la III° 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dra. María de 
las Mercedes Molina, en autos Expte. N° 1.227 - Letra “C” - Año 
2016, caratulados: “Contreras Carlos Elías - Información Posesoria”, 
hace saber por el término de ley que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, del inmueble ubicado en el esquinero entre 
las calles 9 de Julio y Laprida, B° Centro, ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral: Dpto: 12 - 
Circ.: I - Sec: A - Mza.: 11 - Parc.: “49”, se superpone parcialmente 
con la parcela Nom. Cat: Dpto.: 12 - Circ.: I - Sec: A - Mza.: 11 - 
Parc.: “36”, Superficie Total de 76,63 m2 y colinda al Noroeste: con 
la propiedad de Julio Nicolás Corzo; al Suroeste: con la propiedad de 
Marcelo Díaz, al Sureste: con la calle Laprida y al Noroeste: con la 
calle 9 de Julio. Disposición Catastral N° 021641 de fecha 
09/12/2015. 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, 08 de junio de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.744 - $ 230,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, Secretaría “A” a cargo de la autorizante Dra. Margot 
Chade de Santángelo, hace saber que en autos Expte. Nº 3.419/15, 
caratulados: “Oviedo Miguel Ángel, Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por una (1) vez, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local por tres (veces), citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia del causante Miguel Ángel Oviedo DNI Nº 6.721.850, para 
que comparezcan dentro de los treinta (30) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por una (1) 
vez en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 24 de mayo de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 18.745 - $ 50,00 - 24/06/2016  
 

* * * 
 

 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 5 “Unipersonal” Dr. Walter Miguel 
Peralta, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por un (1) día que cita y emplaza, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 
la sucesión de la extinta Clamentina Bartolina Ávila, a comparecer en 
los autos Expte. Nº 10202160000006427 - Letra “A” - Año 2016, 
caratulados: “Ávila, Clementina Bartolina, Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de junio de 2016.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.746 - $ 50,00 - 24/06/2016 
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 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina Courtis, en los autos 
Expte. Nº 12.931 - Letra “T” - Año 2016, caratulados: “Tierra Virgen 
S.R.L. - Inscripción de Modif. Art. 5º del Contrato Social y Nuevo 
Gerente”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por el que 
se hace saber que, mediante Acta de Asamblea Nº 14, de fecha 10 de 
febrero de 2015, los Sres. Socios de la firma comercial “Tierra 
Virgen S.R.L.” Sres. Emiliano Venezia y Mariela Deorazio, 
resuelven Reformar el Contrato Social en su Cláusula Quinta: De la 
Administración, incluida en el Contrato Constitutivo, la cual queda 
redactada del siguiente modo: Cláusula Quinta: De la Administración 
“La Administración, representación legal y uso de la firma social, 
estará a cargo del Sr. Emiliano Venezia, como Socio Gerente, 
pudiendo como representante legal otorgar poderes, celebrar 
contratos, suscribir instrumentos públicos y privados, pedir estados 
de cuenta, efectuar depósitos, operar ante organismos previsionales o 
fiscales, autoridades municipales, provinciales y nacionales. No 
podrá comprometer a la sociedad en negocios ajenos a la misma con 
el otorgamiento de avales y constitución de derecho reales de 
garantía, sin consentimiento del otro socio. El cargo de gerente será 
remunerado y la remuneración será fijada en asamblea de asociados. 
Durará en su cargo mientras mantenga su buena conducta y hasta sus 
remoción por decisión de reunión de socios tomada con el voto de la 
mayoría absoluta de los mismos”. Y nombramiento del Socio 
Gerente se resuelve que se designe al Sr. Emiliano Venezia, quien 
acepta de conformidad esta designación. Edicto por un día. 
Secretaría, 08 de junio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.747 - $ 380,00 - 24/06/2016  
 

* * * 
 

 El Juez de Paz Letrado, IIIa. Circunscripción de La Rioja, 
Dr. Alejandro Aquiles, comunica por cinco veces que en Expte. 3-
906-”O”-2014, Américo Nicolás c/Cornier Carlos Alberto y Otros - 
Ejecución de Alquileres - Embargos Preventivo”, se dispuso notificar 
por edictos Carlos Alberto Cornier, M.I. 4.516.218, de lo siguiente: 
“Chamical, cuatro de julio de dos mil catorce. (…) Por iniciado 
Juicio Ejecutivo por cobro de alquileres en contra de los Sres. Carlos 
Alberto Cornier, Carlos Osmar Bing Maneiro y Marina Soledad 
Farias (...) Agréguese la documental adjunta (…) y siendo la misma 
Título que trae aparejada ejecución conforme al Art. 276 inc. 3° del 
C.P.C. y C. procede la vía ejecutiva según Art. 275 del C.P.C. 
Líbrese Mandamiento de Intimación de Pago, ejecución y en subsidio 
embargo de bienes en contra de la accionada por la suma de Pesos 
Veinte Mil Setecientos ($ 20.700) en concepto de capital reclamado 
por alquileres adeudados con más la suma de Pesos Seis Mil 
Doscientos Diez ($ 6.210) calculada provisoriamente para intereses y 
costas. Cítese de remate y defensa a la demanda por el término de 
seis (6) días al Sr. Carlos A. Cornier (…), bajo apercibimiento de 
llevar adelante la ejecución (Art. 280 inc. 3º del C.P.C.) e intímesela 
para haga las manifestaciones del Art. 280 inc. 2º del mismo cuerpo 
legal.” “Firmado por el Dr. Alejandro Aquiles (Juez), ante la Dra. 
Araceli N. Díaz Marmet (Secretaria). 
Secretaría, 31 de mayo de 2016.  
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria de Paz Letrado 

 

Nº 18.753 - $ 400,00 - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 

 El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Sala 5, Secretaría “A”, a 
cargo del Dr. Claudio Gallardo, hace saber que las Sras. Nora Isabel 
Franchino, DNI 12.333.073 y Alicia Ester Franchino DNI 
13.820.375, han iniciado juicio de Información Posesoria en autos 
Expte. Nº 10201140000002800 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Franchino, Nora Isabel, Prescripción Adquisitiva (Información 
Posesoria)”, sobre el inmueble ubicado en calle Lamadrid Nº 264, Bº 
Centro, de esta ciudad Capital de La Rioja, que según el Plano de 

Mensura aprobado por la Dirección Gral. de Catastro mediante 
Disposición Nº 020474 de fecha 27 de mayo de 2.014, cuenta con la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Sección A - Manzana 32, 
Parcela 35, que consta de la siguiente superficie: 339,83 m2, con 
medidas: al Este: 5,88 m; al Oeste: 4,95 m; al Norte: 14,44 m + 31,12 
m + 13,31 m; al Sur: 14,28 m + 15,72 m + 17,38 m + 11,95 m. Que 
tiene como colindantes al Norte: Sra. Rosario Bazán de Torres; al 
Este: con calle Lamadrid en su altura; al Oeste: Máximo de la Fuente; 
y al Sur: Carlos Vargas, y que se superpone en su totalidad con la 
inscripta a nombre de Natividad Mercedes Oyarzabal de Díaz 
Moreno (Nomenclatura Catastral: Dpto. 01; Circ. 01, Sec.: A; Mza.: 
32; Parc.: “m”). Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble indicado, a comparecer dentro de los 
diez (10) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquese edictos de ley por cinco veces en el Boletín Oficial 
y diario de circulación local, Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 01 de junio de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 18.754 - $ 520,00 - 24/06 al 12/07/2016  
 

* * * 
 
 La Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial, ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, Dra. 
María de las Mercedes Molina, en autos Expte. Nº 1.150 - Letra “V” 
- Año 2015, caratulados: “Valencio, Víctor Hugo - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por una (1) vez que cita y emplaza por el 
término de treinta días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a todos los herederos, legatarios, acreedores y los 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Víctor Hugo Valencio, DNI 11.100.984, bajo apercibimiento de ley.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.755 - $ 50,00 - 24/06/2016 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría “B”, de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dra. 
Maria de las Mercedes Molina, en los autos Expte. N° 997 - Letra 
“T” - Año 2015, caratulados: “Tello, Juan Angel - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación por cinco 
(5) veces el inicio del Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble ubicado en la localidad de Polco, Dpto. Chamical, Pcia. de 
La Rioja, según Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Agrim. 
Elías Miguel Cobresí y aprobado mediante Disposición Técnica N° 
021011, de fecha 13 de marzo de 2015. Que los linderos del 
inmueble son: al Norte: callejón público; al Este: calle pública; al 
Sur: Elías Abraham Abdala y al Oeste: Suc. de Tiburcio Nicolás 
Tello. El inmueble tiene el siguiente número de Nom. Catastral: 
Dpto.: 12; C.: II; S.: A; Mza.: 10; Parc.: 20. 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 del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de mayo de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.756 - $ 280,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría “B”, de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en los autos Expte. N° 998 - Letra “D” - 
Año 2015, caratulados: “Domínguez Roque Gregorio - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación por cinco 
(5) veces el inicio del Juicio de Información Posesoria, sobre el 
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inmueble ubicado en Barrio Tiro Federal, de la ciudad de Chamical, 
Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una superficie de 8 ha 1795,63 
m2. Los linderos del inmueble son: al Noroeste: Francisco Eleuterio 
Oyola; al Noreste: calle pública; al Sureste: Melina Belén Torres y 
Paula Martina Torres; Suc. Luna Alejandro del Tránsito; Rita de los 
Ángeles Quinteros; César Manuel Quinteros y Juana Quinteros Vda. 
de Funes; al Sur: Paciente Britos y al Suroeste: calle pública. Que el 
inmueble tiene el siguiente número de Nom. Catastral: Dpto.: 12; C.: 
I; S.: D; Mza.: 2; Parc.: 20. 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 del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de mayo de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.757 - $ 280,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Única de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
de las Mercedes Molina, Secretaría “B”, a cargo de la actuaria 
Fabiola del C. Carbel, en autos Expte. N° 1.199 - Letra “L” - Año 
2016, caratulados: “Leal, Pedro Agustín y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita por una vez, a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de los 
extintos Pedro Agustín Leal, L.E. N° 3.013.244 y Marcelina del 
Carmen Rojas, L.C. N° 5.106.607, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de treinta días (30) a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de junio de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 18.758 - $ 50,00 - 24/06/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Civil, Secretaría “A”, 
Sala I, de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chamical. Dr. Pablo R. Magaquián, en autos Expte. N° 487 - Letra 
‘A” - Año 2014, caratulados: “Avila Hilario Pascual y Otro - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: a) 
Fracción de terreno ubicado en acera Sur-Oeste de la Ruta Nacional 
N° 79, a 1.431,50 m de la localidad de Ambil, entre Ambil y 
Desiderio Tello, Departamento General Ortiz de Ocampo, de la 
provincia de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es la siguiente: 4-14-
13-041-348-095, según Plano de Mensura confeccionado por el 
Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera M.P. N° 62, aprobado 
provisoriamente por Disposición de la Dirección General de Catastro 
N° 020121 de fecha 22/10/13, y que tiene las siguientes medidas: 
partiendo del punto 1 en dirección Sur-Este, en un ángulo de 
54°16’38”, recorre 875,91 m hasta el punto 2, donde gira al Sur-
Oeste en un ángulo de 100°49’40” recorre 14,51 m hasta el punto 3, 
donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de l19°01’49”, recorriendo una 
distancia de 385,52 m hasta el punto 4, gira al Nor-Este en un ángulo 
de 77°31’28” recorriendo 178,23 m hasta el punto 5, donde gira al 
Nor-Oeste con un ángulo de 279°59’13” recorre 142,96 m hasta el 
punto 6, continúa en igual dirección en un ángulo de 190°51’12” 
recorriendo 145,65 m hasta el punto 7, en igual dirección en un 
ángulo de 187°50’00” recorre 138,78 m hasta el punto 8, donde gira 
al Norte en un ángulo de 103°34’29” recorriendo 539,53 m hasta el 
punto 9 donde gira al Nor-Este en un ángulo de 132°32’38” 
recorriendo 9,72 m hasta el punto 10, donde gira al Este en un ángulo 
de 132°50’47” recorriendo 16,45 m hasta el punto 11, donde gira al 
Sur en un ángulo de 97°03’56” y recorre 149,49 m hasta el punto 12, 
donde gira al Sur-Este en un ángulo de 257°07’26” recorriendo 
288,52 m hasta el punto 1 de partida, encerrando así una superficie de 

23 ha 4.378,66 m2. Y tiene los siguientes linderos: al Nor-Este con 
Ruta Nacional N° 79, al Norte con sucesión de Omar Parada, al Oeste 
con Ex Ruta Nacional N° 79, al Sur-Oeste con sucesión de Silvestre 
Irineo Tello. b) Fracción de terreno ubicado en acera Nor-Este de 
Ruta Nacional N° 79, a 1.431,50 m de la localidad de Ambil, entre 
Ambil y Desiderio Tello, Dpto. Gral. Ocampo, cuya Matrícula 
Catastal se corresponde con 4-14-13-041-194-682, y que mide: 
partiendo del punto 13 en dirección Este con un ángulo de 69°21’08” 
recorre 17,73 m hasta el punto 14, donde gira al Sur-Este en un 
ángulo de 146°58’22” recorre 25,52 m hasta el punto 15, continúa en 
igual dirección en un ángulo de 184°08’52” recorre 90,87 m hasta el 
punto 16, donde gira al Sur-Este con un ángulo de 136°20’33” 
recorre 175,68 m hasta el punto 17, gira al Sur-Este en un ángulo de 
231°l8’15” recorre una distancia de 170,55 m hasta el punto 18, gira 
en dirección Nor-Este en un ángulo de 242°42’38” recorre 108,83 m 
hasta el punto 19, donde gira al Nor-Este en un ángulo de 203°22’58” 
y recorre 211,75 m hasta el punto 20, continúa en igual dirección en 
un ángulo de 185°16’49” recorre 8,58 m hasta el punto 21, donde 
gira al Sur-Este en un ángulo de 76°18’26” recorriendo 419,66 m 
hasta el punto 22, en igual dirección en un ángulo de 185°44’53” 
recorre 39,19 m hasta el punto 23, donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 87°09’29” recorre 811,70 m hasta el punto 24, donde gira 
al Nor-Oeste en un ángulo de 91°08’31” y recorre una distancia de 
163,93 m hasta el punto 25, donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 
140°09’06” y recorre 943,73 m hasta el punto 13 de partida, 
encerrado una superficie de 39 ha 5,759,93 m2. Y posee los 
siguientes linderos: linda al Sur-Oeste con Ruta Nacional N° 79 y Ex 
Ruta Nacional N° 79, al Norte con sucesión de Omar Parada y Ariel 
Rodríguez , al Sur-Este con sucesión de Silvestre Irineo Tello y 
callejón. Citese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
quince días posterior a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de abril de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.759 - $ 1.100.00 - 14/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Civil, Secretaría “A”, 
Sala I, de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chamical, Dr. Pablo R. Magaquián, en autos Expte. N° 490 - Letra 
“A” - Año 2014, caratulados: “Ávila, Hilario Pascual y Otro - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria del siguiente inmueble: 
Fracción de terreno ubicado en acera Sur-Oeste de la Ruta Nacional 
N° 79, a 1431,50 m de la localidad de Ambil, entre Ambil y 
Desiderio Tello, departamento General Ortiz de Ocampo, de la 
provincia de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es 4-14-13-041-247-
541, según Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Carlos Herrera MP. N° 62, aprobado provisoriamente 
por Disposición de la Dirección General de Catastro N° 020121 de 
fecha 22/10/13, y que tiene las siguientes medidas: Partiendo del 
punto 1 en dirección Sur-Este, en un ángulo de 140°41’09”, recorre 
143,52 m hasta el punto 2, en igual dirección en un ángulo de 
178°40’22” recorre 59,71 m hasta el punto 3, en igual dirección en un 
ángulo de 178°49’53”, recorre 23,95 m hasta el punto 4, en igual 
dirección en un ángulo de 178°51’57” recorre 23,85 m hasta el punto 
5, en igual dirección y en un ángulo de 178°56’30” recorre una 
distancia de 24,18 m hasta el punto 6, en igual dirección en un ángulo 
de l78°52’56” recorre 59,85 m hasta el punto 7, en igual dirección en 
un ángulo de 179°32’15” recorre 72,23 m hasta el punto 8, en igual 
dirección en un ángulo de l79°50’57” recorre 77,06 m hasta el punto 
9, gira al Sur-Oeste en un ángulo de 146°30’38” y recorriendo 453,60 
m hasta el punto 10, en igual dirección en un ángulo de 179°53’53” 
recorre 268,88 m hasta el punto 11, en igual dirección y con un 
ángulo de l83°38’04” recorre 273,11 m hasta el punto 12, en igual 
dirección y con un ángulo de 172°48’43” recorre 194,08 m hasta el 
punto 13, en igual dirección en un ángulo de l83°14’02” recorre 
50,64 m hasta el punto 14, en igual dirección en un ángulo de 
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180°20’11” recorre 276,79 m hasta el punto 15, en igual dirección en 
un ángulo de 179°45’50” recorre 219,93 m hasta el punto 16, en igual 
dirección en un ángulo de 163°52’09” recorre 10,54 m hasta el punto 
17, en igual dirección y en un ángulo de 196°38’50” recorre 89,87 m 
hasta el punto 18, gira al Nor-Oeste en un ángulo de 70°49’35” y 
recorre 103,49 m hasta el punto 19, en igual dirección y en un ángulo 
de 179°22’08” recorre 338,46 m hasta el punto 20, continúa en igual 
dirección en un ángulo de 179°46’37” recorre 638,79 m hasta el 
punto 21, en igual dirección en un ángulo de 180°09’06” recorre 
70,80 m hasta el punto 22, en igual dirección en un ángulo de 
270°03’02” recorre 0,86 m hasta el punto 23, en igual dirección en un 
ángulo de 88°14’09” recorre 96,73 m hasta el punto 24, en igual 
dirección en un ángulo de 180°09’34’ recorre 150,45 m hasta el 
punto 25, en igual dirección en ángulo de 181°11’39” recorre 135,54 
m hasta el punto 26, en igual dirección en un ángulo de 180°18’34” 
recorre 45,21 m hasta el punto 27, en igual dirección en un ángulo de 
179°09’10” recorre 149,10 m hasta el punto 28, en igual dirección en 
un ángulo de 179°29’57” ‘recorre 165,15 m hasta el punto 29, en 
igual dirección en un ángulo de 180°13’46” recorre 195,79 m hasta el 
punto 30, en igual dirección en un ángulo de 180°49’07” recorre 
234,05 m hasta el punto 31; gira al Nor-Este en un ángulo de 
83°29’29” recorre 200,60 m hasta el punto 32, en igual dirección en 
un ángulo de 176°28’48” y recorre 128,73 m hasta el punto 33, gira 
al Este en un ángulo de 97°26’33” recorriendo 3,58 m hasta el punto 
34, gira en dirección Noreste en un ángulo de 264°23’50” 
recorriendo 386,54 m hasta el punto 35, en igual dirección en un 
ángulo de 180°04’44” recorre 549,69 m hasta el punto 36, en igual 
dirección en un ángulo de 181°04’33’ recorre 19,58 m hasta el punto 
37, en igual dirección en un ángulo de 179°26’55” recorre 144,28 m 
hasta el punto 38, en igual dirección en un ángulo de 174°23’19” 
recorre 115,48 m hasta el punto 39, en igual dirección en un ángulo 
de l73°12’01” recorre 18,30 m hasta el punto 40, continúa en 
dirección Nor-Este en un ángulo de 168°58’13’ y recorre 59,59 m 
hasta el punto 41, en igual dirección en un ángulo de 239°45’41” 
recorriendo 124,81 m hasta el punto 43, gira al Este en un ángulo de 
98°41’20” recorriendo 34,50 m hasta el punto 44, gira al Sur en un 
ángulo de 104°14’29”, recorre 131,52 m hasta el punto 45, gira al 
Sur-Este en un ángulo de 206°19’08’’ y recorre 31,85 m hasta el 
punto 46, en igual dirección en un ángulo de 189°01’40’’, recorre 
56,36 m hasta el punto 47, en igual dirección en un ángulo de 
198°12’38”recorre 291,06 m hasta el punto 1 de partida, encerrando 
una Superficie Total de 349 ha 2.562,11 rn2. Que dicha fracción de 
terreno registra una Servidumbre de Electroducto al costado Este con 
una superficie de 3 ha 0241,03 m2. Y tiene los siguientes linderos: 
linda al Noreste con Ruta Nacional N° 79 y Ex Ruta Nacional N° 79; 
al Sureste con callejón. Sucesión de Silvestre Irineo Tello y sucesión 
de Ceferino Amado, al Sur-Oeste con Sucesión de Ceferino Amado y 
Antonio Montivero, sucesión de Segundo Oropel, Francisco García y 
José García. 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, 16 de abril de 2015. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
N° 18.760 - $ 640,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Jueza de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo del Dr. 
Ortiz Juárez Rodolfo, en los autos Expte. N° 
10402150000005639 - Letra “Q” - Año 2015, caratulados: 
“Quinteros, Miguel Nicolás”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por una (1) vez en el Boletín Oficial de la 
Provincia 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, dentro del término de treinta (30) días, 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial, Art. 
2340 del C.C. y C.N. y 342 del C.P.C. Desígnese como Juez 
Suplente a la Dra. Norma Abate de Mazzucchelli. 

La Rioja, mayo de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.761 - $ 50,00 - 24/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo del 
Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 12.945 - Letra “A” 
- Año 2016, caratulados: “A y P S.R.L. - Inscripción de Contrato 
Social”, ordena la publicación de edictos por un (1) día, en el Boletín 
Oficial. Instrumento: 26 de mayo de 2016. Socios: José Fabián 
Molina Foressi, argentino, DNI N° 23.016.486, y Ana Claudia 
Reynoso Stewart, argentina, DNI N° 23.016.181, casados entre sí y 
domiciliados en calle Monseñor Froilán Reinafé N° 56, del Barrio 
Municipal de esta ciudad. Razón Social: A y P S.R.L. Domicilio: 
Alberdi N° 781, ciudad de La Rioja. Objeto Social: A) Comercial e 
Industrial: comercialización y distribución de alimentos en general, 
bebidas en general, artículos de tocador, perfumería, limpieza, bazar 
y cristalería, artículos de librería, papelería, insumos informáticos, 
por mayor y menor, por cuenta propia o de terceros, explotación por 
cuenta propia o de terceros de almacenes, autoservicios, 
supermercados. B) Representaciones y mandatos. Plazo de Duración: 
noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción del 
Contrato Social. Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), 
representado por cien cuotas (100) de Pesos Mil ($ 1.000,00) cada 
una, que son suscriptas por los socios de la siguiente manera: José 
Fabián Molina Foressi, aporta la cantidad de setenta cuotas (70), de 
Pesos Mil ($ 1.000,00) cada una, por un total de Pesos Setenta Mil ($ 
70.000,00), y Ana Claudia Reynoso Stewart, la cantidad de treinta 
cuotas (30) de Pesos Mil ($1.000,00) cada una, por un total de Pesos 
Treinta Mil ($ 30.000,00). En el acto de constitución se integra el 
25% del aporte en efectivo. Administración y representación legal: a 
cargo del socio gerente José Fabián Molina Foressi. Fecha de cierre 
de Ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día 31 
de diciembre de cada año. 
Secretaría, 16 de junio de 2016. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
N° 18.762 - $ 120,00 - 24/06/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” hace saber por cinco (5) veces 
que el Sr. Aníbal Antonio Luna en autos Expte. N° 
10402150000004249 - Letra “L” - Año 2015, caratulados:  
“Luna Aníbal Antonio - Prescripción Adquisitiva - Información 
Posesoria”, ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en el paraje “Neppes”, distrito Balde de Pacheco, 
Dpto. General Belgrano, y se sitúa en la acera Oeste de calle Teniente 
1° Ibáñez N° 865 de B° Santa Justina, cuya propiedad partiendo del 
Punto 1 en dirección Norte y en ángulo de 73°24’30” mide 81,44 m 
hasta el Punto 2; desde allí y en la misma dirección y en ángulo de 
156° 17’40” mide 157,03 m hasta el Punto 3; desde este punto y en 
ángulo de 113°9’11” hasta el Punto 4 mide 14,11 m; desde este 
último y en ángulo de 268°20’2” mide hasta el Punto 5 54,82 m; 
desde allí y con rumbo Oeste y en ángulo de 266°21’49” mide 31,10 
m hasta el Punto 6; desde este punto y con rumbo Norte, en ángulo 
de 88°0’19” mide 123,83 m hasta el Punto 7; desde allí y hasta el 
Punto 8, en igual dirección y en ángulo de 187°34’46” mide 603,78 
m; desde este último punto y en ángulo de 165°34‘16”, en igual 
dirección mide 454,96 m hasta el Punto 9; desde allí con rumbo 
Noreste yen ángulo de 258°24’59” mide 753,53 m hasta el Punto 10; 
desde allí y en igual rumbo y en ángulo de 191° 58’23” mide 
1.328,23 m hasta el Punto 11, desde éste con rumbo Norte y en 
ángulo de 108°57’23”, mide 3.705,66 m hasta el Punto 12; desde allí 
y con rumbo Oeste en ángulo de 270°0’0” mide 1.400,92 m hasta el 
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Punto 13; desde este punto con rumbo Norte y en ángulo de 91°6’11” 
mide 1.783,5 m hasta el Punto 14; desde allí y en dirección al Este y 
en ángulo de 89°52’25” mide 2.887,38 m hasta el Punto 15; desde el 
Punto 15 en dirección Sur y en ángulo de 89°44’3” mide 1.912,41 
hasta el Punto 16; desde este punto y en igual dirección hasta el 
Punto 17, en ángulo de 179°23’ 
46” mide 495,87 m; desde allí y en el mismo sentido en ángulo de 
179°8’19” mide 3.345,32 m hasta el Punto 18; desde allí y con 
rumbo Sureste en ángulo de 249°47’29” mide 577,47 m hasta el 
Punto 19; desde este punto hacia el Sur mide 298,9 m hasta el Punto 
20; desde este último mide 207,34 m, hasta el Punto 21; desde allí en 
ángulo de 82°29’41” con rumbo Sur mide 546,73 hasta el Punto 22; 
desde allí en ángulo de 205°40’49” mide 609,75 m hasta el Punto 23; 
desde allí en ángulo de 178°35’17” mide 89,47 hasta el Punto 24; 
desde allí con rumbo Oeste y en ángulo de 83°34’02” mide 108,06 m 
hasta el Punto 25; desde este punto hacia el Sur y en ángulo de 
258°49’50” mide 59,38 m hasta el Punto 26; desde allí y en ángulo 
de 160°10’35” mide 8,14 m hasta el Punto 27; desde allí con rumbo 
Sur y en ángulo de 228°46’28” mide 192,78 m hasta el Punto 28; 
desde este punto con rumbo Oeste hasta el Punto 29 y en ángulo de 
96°1’4” mide 134,01 m; desde el Punto 29 en igual dirección y en 
ángulo de 179°9’5” mide 48,79 hasta el Punto 1. Encerrando una 
Superficie Total de mil ciento treinta y cinco hectáreas, cinco mil 
veintiún metros con veintinueve centímetros cuadrados (1.135 ha 
5.021,29 m2). Sus linderos son: al Norte: con propiedad de los Sres. 
Agüero y Fernández Gustavo; al Este: con propiedad de las Sras. 
Olga y Paula Rodríguez, al Sur: con camino de acceso, al Oeste: con 
propiedad de Ana María Luna y Balde de Pacheco. La Matrícula 
Catastral es la siguiente: 4-13-09-024-464-307. En consecuencia se 
cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho al inmueble 
denunciado para que en el término de diez (10) días posteriores a la 
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley  
Secretaría, 27 de marzo de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.763 - $ 830,00 - 24/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 
 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 Expte. Nº 12.894 - Letra “K” - Año 2016, 
caratulados: “Kalos S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un día en el Boletín 
Oficial de la Provincia, haciendo saber lo siguiente: Que mediante 
Acta de Reunión de Socios de fecha 02 de abril de 2016, 
comparecieron las señoras Salinas, Viviana Edith, argentina, soltera, 
nacida el 23/01/1984, DNI Nº 30.668.561, de profesión Licenciada 
en Nutrición, con domicilio en Carlos Pellegrini 255, Barrio Santa 
Justina, La Rioja y Pavón, Evelin, argentina, casada, nacida el 
31/08/1984, DNI Nº 31.128.915, de profesión Profesora de Nivel 
Inicial, con domicilio en calle 8 de Diciembre Nº 153, La Rioja, con 
el objeto de constituir una sociedad de responsabilidad limitada en 
los términos de la Ley 19.550 que se denominará Kalos S.R.L. 
Domicilio: El domicilio se fijo en la ciudad de La Rioja y la sede 
social en calle 8 de Diciembre Nº 153 de la ciudad de La Rioja, 
República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tendrá como 
Objeto Social realizar por cuenta propia de terceros o asociada a 
terceros, en el país o en el extranjero con establecimientos propios o 
ajenos las siguientes actividades: a) Medicinales: prestación 
asistencial médica general, clínica médica, con especialidad en 
medicina estética y demás terapias afines, pudiendo asimismo sus 
socios, y profesionales o técnicos dependientes efectuar todas las 
tareas derivadas tales como diagnosis, estudios, tratamientos y demás 
que resulten menester en el campo sanitario, b) Comerciales e 
Inmobiliarias: compra, venta, importación, exportación, 
representación, locación, comisión, permuta, leasing, dación en pago, 
consignación de toda clase de productos o bienes de consumo tanto 
para uso familiar como industrial y en general todo lo relacionado 
con operaciones referentes a cosas muebles o inmuebles. c) 

Financieras: aportes de capitales a sociedades, empresas o negocios 
constituidos o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, 
y toda clase de operaciones financieras permitidas por ley, con 
exclusión de la Ley de Entidades Financieras y cualquier otra que 
requiera el concurso público. La Sociedad podrá ejercer todos los 
actos necesarios y cumplir con las operaciones que directa o 
indirectamente se relacionen con su objeto, sin ningún tipo de 
limitación, como así también de realizar contratos y operaciones 
autorizadas por la ley. También podrá intervenir en concursos, 
licitaciones privadas y públicas de precios para la ejecución de obras 
y servicios de todo tipo. Administración y Representación: La 
administración, representación legal y uso de la firma social será 
ejercida por uno o más Gerentes, socios o no, designado por acuerdo 
unánime de los socios. Si los gerentes fuesen dos, las resoluciones se 
adoptarán por unanimidad de las deliberaciones, resoluciones y 
votaciones. Se designa Gerente de “Kalos S.R.L.” por tiempo 
indeterminado al Sr. Marnetto, Carlos Fernando, DNI 28.619.116, 
quien actuará en forma individual, con todas las facultades que 
surgen del contrato y de la Ley 19.550. Plazo de Duración: El plazo 
de duración es de 99 años contados desde la fecha de inscripción del 
contrato social. Capital Social y Acciones: El capital social fija en la 
suma de Pesos Ciento Veintiséis Mil ($ 126.000,00), dividido en mil 
doscientas sesenta (1.260) cuotas por un valor de Pesos Cien ($ 
100,00) cada una. Fiscalización: La Sociedad prescinde de 
Sindicatura conforme lo prevé el Artículo 158 de la Ley de 
Sociedades. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 de marzo 
de cada año.  
La Rioja, 21 de junio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 18.764 - $ 550,00 - 24/06/2016  
 

* * * 
 
 El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Subrogante de la Sala 8, por la 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza por el término de treinta (30) días posteriores al de 
la publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Nieves, Francisca 
Rivadera para comparecer en los autos Expte. Nº 
10401160000006633 - Letra “R” - Año 2016, caratulados: 
“Rivadera, Nieves Francisca/Sucesión Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por una (1) vez en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 15 de junio de 2016.- 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 18.765 - $ 50,00 - 24/06/2016  
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“A”, Dra. María Greta Decker, hace saber que en los autos Expte. 
Nº 3.779 - Letra “F” - Año 2016, caratulados: “Flores, Humberto 
Lorenzo, Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación 
de edictos por un día en el Boletín Oficial y cinco veces en un 
diario de circulación local citando a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia del causante Flores, 
Humberto Lorenzo, para que comparezcan dentro de los quince 
(30) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Chilecito, L.R., 17 de mayo de 2016.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 18.766 - $ 250,00 - 24/06 al 12/07/2016 



 
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 
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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 
 


