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LEYES 
 
 

LEY Nº 9.879 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 LEY: 
 

 Artículo 1º.- Adhiérase la provincia de La Rioja a 
lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.928, Creación del 
Sistema de Protección Integral para Personas 
Trasplantadas, con las particularidades de la presente ley. 
 Artículo 2º.- El Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia a través del Centro Unico Coordinador de 
Ablación e Implantes de La Rioja, será la Autoridad de 
Aplicación de la ley, el cual deberá coordinar, articular e 
implementar con los organismos provinciales las medidas 
necesarias para facilitar el pleno ejercicio de los derechos y 
beneficios consagrados en la Ley Nº 26.928. 
 Artículo 3º.- La Administración Provincial de Obra 
Social (APOS) tendrá a su cargo con carácter obligatorio, 
la cobertura integral de las Prestaciones enunciadas en la 
Ley Nº 26.928 y su reglamentación Decreto Nº 2.266/15 
brindando a las personas comprendidas en el Artículo 1º de 
la Ley Nacional Nº 26.928, la cobertura del ciento por 
ciento (100 %), en la provisión de medicamentos, estudios, 
diagnósticos y prácticas de atención de su estudio de salud, 
de todas aquellas patologías que estén directamente 
relacionadas con el trasplante. 

En la provisión de medicamentos, estudios, 
diagnósticos y prácticas de atención de su estudio de salud, 
de todas aquellas patologías que estén indirectamente 
relacionadas con el trasplante, quedan con la cobertura 
normal y habitual de la Obra Social (APOS). 
 Artículo 4º.- En el caso que la Provincia hubiese 
brindado cobertura de alguna prestación de las previstas en 
la Ley Nacional a pacientes que cuenten con la cobertura 
de algunas de las obras sociales enmarcadas en el Artículo 
4º de la misma, se activarán los mecanismos pertinentes 
para el reintegro de las correspondientes prestaciones con 
la intervención de los Organismos competentes y su 
requerimiento a la Superintendencia de Seguros de Salud. 
 Artículo 5º.- Las erogaciones que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán atendidas con las 
partidas que al efecto destine en forma anual el Presupuesto 
General de la Administración Pública para el Organismo 
comprometido en su ejecución. 
 Artículo 6º.- 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 ocho 
días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
Proyecto presentado por el diputado Andrés Guillermo 
Navarrete, los Bloques Fuerza Cívica Riojana y Nuestra 
Tierra. 

 
 

Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 

 

DECRETO Nº 1.242 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2016  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 05139-8/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.879 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 9.879, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 08 de setiembre de 2016. 

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Díaz Bazán, J.M., M.S.P. - 
Mercado Luna, Gastón, S.G.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.880 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Créase el Instituto de Educación 
Técnica Nº 1, en la ciudad de Olta, cabecera del 
departamento General Belgrano, con el objeto de que se 
impartan Carreras de Formación Técnica de Nivel 
Secundario y otras Ofertas Educativas inherentes a la 
Educación Técnica Profesional. 
 Artículo 2º.- Dispónese el traspaso del total de 
siete mil quinientas treinta y seis (7.536) horas reloj y tres 
(3) cargos de Preceptor, que contempla la implementación 
de la estructura Curricular de los Cuatro Campos de 
formación establecidos en la Ley de Educación Técnico 
Profesional, provenientes de la planta funcional del nivel 
Secundario de la Escuela Normal Superior “República de 
Haití” al Instituto creado en el artículo precedente. 
 Artículo 3º.- Autorízase al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, a crear los siguientes 
cargos que a continuación se detallan: 
 

 Un (1) cargo de Director. 
 Un (1) cargo de Vicedirector. 
 Un (1) cargo de Coordinador Administrativo. 
 Un (1) cargo de Coordinador de Prácticas 

Profesionales. 
 Un (1) cargo de Jefe General de Enseñanza 

Práctica. 
 Un (1) cargo de Secretario Académico. 
 Dos (2) cargos de Preceptor. 
 Un (1) cargo de Bibliotecario. 
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 Un (1) cargo de Ayudante de Gabinete de 
Ciencias. 

 Cuatro (4) cargos de Personal de Maestranza. 
 

Artículo 4º.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados a las 
partidas presupuestarias pertinentes. 
 Artículo 5º.- 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 quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
Proyecto presentado por el diputado Juan Tránsito 
Urbano. 

 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 

 
 

DECRETO N° 1.276 
 

La Rioja, 05 octubre de 2016 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 05251-0/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.880 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° 9.880 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 15 de setiembre de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y 
por el señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

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

 
Casas, S.G., Gobernador - Luna, J.J., M.E.C. y T. - 
Mercado Luna, Gastón, S.G.G. 
 

* * * 
 
 

LEY Nº 9.882 
 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Independízase la Sala de Jardín de 
Infantes anexo a la Escuela Nº 77 de Talva, Jardín de 
Infantes Anexo a la Escuela Nº 155 de Corral Negro y el 
Jardín de Infantes anexo a la Escuela Nº 154 de Valdés de 
Pacheco, departamento General Belgrano. 
 Artículo 2º.- Agrégase al Núcleo Nº 6 “Miguel 
Roberto Moreno” de la localidad de Olta, departamento 

General Belgrano, las Salas de Jardines de Infantes anexos 
a la Escuela Nº 77 de Talva, Jardín de Infantes anexo a la 
Escuela Nº 155 de Corral Negro y el Jardín de Infantes 
anexo a la Escuela Nº 154 de Valdés de Pacheco, todas del 
departamento General Belgrano. 
 Artículo 3º.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 
intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio de Hacienda, a crear los cargos 
de Nivel Inicial, que a continuación se especifican: 
  

Jardín de Infantes Núcleo Nº 6 “Miguel Roberto 
Moreno”, de la localidad de Olta, departamento General 
Belgrano. 
 

- Dos (2) Cargos de Maestra Secretaria turno 
Mañana y Tarde. 

- Un (1) Cargo de Area de Enseñanza Especial 
(Educación Física) turno Mañana y Tarde. 

- Un (1) Cargo de Area de Enseñanza Especial 
(Música) turno Mañana y Tarde. 
 

Jardín de Infantes Núcleo Nº 6 “Miguel Roberto 
Moreno”, Extensión Loma Blanca, departamento General 
Belgrano. 

 
- Un (1) Cargo de Maestro de Jardín de Infantes 

turno Mañana. 
- Un (1) Cargo de Personal de Servicios Generales, 

Categoría 10. 
 

Jardín de Infantes Núcleo Nº 6 “Miguel Roberto 
Moreno”, Extensión Chañar, departamento General 
Belgrano. 

 
- Un (1) Cargo de Personal de Servicios Generales, 

Categoría 10. 
 

Jardín de Infantes Núcleo Nº 6 “Miguel roberto 
Moreno”, Extensión Talva, departamento General Belgrano. 

 
- Un (1) Cargo de Personal de Servicios Generales, 

Categoría 10. 
 

Jardín de Infantes Núcleo Nº 6 “Miguel Roberto 
Moreno”, Extensión Corral Negro, departamento General 
Belgrano. 

 
- Un (1) Cargo de Personal de Servicios Generales, 

Categoría 10. 
 

Artículo 4º.- 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 quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis. 
Proyecto presentado por la diputada Iris Pierina Décima 
(M.C.) 

 
Néstor Gabriel Bosetti – Presidente Cámara de 
Diputados – Jorge Raúl Machicote – Secretario 
Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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RESOLUCIONES 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 
RESOLUCION REGLAMENTARIA N°18 
 

La  Rioja, 05 de octubre de 2016 
 

Visto:  La Ley N° 8.700, de Regularizacion y 
Ordenamiento de la Política Habitacional de la Provincia de la 
Rioja, y la Resolucion del Ministro de Infraestructura N° 811 
de fecha 29/09/16, que solicita se implementen mecanismos 
administrativos, técnicos y legales a los fines de agilizar el 
trámite de recupero de viviendas no habitadas atento la gran 
cantidad de demanda de grupos en situaciones de grave 
emergencia habitacional, y, 

 
Considerando 
    

Que la Ley N° 8.700, establece  en su Art. 11  y 
concordantes, el procedimiento a regir los casos de 
incumplimiento de los deberes asumidos por los adjudicatarios 
entre ellos, la ocupacion efectiva y el pago. 

Que se hace necesario reglamentar los casos en que 
debe adoptarse medidas más urgentes y eficaces, a fin del 
recupero de la vivienda y su posterior readjudicación. 

Que las diferentes situaciones de irregularidad 
necesitan un tratamiento diferenciado, por lo que deben 
contemplarse por separado. 

Que, la Resolucion Ministerial solicita que se cree un 
Registro de Aspirantes en situacion de Emergencia 
Habitacional, quienes seran tenidos en cuenta segun un orden 
de mérito conforme las necesidades constatadas por la 
Administración.  

Que, asimismo, solicita registrar a aquellas personas 
que hayan usurpado viviendas sociales adjudicadas por esta 
administración. 

Que, por la Resolución Ministerial mencionada supra, 
se autoriza en su Art. 7° a la Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo al dictado de normas reglamentarias 
pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma. 

Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

DICTA  
la siguiente Resolución  Reglamentaria  Nº 18 del 

Procedimiento de Caducidad, Arts. 17 a 22, de la Ley N° 
8.700 

 
Artículo  1º.- Son Causales de Caducidad de la 

Adjudicación, conforme el Art. 11 de la Ley 8.700, las 
siguientes: 

a) Falta de Ocupación, Conservación y Uso: 
Conforme el Art. 10 de la Ley 8.700, a partir de la entrega de 
la vivienda, el adjudicatario junto a su grupo familiar, deberá 
ocupar dentro de los quince (15) días hábiles la vivienda 
asignada.  

b) Falseamiento u ocultamiento de los datos que 
hubieran servido de base para la adjudicación del inmueble, 
como aquellos otros que sean proporcionados con 
posterioridad. 

c) Falta de pago de diez (10) cuotas consecutivas o 
alternadas, previa intimación conforme se establece en el 
Artículo 22º de la presente ley.  

Capítulo I - Irregularidad de Ocupación 
 

Artículo 2º.- Trámite: La A.P.V. y U. iniciará de 
oficio o a través de denuncia, el procedimiento de caducidad 
de la adjudicación de la vivienda, cuando tome conocimiento 
de los extremos a los que alude el artículo precedente. Para 
ello deberá iniciarse de inmediato a través de la Dirección 
General Social el procedimiento previsto en el presente 
trámite, dando prioridad y agilidad al mismo.  

 El Trámite de caducidad deberá realizarse en 
expediente separado ante la denuncia, o la primera visita que 
se realice donde surge la posible irregularidad de la 
ocupación. 

Artículo 3°.- De las Denuncias. La Dirección General 
Social, es la encargada de receptar las denuncias, debiendo 
dejar constancia en la misma de los detalles de falta de 
ocupación que los denunciantes refieran. En el caso de que los 
denunciantes se encuentren inscriptos, deberán adjuntar el 
certificado de inscripción correspondiente.  

No podrán rechazarse denuncias por no encontrarse 
inscriptos los denunciantes, pudiendo inclusive, ser 
denunciadas por otros adjudicatarios. La denuncia no genera 
derecho sobre la vivienda, pero sí una prioridad para ser 
analizada su situación de emergencia social, en el caso de 
denunciantes debidamente inscriptos en el RUP. 

Artículo 4°.- En el caso de viviendas con Escritura 
con Hipoteca a favor de la Administración, deberán tomarse 
razón de la denuncia, para dar continuidad al Procedimiento 
de Incumplimiento del Contrato de venta con hipoteca. De la 
denuncia se dará trámite analizando el saldo adeudado, y 
ejecutando las sanciones que prevean las cláusulas 
contractuales. 

Artículo 5°.- El Procedimiento de Caducidad. 
Receptada la denuncia o el informe de posible irregularidad, 
se dispondrá realizar Acta de Constatación Notarial, con 
encuesta vecinal, a fin de verificar la situación de ocupación 
de  la vivienda. En el mismo acto, de constatarse signos de 
irregularidad, salvo los casos señalados en los Art. 6 y 7, se 
deberá intimar a ocupar la vivienda en un plazo de 48 horas, 
vencido el cual deberá realizarse nueva verificación a fin de 
constatar si se ha dado cumplimiento a la intimación cursada. 
La intimación se debe cursar en la vivienda adjudicada, que es 
el domicilio constituido al adjudicarle la misma. 

 Artículo 6º.- Alquiler, Cesión, Venta o Préstamo. 
En caso de comprobar el incumpliendo del deber de 
ocupación, por  préstamo a terceros, cesión, alquiler o 
venta de una vivienda, se declarará de inmediato la 
caducidad exigiendo la entrega de llaves en el plazo de diez 
días, bajo apercibimiento de declararlo ocupante ilegal. 

Artículo 7°.- Usurpación. En caso de que la 
vivienda se encuentre ocupada por personas sin título 
alguno, que hayan ingresado ilegítimamente a la vivienda, 
se declarará la caducidad de inmediato y se denunciará la 
usurpación, para el recupero de la vivienda. 

Artículo 8º.- Abandono. En caso de comprobar 
abandono de la vivienda, a fin de evitar usurpaciones, se 
declarara la caducidad de inmediato, realizando la denuncia 
correspondiente a los fines del recupero de la vivienda. 

Artículo 9º.- Declarada la caducidad de la 
adjudicación, en los casos del Art. 7 y 8 deberá realizarse la 
denuncia penal inmediata, a los fines del recupero de la 
vivienda. 

En los demás casos, deberá intimarse a los ex 
adjudicatarios y/u ocupantes a entregar la vivienda libre de 
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enseres y ocupantes, en un plazo no mayor a diez días, bajo 
apercibimiento de ser considerados ocupantes ilegales. 
Vencido el plazo se deberá realizar la denuncia para el 
recupero de la vivienda y su posterior re adjudicación. 

Artículo 10º.- Recursos. Los recursos 
administrativos que se rigen por la Ley N° 4.044, no 
suspenden los efectos del acto, salvo acto administrativo 
que así lo disponga ante pedido expreso del interesado. 

Artículo 11º.- Los titulares de las viviendas que 
hubieran sido pasibles de caducidad de la adjudicación, no 
podrán inscribirse nuevamente en planes de Viviendas 
ejecutados por la  A.P.V. y U. 

Artículo 12.- La Dirección General Social deberá 
llevar un Registro de Emergencia Social, del que deben 
surgir los nuevos beneficiarios de viviendas recuperadas y 
un Registro de Usurpadores de Viviendas Sociales, a fin de 
que aquellas personas que hayan usurpado viviendas 
adjudicadas por la A.P.V. y U. no puedan ser inscriptos 
para ser adjudicatarios en el futuro. 

Artículo 13º.- Los montos pagados en concepto de 
cuotas de adjudicación por los ex adjudicatarios se 
imputarán al concepto de valor de uso, sin derecho a 
reclamo alguno sobre las mismas. 

Artículo 14º.-  Una vez recuperada la vivienda, la 
Administración de Vivienda y Urbanismo dispondrá en 
forma inmediata el ingreso a un nuevo beneficiario 
seleccionado del Registro de Emergencia Social, otorgando 
tenencia precaria, hasta tanto quede firme la Resolución de 
caducidad. 
 

Capítulo II - Falseamiento de Datos 
 

Artículo 15º.- El falseamiento de datos que hayan 
dado lugar a la adjudicación debidamente probado, dará 
derecho a la Administración a declarar la caducidad sin 
más trámite, disponiendo la entrega de llaves en un plazo 
de diez días hábiles bajo apercibimiento de declararlos 
ocupantes ilegales y realizar el recupero judicial de la 
vivienda. 
 

Capítulo III - Del Incumplimiento de Pago: 
 

Artículo 16.-  Ante la mora en el pago de más de 
diez cuotas, se procederá a intimar a regularizar el mismo 
en un plazo no mayor a quince días.  Vencido el plazo de 
intimación sin que el adjudicatario haya regularizado el 
pago, se procederá a realizar encuesta socio ambiental a fin 
de determinar la posibilidad de adecuar el pago a su 
realidad socioeconómica. De persistir su incumplimiento, 
la Administración podrá declarar la caducidad de la 
adjudicación o remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado 
de la Provincia para cobro de la deuda. 

Artículo 17º.- El presente Reglamento comenzará a 
regir el día subsiguiente al de su publicación. 

Artículo 18º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial y en la página web Institucional de la 
A.P.V. y U. y archívese. 
 

Ing. Diego M. Rivero Almonacid 
Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
S/c. - 21/10/2016 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
Ley 9.341/14 y su Reglamentación 

 
Licitación Pública Nº 28/16 

Expte. E1-26282-2016 
 

Objeto: s/la compra de Vehículos Motocicletas, 
cantidad 30 (treinta) unidades más accesorios para cada una de 
ellas, con el fin de facilitar el traslado de Agentes Sanitarios, 
Enfermeros, Agentes Asistenciales, para Atención Primaria y 
de Emergencia, Personal dependiente del Ministerio de Salud 
Pública. 

Presupuesto Oficial: $ 2.014.980,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 28/10/2016 

- Hora: 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 28/10/2016 - Hora 

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

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja, calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - C.P. 5.300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ctvos. ($ 
1.000,00). 

Constitución de Valor del Pliego: mediante Depósito 
Bancario en la Cuenta Oficial Nº  10-100680/4 del Nuevo 
Banco Roja S.A. - CBU Nº 3090000201001010068049. 

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

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

Consultas: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Av. Ortiz de Ocampo 1.700 - La Rioja - Tel. 
0380-4453700, Int. 4818 - Vía e-mail 
compraslarioja.msp@gmail.com 

 
S/c. - 21/10/2016 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 736 de fecha 28 de setiembre de 
2016, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, un inmueble 
ubicado en paraje La Ramadita, Dpto. Capital de la provincia 
de La Rioja, comprendido en el Plano de Mensura Colectiva 
para Regularización Dominial, aprobado por la Dirección 
General de Catastro, mediante Disposición Nº 022094, de 
fecha 26 de agosto, anotado en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, bajo el Tomo 104, Folio 20. Todo ello mediante el 
sistema Saneamiento de Títulos para Regularización 
Dominial, conforme lo establecido en la Ley Nº 6.595 y 
Decreto Nº 118/07. Firmado: Muñoz Margarita Inés. 
La Rioja, 28 de setiembre de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/10/2016 
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Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
Edicto Citatorio 

  
El Administrador de Vivienda y Urbanismo, Ing. 

Diego Rivero Almonacid, hace saber que en autos Expte. Nº 
A3-1189-3-16, se ha dictado Resolución APV y U Nº 1.844 de 
fecha 27/09/16, citando a comparecer por ante esta 
Administración de Vivienda (APV y U) a los herederos de 
Rodríguez Leonardo, D.N.I. Nº 6.772.453 y Toledo, Teodora 
del Carmen, D.N.I. Nº 4.378.310 quienes por Resolución Nº 
3.340/09, revisten la condición de tenedores/adjudicatarios de 
la Vivienda Nº 7, perteneciente al Programa 40 Viviendas - B° 
Ricardo Primero de la ciudad de La Rioja, para que dentro del 
término de diez (10) días desde la última publicación, 
formulen las manifestaciones que por ley le corresponden por 
tramitarse en los autos supra referenciados el procedimiento 
de caducidad de la adjudicación por falta de ocupación y de 
pago de la misma, conforme lo establecido por Ley Nº 8.700 
de Regularización y Ordenamiento de la Política Habitacional 
de la Pcia. de La Rioja. Publicar edictos por el término de tres 
(3) días. Dra. Silvina Curi, Directora Gral. de Jurídico. 
La Rioja, setiembre de 2016. 
 
S/c. - 14 al 21/10/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución Nº 776/16, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el departamento Facundo 
Quiroga, localidad Portezuelo y Malanzán; provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales. Plano 1/18 
localidad Portezuelo: linda al Norte con propiedad de 
Nicandro Pereyra; al Este y al Sur con calle pública; al Oeste 
con propiedad de Pizarro Bernardino. Plano 2/18 localidad 
Portezuelo: al Norte y Este con campo y Ortiz Marco; al Sur 
con calle pública; al Oeste con propiedad de Ávila Esther. 
Plano 3/18 localidad Portezuelo: al Norte con calle pública; al 
Este con propiedad de Fernández Nanci; al Sur con propiedad 
campo municipal; al Oeste con propiedad de Ávila Marcial. 
Plano 4/18 localidad Portezuelo: al Norte con terreno baldío y 
calle pública; al Este con propietarios desconocidos y 
propiedad de González Amadeo; al Sur con propiedad de 
Yacante, Rivero Francisco y calle pública; al Oeste con calle 
pública y propiedad de Carrizo Rubén. Plano 5/18 localidad 
Portezuelo: al Norte con Ruta Nacional Nº 28; al Este con 
propiedad de Gómez Héctor y Flores Domingo; al Sur con 
calle pública; al Oeste con propiedad de Ortiz Mario y Zárate 
Eloy. Plano 6/18 localidad Malanzán: al Noroeste con 
propiedad de Gramajo Darío;  al Noreste con Ribero Senón; al 
Sureste con propiedad  de Pereyra Francisco; al Sur con 
propiedad de Pereyra Juan Ramón; al Oeste con calle pública 
y terrenos municipales. Plano 7/18 Bº Virgen de Copacabana, 
localidad Malanzán: al Norte con calle Rosario Vera Peñaloza 
y propiedad de Justino Vera Ocampo; al Este con propiedad 
de Oscar Oropel y Manuel Gómez; al Sur con calle Rosario 
Vera Peñaloza; al Oeste con propiedad de Nancy Gómez y 
Oscar Basilio Albornoz. Plano 8/18 Bº Anajuancio, localidad 
Malanzán: al Noroeste con Ruta Nacional Nº 31; al Este con 
Av. de Los Caudillos; al Sureste con propiedad de Ricardo 
Goycochea; al Suroeste con propiedad campo fiscal Ley Nº 
8.896. Plano 9/18 localidad Malanzan: al Norte y Este con 

calle Luis Pradela; al Sur con propiedad de Raúl Gramajo; al 
Oeste con propiedad de José Montivero. Plano 10/18 Bº El 
Puente, localidad Malanzán: al Norte con Ruta Nº 28; al Este 
con propiedad de González Nicomendes; al Sur con lomada; 
al Oeste con propiedad de Andrada Rolando. Plano 11/18 Bº 
El Puente, localidad Malanzán: al Norte y Este con calle 
pública; al Sur y Oeste con lomada. Plano 12/18 localidad 
Malanzán: al Norte con propiedad Concejo  Deliberante; al 
Noreste con lomada y calle pública; al Sureste con canal 
municipal; al Sur propiedad de Montivero Ángel; al Suroeste 
con y propiedad de Bramajo Anastacio y Gómez Miguel; al 
Oeste con propiedad de Gómez Héctor y Montivero Cristian. 
Plano 13/18 Bº Anajuancio, localidad Malanzán: al Norte 
propiedad dueños desconocidos y calle pública; al Este dueños 
desconocidos y parte calle pública: al Sur con callejón público 
y dueños desconocidos; al Oeste con dueños desconocidos y 
propiedad Hospital Malanzán. Plano 14/18 Bº Anajuancio, 
localidad Malanzán; al Norte calle pública; al Este con 
propiedad de Morales Oscar; al Sur con río; al Oeste con 
propiedad Romero Eduardo. Plano 15/18 Bº El Elefante, 
localidad Malanzán: al Norte calle 25 de Agosto y propiedad 
Gramajo Luis; al Este con calle Malvinas Argentinas y 
propietarios dueños desconocidos; al Sur con propiedad 
Escudero Pedro Ignacio y propiedad Gramajo Daniel; al Oeste 
con calle Malvinas Argentinas y propiedad de Gramajo 
Ramón  Agustín. Plano 16/18 Bº Centro, localidad Malanzán: 
al Norte propiedad de Romero Juan Carlos; al Este con 
propiedad de Gramajo Raúl; al Sur con calle San Martín, 
propiedad de Romero Juan Carlos; al Oeste con callejón 
público y cerros y lomadas. Plano 17/18 B° Centro, localidad 
Malanzán: al Norte y al Este propietarios dueños 
desconocidos; al Sureste con calle pública; al Oeste con 
propiedad Soria Francisco. Plano 18/18 Bº Centro, localidad 
Malanzán: al Norte con río; al Este con propiedad Escudero 
Enrique; al Sur calle Cerro Negro; al Oeste propiedad Miranda 
Rosa Petrona. Individualizado en el Plano de Mensura 
Colectiva para Regularización  Dominial - Ley 8.244, 
aprobado por Disposición Nº 022203 de fecha 04 de octubre 
de 2016. Al solo efecto de Regularización Dominial de 
quienes lo solicitaron y consistieron. Firmado: Ingeniera 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social.   
La Rioja, 14 de octubre de 2016.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 18 al 25/10/2016 
 

* * * 
 

La Riojana Cooperativa Vitivinícola de La Rioja Limitada 
Convocatoria 

 
 Conforme a lo establecido por Ley 20.337, el 
Estatuto Social y Resolución del Consejo de Administración, 
Convócase a los señores asociados de La Riojana Cooperativa 
Vitivinícola de La Rioja Limitada, a Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día domingo 20 de noviembre de 
2016, a las 09:00 horas en el Salón ubicado en calle Joaquín 
V. González Nº 680 de la ciudad de Chilecito, La Rioja, para 
tratar el siguiente: 

Orden del Día 
 

1° Designación de tres Asociados para la suscripción 
del Acta de Asamblea. 
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2° Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General y Cuadro de Resultados. Tratamiento del 
funcionamiento del Fondo de Protección Antigranizo 
(F.O.P.R.O.A.). Dictamen del Auditor Externo e Informe del 
Síndico, correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio de la 
entidad, cerrado el 31 de julio de 2016. Destino excedente del 
ejercicio. 

3° Comercio Justo. Tratamiento y consideración del 
destino de la Prima O.P.P. 

4° Compensaciones y viáticos a Consejeros y 
Síndicos según el Artículo 67 de la Ley 20.337. 

5° Renovación parcial del Consejo de Administración 
y Síndicos como sigue:  

a) Elección de tres Consejeros Titulares en reemplazo 
de los señores: De la Vega Eduardo Daniel, D.N.I. Nº 
17.957.897; Salguero Alfredo, D.N.I. Nº 6.719.883; Giménez 
Atilio Crisóstomo, D.N.I. Nº 11.267.461. Elección de tres 
Miembros para Consejeros Suplentes. 

b) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente. 
 
Narciso Valentín Brizuela 

Secretario 
Mario Juan González 

Presidente 
 
Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos 

puntuales del Estatuto Social “Transcurrida una hora de la 
fijada en la convocatoria, la Asamblea se realizará y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de 
asociados presentes”. 

 
Nº 19.228 - $ 1.200,00 - 21 al 28/10/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez Titular de Sala 5, de la Cámara 
Segunda “A” - Unipersonal - Fuero Civil, Comercial y de 
Minas, Dra. María A Echevarría, Secretaría a cargo del 
Actuario, Dr. Claudio Gallardo, en autos Expte N° 33.149 - 
Letra M - Año 2000, caratulados: “Matzkin Eduardo Bernardo 
- Pequeño Concurso” (Hoy Quiebra Indirecta). La Martillero 
Público Clelia López de Lucero rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, Sin Base, el día veintiséis 
de octubre próximo, a horas doce, la que tendrá lugar la Sala 
de Audiencia de la Cámara sito en calle Joaquín V González 
N° 77 de esta ciudad, los siguientes bienes: Inmuebles, con 
todo lo clavado, plantado, edificado y demás adherido al suelo 
que los mismos contengan, a saber: Inmueble A) Se ubica en 
esta ciudad de la Rioja, B° Tres de Febrero (hoy Evita), calle 
Balcarce N° 139 y mide: 14,02 m de frente, por igual medida 
en su contra frente, por 29 m de fondo y en cada uno de sus 
costados, y linda al Norte con lote 134, al Sur con calle 
pública; al Este con lotes N° 138 y 137; al Oeste con lote N° 
140; lo que hace una superficie total de 419 m2. Matrícula 
Registral: C 6500; Nomenclatura Catastral Cir.1 - Sec. D - 
Maz.128 - Parcela K. Características del inmueble: Se trata de 
una vivienda familiar compuesta por un living comedor, baño, 
tres dormitorios, un patio en el mismo está construido un salón 
y cochera, en regular estado de conservación; Inmueble B) 
Está ubicado en el Kilómetro 13 de la Ruta Nac. 75 sobre 
costado Norte; y mide en un primer tramo partiendo desde el 
costado Noreste del pasillo de acceso 14,39 m, en dirección 
Noroeste hasta alcanzar el punto designado como “f’; desde 
este punto se dirige en dirección noreste en una extensión de 
4,45 m hasta alcanzar el punto designado como “e”; desde este 
último se dirige en dirección noreste en una extensión de 

34,15 m hasta llegar al punto “d”, desde donde dobla al 
Sudeste en una extensión de 29,85 m hasta alcanzar el punto 
“c”. Desde donde dobla hacia el Sudeste y mide 16,50 m, 
desde este último punto dobla directamente hacia al Este en 
una extensión de 15,60 m, al que hay que sumar 5,17 m en la 
misma dirección hasta alcanzar el primer punto descripto, 
cerrando esta forma el inmueble. Que tiene una superficie 
total de 358, 96 m2 y linda al Este en su primer tramo de 
14,29 m y al Sur en su segundo tramo de 4,45 m con 
propiedad de Mario Aníbal Salvadore; al Este en su segundo 
tramo de 34,15 m, con propiedad de Obras Sanitarias de la 
Nación; Oeste en toda su extensión, o sea en los costados que 
miden 29,85 m y 16,50 m, con propiedad de Antonia Vitti de 
Cáceres; al Sur en el primer tramo de 15,61 m con propiedad 
de la señora Munee y con el pasillo de acceso en su segundo 
tramo de 5,17 m además el pasillo de acceso al lote descripto 
que mide 5,01 m de frente al Sur sobre Avda. San Francisco 
en el espacio comprendido entre el punto “g” y otro sin 
designación, desde este punto “g” se dirige en dirección 
Noreste hasta alcanzar el primer punto en una extensión de 
30,96 m, doblando en dirección Oeste para formar el contra 
frente en una extensión de 5,17 m desde donde dobla 
nuevamente hacia Sudeste, en 31,79 m hasta llegar al costado 
sobre Avda. de su ubicación, o sea el frente, lo que hace una 
superficie total de 156,89 m2 y linda al Sur con Avda. San 
Francisco, al Este con propiedad de Mario Aníbal Salvadore, 
al Norte con lote antes descripto y al Oeste con Lote N° 44 de 
propiedad de la Sra. Munne. Matrícula Registral: C. 1327; 
Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. f. - Manz. 7 - Parcela 45. 
Características del inmueble: en el mismo existe en el fondo 
una construcción compuesta por dos habitaciones, cocina, 
baño, en regular estado de conservación. Inmueble C) Se 
ubica en esta ciudad sobre acera Oeste de calle Entre Ríos 
(entre calles La Merced y Santo Domingo) del B° San Martín, 
y mide de frente al Este sobre calle de su ubicación 10 m por 
igual medida en su contra frente Oeste, y de fondo en cada 
uno de sus costados Norte y Sur 27,30 m, lo que hace una 
superficie total de 273 m2. Y linda al Norte con sucesión de 
Roberto Catalán, al Sur con lotes “p” y “o”; al Este con calle 
Entre Ríos y Oeste con lote “q”. Matrícula Registral: C. 8520; 
Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec.B - Manz.33 - Parcela N; 
Características del inmueble: Existen dos salones de bloque 
con techo de zinc, con una medida de frente 5 m cada uno y de 
fondo aproximadamente 27 m, puertas de chapa en regular 
estado de conservación; los salones se subastarán por 
separado. Los tres inmuebles se encuentran desocupados. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el 20% del precio 
final de las ventas, dinero en efectivo, más la comisión de Ley 
del Martillero, el resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se llevará a cabo el día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Los títulos minutas y gravámenes se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes los deseen. Los bienes 
se entregarán en las condiciones que se encuentran no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de Ley por cinco veces en Boletín Oficial y 
un diario de circulación de esta Ciudad. 
Secretaría, 06 de octubre de 2016. 
 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.165 - $ 4.500,00 - 11 al 25/10/2016 
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El doctor Pablo Ernesto Cubillo, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, en autos Expte. Nº 
10402150000003302 - Letra “L” - 2015, caratulados: 
“Larrahona Leonardo Alfredo c/Rivadera Enrique Gustavo - 
Ejecutivo”, ha ordenado la publicación del presente edicto por 
el que se hace saber que el Sr. Martillero Público Daniel 
Romero M.P. 161, rematará el día 04 de noviembre del año 
2016, a la hora 12, en los portales de esta Cámara, sito en calle 
Joaquín V. González Nº 77 de esta ciudad, un vehículo marca 
Ford, Dominio GUG 781, Tipo Pick Up, cuatro puertas, 
modelo Ranger OC 4x2 XLT-30, marca del motor 
International número de motor C34242121, marca del chasis 
Ford número de chasis 8AFDR12P48J12, Año 2008. 
Exhibición: calle Dalmacio Vélez Sársfield Nº 152 de 9 a 12 
horas. Gravámenes: el de este Juicio por $ 58.100 capital más 
$ 17.430 de intereses. Condiciones: sin base, con dinero al 
contado y el mejor postor, en el acto más la Comisión de Ley 
del Martillero. Concurrir con Documento Nacional de 
Identidad. Si el día resultare inhábil se realizará el día 
siguiente hábil en el mismo lugar y hora. Si el comprador 
resultare desistido recomenzará la Subasta en la última 
postura. Los bienes serán vendidos en el estado que se 
encuentran, no admitiéndose reclamos luego. Edictos por tres 
(3) veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación. Informes: Martillero actuante. Cel. 380-
154363081. 
La Rioja, 12 de octubre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.190 - $ 300,00 - 14 al 21/10/2016 
 

* * * 
 

El Juzgado de Paz Letrado Nº 3 de La Rioja, a cargo 
de la Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez - Secretaría Civil y 
Comercial, a cargo de la Proc. Teresita N. de la Vega Ferrari, 
Secretaria, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados: 
“Roque Alejandro c/Claudia Vargas s/Ejecutivo” - Expte. Nº 
50.942/2012” - Letra “R”, que el Martillero José Pablo Pesce 
M.P. 149, rematará el día 08 de noviembre de 2016, a horas 
10:00 en el domicilio del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, sito en 
calle Güemes Nº 118, Art. 302, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente 
inmueble con todo lo edificado, plantado y adherido al suelo 
ya sea por accesión física y/o natural, a saber: un inmueble 
ubicado sobre costado Este de callejón público, ciudad de 
Sanagasta, Dpto. Sanagasta, provincia de La Rioja, según 
Título mide al Norte: 30,07 m; al Este: 36,98 m; al Sur: 28.08 
m; al Oeste: 36 m, todo lo cual hace una superficie total de 
999, 84 m2. Lindando: Norte: parte lote “57”; al Este: parte 
lote “6”; al Sur: lote “59” y al Oeste: callejón de su ubicación. 
Nomenclatura Catastral: C.: I - S: B   M: f5 - P: 58. Matrícula 
Registral S-792. Base de Venta: Sin Base. Características: Es 
una propiedad tipo vivienda familiar en muy buen estado, 
aberturas de madera, construcción de ladrillo, galería, pileta, 
parque, cerramiento perimetral alambrado. Deudas: EDELAR 
S.A. no informado; Aguas: $ 2.240; Municipalidad de 
Sanagasta: $ 2.560; DGIP: $ 4.500,00. El inmueble se entrega 
en el estado en que se encuentra. 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, cinco 

por ciento (5%), todo dinero en efectivo. El saldo del precio 
deberá ser abonado una vez aprobada la subasta por el 
juzgado. Gravámenes: embargo e hipoteca a favor del Dr. 
Roque Alejandro. Contratación agregada en autos, consultar 
en Secretaría. Los gastos de transferencia y escrituración son a 
cargo del adquirente. 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 del inmueble 
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, 11 de octubre de 2016. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 19.221 - $ 300,00 - 21 y 25/10/2016 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de Cámara, 
Registro Público Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, en autos Expte. Nº 13.034 - Letra “G” - Año 2016, 
caratulados: “Grupo Argentino de Servicios Sociedad de 
Responsabilidad Limitada - Inscripción de Renovación de 
Gerente y Designación de Nuevo Gerente”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el que se hace saber que 
mediante Acta de Asamblea Nº 15 de fecha 29 de agosto de 
2016, se renueva el mandato del Socio Gerente Carlos 
Guillermo Contrera, argentino nacido el día 25 de abril de 
1961, D.N.I. Nº 14.273.924, con domicilio en la calle Joaquín 
Víctor González Nº 282 de esta ciudad Capital; se designa 
Nuevo Socio Gerente al señor Maximiliano Carlos Contrera, 
argentino, nacido el día 19 de setiembre de 1992, D.N.I.N° 
36.854.009, con domicilio en calle Joaquín Víctor González 
Nº 282 de esta ciudad Capital, ambos mandatos son por el 
plazo de duración de la Sociedad quedando la Administración, 
Representación Legal y uso de la firma Social a cargo de 
ambos con carácter de Gerentes.  
Secretaría, 11 de octubre de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.199 - $ 200,00 - 21/10/2016  
 

* * * 
 
 El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría A, a 
cargo de la Dra. Cristina del Valle Romero, en autos Expte. 
Nº 796 - Letra R - Año 2016, caratulados: “Ríos Rosa 
Petrona c/Daniel Reyes Salaya - Usucapión”, hace saber 
por cinco veces, que la Sra. Rosa Petrona Ríos, han 
iniciado Juicio de Usucapión sobre un (1) lote ubicado a la 
vera de la ex Ruta Nº 11 (hoy Ruta Nac. Nº 40), del Dpto. 
San Blas de Los Sauces, ciudad de La Rioja, bien que se 
individualiza conforme a las siguientes medidas, linderos y 
superficie que se detallan: Superficie Total de parcela: un 
mil doscientos noventa y seis con ochenta y cuatro m2, con 
las siguientes medidas y linderos: Norte: desde el punto 1 
hasta el 2 mide 39,80 m, lindando con parcela Nº 9, 
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propiedad de la sucesión Sr. Eustaquio Salazar, luego 
quiebra del punto 2 hacia el punto 3, mide 11,85, linda con 
propiedad de la sucesión Sr. Eustaquio Salazar, luego del 
punto 3 hasta el punto 4, mide 7.83 m, linda con parcela 9. 
Este, desde el punto 4 hasta el punto 5, mide 12,66 m, 
lindando con parcela Nº 10 y 12, propiedad de la sucesión 
del Sr. Tiburcio Nieto, luego quiebra del punto 5 al punto 6 
y mide 2,01 m, nuevo quiebre del punto 6 al punto 7 y 
mide 20,03 m, lindando con parcela Nº 12, Tiburcio Nieto; 
Sur, desde el punto 7 hasta el punto 8, mide 42,50 m, 
lindando con parcela Nº 14, propiedad de la Sra. Olga 
Salazar, en un quiebre del punto 8 al punto 9, mide 2,56 m, 
quiebra el punto 9 al punto 10 y mide 8,77 m, lindando con 
propiedad de Olga Salazar y al Oeste, desde el punto 10 
hasta el punto de origen de la mensura 1, mide 28,12 m, 
lindando con ex Ruta Nº 11 (hoy Ruta Nac. Nº 40), 
encontrándose identificado con la Nomenclatura Catastral 
Dpto. 05, Circ. IX, Sección C, Manzana 20, Parcela 21, 
conforme plano de mensura aprobado por la Dirección de 
Catastro, Disposición Nº 022104, de fecha 30/08/2016. Por 
lo que se cita a todas aquellas personas que se consideran 
con derecho sobre el bien, para que comparezcan dentro del 
plazo de diez días, contados a partir de la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, L.R., 30 de setiembre de 2016. 

 
 

Dra. Cristina del Valle Romero 
Secretaría B 

 
 
Nº 19.170 - $ 570,00 - 11 al 25/10/2016 
 

* * * 
 

El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Cámara, 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
a cargo del Dr. Claudio Gallardo en autos Expte. Nº 
10201140000002691 - Letra “P” - Año 2014, caratulados: 
“Puigdomenech Brizuela Myriam Karina - Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, ha ordenado la 
publicación de edictos a los efectos de poner en 
conocimiento que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre el bien ubicado en el barrio Vargas de esta 
ciudad, que consta de una superficie total de cinco mil 
novecientos ochenta y tres con cincuenta y tres metros 
cuadrados (5.983,53 m2). Colinda al Norte con Río de 
Vargas, al Este con Rosario Molina de Brizuela, al Oeste 
con Julio César Puigdomenech y al Sur con Av. Alem. Su 
Nomenclatura Catastral  es Dpto. 01 - C: I - S: B - M: 301 - 
P: “85”. Cítase en consecuencia a estar a derecho a 
terceros, colindantes por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 31 de agosto de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
 
Nº 19.171 - $ 330,00 - 14 al 28/10/2016 
 

 
La Sra. Juez de la Cámara de Instancia Única de la 

V Circunscripción Judicial de la ciudad de Chepes, Dra. 
Rosa G. Yaryura, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Leonor Llanos, en autos Expte. Nº 500 - Letra “E” - Año 
2015, caratulados: “Elías Jihad s/Información Posesoria”, 
hace saber por cinco (5) veces que el Sr. Elías Jihad ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en la localidad de Malanzán, Dpto. Juan 
F. Quiroga, provincia de La Rioja, cito sobre acera Norte 
de calle 25 de Agosto, cuya Nomenclatura Catastral es: 
Dpto. 17, Circunscripción I, Sección A, Manzana 2, 
Parcela 33, con una superficie total de 2.226,21 m2. Según 
plano de mensura aprobado por la Dirección Provincial de 
Catastro mediante Disposición Nº 020869, con fecha del 
24-11-2014. El inmueble linda al Norte: con terreno baldío 
presuntivamente municipal; Este: Ramón Montivero; Sur: 
calle 25 de Agosto; Oeste: calle pública. 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 diez (10) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.  
Chepes, 24 de mayo de 2016.  
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria 

 
Nº 19.175 - $ 200,00 - 14 al 28/10/2016 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara Única en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la V, 
Circunscripción Judicial, Chepes, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura - Secretaría “A”, a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en los autos Expte. Nº 389 - Letra “R” - Año 2014, 
caratulados: “Rodríguez Martínez Juan José y Otra 
s/Información Posesoria”, hace saber que ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria sobre dos (2) inmuebles de 
la localidad de Malanzán, Dpto. Juan Facundo Quiroga, 
provincia de La Rioja, uno (1) perteneciente a Juan José 
Rodríguez Martínez, ubicado sobre acera Oeste de la calle 
El Chacho, Barrio El Elefante, linda: al Norte con terreno 
baldío presuntivamente Municipal y Mabel del Carmen 
Mercado, al Este con Mabel del Carmen Mercado y calle 
El Chacho, al Sur con Alex Willy Rivero y al Oeste con 
terrenos presuntamente Municipales, y consta de una 
superficie total de mil setecientos cincuenta y un metros 
cuadrados con seis centímetros cuadrados (1.751,06 m2). 
Matrícula Catastral: Dpto.: 17 - Circunscripción: I - 
Sección A - Manzana: 2 - Parcela: 28. Inmueble dos (2) 
perteneciente a Mabel del Carmen Mercado, se ubica sobre 
acera Sur de la calle El Chacho, Barrio El Elefante. Linda: 
al Norte con Barrio Municipal y calle el Chacho, al Este 
con calle El Chacho, al Sur con Juan José Rodríguez 
Martínez y al Oeste con Juan José Rodríguez Martínez, con 
una superficie total de quinientos setenta y dos metros 
cuadrados con dieciocho centímetros cuadrados (572,18 
m2). Matrícula Catastral: Dpto.: 17 - Circunscripción: I - 
Sección A - Manzana: 2 - Parcela: 27; según datos que 
surgen del plano de mensura debidamente aprobado por la 
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Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición Nº 
020970 de fecha  13/02/2015. Cítese y emplácese a todos 
aquellos que se creyeren con derecho sobre los inmuebles 
referidos, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, agosto de 2016.  
 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 19.176 - $ 599,00 - 14 al 28/10/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Única en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra López, 
Secretaría “B”, Secretaría a cargo de la Dra. María Leonor 
Llanos, que se tramita por ante esta Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial, sede Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 
539 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Vera Dolores 
Ramona s/Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces conf. Art. 409 
del C.P, citando por el término de quince (15) días a partir 
de la última publicación, a todos aquellos que se creyeren 
con derecho sobre un inmueble cito en la localidad de 
Malazán, Dpto. Juan F. Quiroga, linda: al Norte con 
terrenos presuntamente municipales, al Este con callejón 
público y con terrenos presuntamente municipales, al Sur 
con terrenos presuntamente municipales y al Oeste con 
terrenos presuntamente municipales, se ubica sobre acera 
Este de callejón público, con una superficie total de 
novecientos noventa y nueve metros cuadrados con ochenta 
centímetros cuadrados (999,80 m2), según datos que 
surgen del plano de mensura debidamente aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición Nº 
020869 de fecha 26/11/2014.  
Secretaría 31 de agosto de 2016.  
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria 

 
Nº 19.177 - $ 360,00 - 14 al 21/10/2016 
  

* * * 
 
  El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 401 - Letra 
“C”, caratulados: “Corzo Norberto - Información 
Posesoria”, cita y emplaza por tres (3) veces, citando a los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble situado en 
calle San Ramón s/n, B° Los Dorados de esta ciudad de 
Chilecito, Prov. de La Rioja. Inmueble: Nomenclatura 
Catastral: Circ. I, Sección “F”, Manzana 105, Parcela “3”, a 
presentarse dentro del término de diez (10) días, posteriores 
al de la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 

Chilecito, setiembre de 2016. 
 

Sr. Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº  19.188 - $ 140,00 - 14 al 21/10/2016 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Enrique Brizuela, 
Secretaría “B”, Dra. Cristina del Valle Romero, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace 
saber, publíquense edictos citatorios, en autos Expte. Nº 
766 - Letra “A” - Año 2016, caratulados: “Aguilar Hioni 
Yareca c/Amanda Chumbita de García y Otros 
s/Usucapión”, publíquense edictos citatorios por cinco 
veces, en el Boletín Oficial y en el diario “El 
Independiente”, ambos de la Provincia de La Rioja (Art. 
409 - inc. 2° del C.P.C.) a los fines de que comparezcan a 
estar a derecho, todos aquellos que se consideren con los 
mismos, dentro del término de diez días y bajo 
apercibimiento de ley (Art. 409 del C.P.C.). 
Aimogasta, 21 de setiembre de 2016. 
 

Dra. Cristina del Valle Romero 
Secretaria 

 
Nº 19.191 - $ 300,00 - 14 al 28/10/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Suplente de Paz Letrado del Trabajo y 
de Conciliación, Sede Villa Unión, de la II Circunscripción de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Juana R. Espinosa, Secretaría 
Unica a cargo del autorizante, Sr. Fara Alberto Nicolás, Jefe 
de Despacho, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Faría Tránsito Abel, a comparecer en los autos 
Expte. Nº 2.194 - Año 2016 - Letra “F”, caratulados; “Faría 
Tránsito Abel s/Sucesorio Ab Intestato”, el presente edicto se 
publicará por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 06 de 
octubre de 2016. Fdo. Dra. Espinosa Juana R., Juez Suplente, 
ante mí Fara Alberto Nicolás, Jefe de Despacho a/c Secretaría. 
 

Alberto Nicolás Fara 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
Nº 19.202 - $ 250,00 - 18/10 al 01/11/2016 
 

* * * 
 
 La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera A Sala 3 Unipersonal Fuero Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Laura Giménez Pecci, 
Secretaria en autos Expte. Nº 10101150000005645, 
caratulados: “Soria Esteban Emilio s/Sucesión Ab 
Intestato”, ha ordenado lo siguiente: “La Rioja, veintitrés 
de junio de dos mil dieciséis. Proveyendo el escrito de fs. 
21 téngase por cumplido el recaudo formal exigido a fs. 19 
y agréguese la documentación acompañada. De 
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conformidad a lo dispuesto por Art. 340 y conc. del CPC y 
Ley 9.357/13, téngase por iniciado el Juicio Sucesorio del 
extinto Esteban Emilio Soria, D.N.I. Nº 10.484.794, 
publíquense edictos citatorios por el término de cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
a efectos de citar a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho en la sucesión, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación”. Fdo.: Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Juez de Cámara - Laura H. de 
Giménez Pecci, Secretaria, Cámara 1° en lo Civil, 
Comercial y de Minas Secretaría “A”. 
Secretaría, La Rioja, agosto de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Nº 19.206 - $ 250,00 - 18/10 al 01/11/2016 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja - 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte,  Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Cristina del Valle Romero, en autos Expte. 
Nº 806 - Letra “C” - Año  2016, caratulados: “Cativas 
Jorge Rolando c/Suc. Ramona Francisca Peralta - 
Usucapión”, hace saber por cinco veces, que el Sr. Jorge 
Rolando Cativas, ha iniciado Juicio de Usucapión sobre un 
lote ubicado en el Dpto. Arauco - Aimogasta, ciudad de La 
Rioja, bien que se individualiza conforme a las siguientes 
medidas, linderos y superficies que se detallan: Superficie 
total de parcela: cuatro mil ciento setenta y cinco, con 
catorce m2, con las siguiente medidas y linderos: Norte 
desde el punto A, hasta el punto B mide 61,48 m, lindando 
con propiedad del Sr. Antonio Núñez, luego quiebra al Este 
del punto B hacia el punto C, mide 34,93 m, un quiebre de 
punto C hasta D mide 4,21 m, luego del punto D hasta el 
punto E mide 42,39 m, lindando con propiedad del Sr. José 
F. Aramayo y calle pública; Sur desde el punto E hasta el 
punto F, mide 13,49 m continuando desde el punto F hasta 
el punto G donde mide 29,43 m, lindando con propiedad de 
las Sras. Sandra Cativas y Elsa Peralta, en un  quiebre hacia 
el Oeste, desde el punto G al punto H, mide 46,08 m, luego 
quiebra del punto H al punto I, donde mide 23,94 m, nuevo 
quiebre del punto I hasta el punto de origen A mide 39,52 
m, lindando con propiedad del Sr. Juan Tula, 
encontrándose identificado con la Nomenclatura Catastral 
Dpto. 04 - Circ. I - Sección D - Manzana 25 -Parcela 12, 
conforme plano de mensura aprobado por la Dirección de 
Catastro, Disposición Nº 022117 de fecha 01/09/2016. Por 
lo que cita a todas aquellas  personas que se consideran con 
derecho sobre el bien, para que comparezcan dentro del 
plazo de diez  días contados a partir de la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 14 de octubre de 2016.  
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
Nº 19.212 - $ 450,00 - 18/10 al 01/11/2016 

El Dr. Pablo Ernesto Cubillo, Juez Transitorio de 
la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, en los autos Expte. Nº 1040210000007648 - Letra 
“F” - Año 2016, caratulados: “Ferreyra Ramón Andrés; 
Cortez Segunda Gregoria s/Sucesión Ab Intestato”, hace 
saber por una (1) vez, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el 
término de treinta días posteriores a la última publicación 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 11 de octubre de 2016.  

 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.219 - $ 50,00 - 21/10/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, en los 
autos caratulados: “CG S.R.L.  s/Inscripción de Contrato 
Social” - Expte. Nº 13.055 - Año 2016 - Letra “C”, por ante 
la Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, se ha 
ordenado la publicación por un día en este Boletín Oficial 
del siguiente aviso de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada: Socios: César Augusto Gómez, 
argentino, casado, mayor de edad, con domicilio en calle 
continuación de Los Granados s/nº, barrio Hábitat II Este, 
de profesión comerciante, D.N.I. Nº 14.862.393, Rocío 
Gómez Orellano, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. 
Nº 40.723.584, con domicilio en calle continuación de Los 
Granados s/nº, barrio Hábitat II Este, julio César Gómez 
Barrera, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 
31.374.128, con domicilio en calle Los Algarrobos s/nº, 
barrio Aguadita de Vargas y Gonzalo Rodrigo Corzo 
Gómez, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 
38.763.400, con domicilio en calle Pública 1 Nº 9962, 
barrio Santa Catalina todos de esta ciudad Capital de La 
Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución, veintiséis de 
septiembre de 2016. Denominación y Domicilio: “CG 
S.R.L.”, Vicente Peñaloza Nº 1.600 ciudad Capital de La 
Rioja. Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000). 
Duración: noventa y nueve años. Objeto Social: A) 
Agropecuaria, B) Comercial. Administración, Dirección y 
Representación: La Administración, Dirección y 
Representación  
Legal de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, 
durará en sus funciones dos (2) años. Se designa socio 
gerente por este acto al Sr. César Augusto Gómez. 
Ejercicio: será el día 31 de diciembre de cada año.  
La Rioja, 04 de octubre de 2016.  

 
 

Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
 

Nº 19.220 - $ 250,00 - 21/10/2016  
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La señora Juez de la Sala 2 de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Marcela Susana Fernández Favarón, Secretaría “B” de la 
actuaria Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber por una (1) 
vez, que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 
la sucesión de los extintos Fernando Roque Oyola, L.E. Nº 
6.578.551 y Elia Rosa Videla L.C. Nº 7.153.902 a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10202160000007449 - Año 2016 - Letra “O”, caratulados: 
“Oyola Fernando Roque; Videla Elia Rosa s/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 12 de octubre de 2016.  

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 

Nº 19.223 - $ 50,00 - 21/10/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra.  María 
Alejandra Echevarría, en autos Expte. Nº 
10202160000006976 - Letra “H” - Año 2016, caratulados: 
“Herrera Pedro Daniel s/Sucesorio Ab Intestato”, por 
decreto, ha ordenado tener por iniciado el Juicio Sucesorio 
Ab Intestato del causante Pedro Daniel Herrera, D.N.I. Nº 
10.781.299 y ordenado la publicación de edictos por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de treinta (30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 19 de septiembre de 2016.  

 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.224 - $ 50,00 - 21/10/2016  

 
* * * 

 
El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Excma. 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 5 de la 1ra. Circunscripción Judicial 
de la Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. Nº 
10202150000003936 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cabral Gladys Mary - Prescripción Adquisitiva”, hace 
saber que se ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria) sobre un inmueble con todo lo 
clavado, plantado y edificado, sito en calle Joaquín V. 
González Nº 580 de la ciudad de La Rioja, que mide en su 
costado Oeste: 17,29 m; en su costado Norte: 53,11 m; en 
su costado Este: en el primer segmento (Norte) 3,82 m y en 
el segundo segmento (Sur) 14,76 m; en su costado Sur: en 
el primer segmento (Oeste) 30,21 m y en el segundo 

segmento (Este) 23,84 m. Superficie Total: de seiscientos 
diecinueve metros con ochenta y un decímetro cuadrado 
(619,81 m2). Nomenclatura Catastral: Dpto. 01, Circ. I, 
Sección B, Manzana 69/1, Parcela L (parte), lindando al 
Norte: con propiedad  del Sr. José Marcos Rodríguez; al 
Sur: con la propiedad del Sr. José Marcos Rodríguez; al 
Oeste: con la propiedad de la Sra. Dora Carreño de Vietto 
y; al Sudeste: con la propiedad de la sucesión de Nieto 
Diego Martín. El inmueble de mayor extensión se 
encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el 
Nº 388, Fº 435 del año 1948. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto al inmueble 
referido a comparecer dentro de los 10 (diez) días 
posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por 5 (cinco) veces.  
Secretaría, 28 de septiembre de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.225 - $ 450,00 - 21/10 al 04/11/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Única de la Vº Circ. 
Judicial - Chepes (L.R.), Dra. Rosa Graciela Yaryura, por 
Secretaría Civil “B”, a cargo de la Dra. María Leonor 
Llanos, en autos Expte. Nº 958 - Letra “I” - Año 2016, 
caratulados: Ibáñez Víctor Daniel s/Sucesorio Ab 
Intestato”, ha decretado la apertura del juicio Sucesorio Ab 
Intestato del causante Ibáñez Víctor Daniel, D.N.I. Nº 
14.273.892, ordenando publicar edictos por el término de 
un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial, citando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el extinto, para comparezcan dentro del plazo 
de treinta (30) días posteriores a partir de dicha 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2 del 
C.P.C.).  
Chepes (L.R.), 25 de agosto de 2016. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría B  

 
 

Nº 19.226 - $ 50,00 - 21/10/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia 
Única de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura; 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en 
autos Expte. Nº 987 - Letra “E” - Año 2016, caratulados: 
“Espeche Teolinda Secundina, s/Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la extinta Espeche Teolinda Secundina, para 
que en el plazo de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por una (1) vez.  
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Secretaría, 04 de octubre de 2016.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría A 

 
Nº 19.227 - $ 50,00 - 21/10/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A”, Secretaría a cargo del Dr. Claudio 
Gallardo, en autos Expte. Nº 10201160000007145 - Letra 
“R” - Año 2016, caratulados: “Rodríguez Tránsito - 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por una (1) vez, a 
herederos, acreedores y/o legatarios del extinto Tránsito 
Rodríguez, D.N.I. Nº 6.705.359, a comparecer dentro del 
término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 06 de octubre de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.229 - $ 50,00 - 21/10/2016 
 

* * * 
 

 La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara, en 
autos Expte. 13.502 - “I” - 2016, caratulados: “Luminar 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el que se hace saber que 
los Sres. Crescencio Oberdan Bottiglieri Sbiroli, D.N.I. Nº 
28.348.929; Franco Alfredo Sbiroli, Documento Nacional 
de Identidad Número 41.046.663, CUIL 20-41046663-6 y 
Daniel Agustín Sbiroli, Documento Nacional de Identidad 
Número 38.222.160, todos vecinos de esta ciudad de La 
Rioja, mediante Escritura N° 136 del 23/09/2016, 
autorizada por la Esc. Silvina Castro, Tit. del Reg. 44 de 
esta Pcia., han constituido una Sociedad denominada 
“LUMI-LAR S.R.L.”. Duración: 99 años a partir de la 
inscripción en el R.P.C. Objeto: a) Comercialización al por 
menor y al por mayor, distribución, importación, 
exportación, representación, comisión, leasing, franchising, 
concesión y consignación por cuenta propia o de terceros 
actuando incluso como proveedor del Estado Nacional o de 
los Estados Provinciales, Municipales y Entidades 
Autárquicas, Descentralizadas y Privatizadas, de materiales 
y/o artefactos eléctricos y de iluminación de cualquier tipo 
y/o modelo destinados al hogar, a la construcción, a la 
actividad industrial y a cualquier tipo de obra o 
emprendimiento, sus accesorios y todo otro elemento 
vinculado con la actividad, sus derivados y afines, 
implementos, herramientas de todo tipo, aparatos, equipos, 
elementos, partes, repuestos, como así también artículos e 
insumos de ferretería, maquinarias y accesorios de uso que 
directamente se relacionen con el objeto, indumentaria de 
trabajo, elementos de seguridad para la actividad, 
equipamiento para redes de energía, la realización de obras 
de electricidad, eléctrica y/o electromecánica vinculadas al 
objeto social. b) Representaciones, distribuciones, 

compraventa, comisiones, mandatos, consignaciones, de 
sistemas y materiales relacionados con el objeto enunciado 
precedentemente. c) Todo tipo de mandatos, gestiones de 
negocios, administraciones, y que puedan en su caso 
implicar expresamente actos de disposición de bienes de 
terceros. Servicio de representaciones, despacho de 
aduanas, intermediaciones, distribuciones, corretajes, 
consignaciones y comisiones. Organización, desarrollo y 
ejecución de eventos. c) Importación o exportación de todo 
tipo de bienes que estén en el comercio, en especial los 
relacionados con su objeto. Intermediar en el comercio 
internacional, previa inscripción en las matrículas 
pertinentes. e) Participar en todo tipo de licitaciones, 
concurso de precios, adjudicaciones y convenios que 
dispongan Entidades Nacionales, Provinciales, 
Municipales, Sociedades del Estado, Entes Autárquicos, 
descentralizados, privatizados, entidades mixtas y privadas. 
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 realizar contratos y operaciones 
autorizadas por las leyes. Capital Social: $ 200.000,00 
dividido en 20.000 cuotas de $ 10,00 valor nominal cada 
una y de un voto por cuota. Cierre Ejercicio Social: 30 de 
junio de cada año. Administración Social: Crescencio 
Oberdan Bottiglieri Sbiroli. Domicilio Social: Arturo 
Marasso, esq. Av. 2 de Abril de la ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 13 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
Nº 19.230 - $ 650,00 - 21/10/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Sala Unipersonal Nº 6, cita mediante 
publicación de edictos por tres (3) veces en un diario de 
circulación local y en el Boletín Oficial de la Provincia, al Sr. 
Alejandro José Monteros, D.N.I. Nº 26.506.158 para que 
comparezca a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
10201140000003093 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Centro Card S.A. c/Monteros Alejandro José s/Juicio 
Ejecutivo”, dentro del término de cuatro (4) días, bajo 
apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes en su 
reemplazo.  
La Rioja, 13 de octubre de 2016. 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 

Nº 19.231 - $ 125,00 - 21 al 28/10/2016  
 

* * * 
 

La Presidenta de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “A”, del Dr. Claudio Gallardo, hace saber por un 
(1) día que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores  
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y /o a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
quedados al fallecimiento de Don Mauricio Augusto 
Baigorria, D.N.I. M  6.718.143, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. Nº 10201150000005357 - Letra “B” - 
Año 2015, caratulados: “Baigorria Mauricio Augusto - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de treinta (30) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 24 de noviembre de 2015.  

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
Nº 19.232 - $ 50,00 - 21/10/2016 
  

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, en los autos 
Expte Nº 10402160000006933 – Letra “V” – Año 2016, 
caratulados: “Vargas Dardo; Fernández Francisca Solana – 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de los extintos Vargas 
Dardo Nicolás. D.N.I. Nº 6.711.533 y Fernández Francisca 
Solana, D.N.I. Nº 3.491.032, para que dentro del término de 
treinta (30) días computados a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial, Art. 2.340 del C.C y C.N. y 342 del C.P.C., 
para que se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por una (1) vez, en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local. Fdo. Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez.  
Secretaria, 20 de septiembre de 2016.  
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.234 - $ 50,00 – 21/10/2016. 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Carrizo Raúl y Otros” - Expte. N° 28 - 
Letra “C” - Año 2016. Denominado: “Renzo IV”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 08 de agosto 
de 2016. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6779932.02 - Y=2552053.57), ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 1 y 
2 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 4.771 ha 5.674,89 m2.; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): X=2550000.000 X=6791610.050 
Y=2564000.000 X=679110.050 Y=256400.000 
X=6791000.000 Y=2553000.000 X=6791000.000 
Y=2553000.000 X=6787474.362 Y=2552385.364 
X=6786034.470 Y=2553000.000 X=6785772.109 
Y=2553000.000 X=6779666.521 Y=2547058.020 
X=6779666.521 Y=2547058.20 X=6781603.200 
Y=2550000.000 X=6781603.200 Y=2550000.000 

X=6791610.050. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6779932.02-2552053.57-13-09-M. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro de Minero. 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 06 de setiembre de 
2016. Visto:… y Considerando:… El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo establecido por el Art. 53° del Código de Minería, 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del 
citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr 
desde el día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento 
de caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo 
la manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele Vista, al interesado de lo 
informado por el Dpto. de Geología Minera a fs. (10), para 
su conocimiento. Artículo 7°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa 
Camila Gómez, Directora General de Minería, La Rioja. 
Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.150 - $ 1.000,00 - 07, 14 y 21/10/2016 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Carrizo Raúl y Otros” - Expte. N° 29 - Letra 
“C” - Año 2016. Denominado: “Renzo V”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 08 de agosto de 2016. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6804026.14 - 
Y=2545303.69), ha sido graficada en el Departamento Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
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interesado en presentación de fs. 1 y 2 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 4.988 ha 1.213,45 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2540000.000 X=6805610.050 Y=2546000.000 
X=6805610.050 Y=2546000.000 X=6799610.050 
Y=2544456.910 X=6799610.050 Y=2544456.910 
X=6796494.542 Y=2540000.949 X=6796494.542. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6804026.14-
2545303.69-13-09-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. 
Catastro Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 06 de 
setiembre de 2016. Visto:… y Considerando:… El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53° del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele 
Vista, al interesado de lo informado por el Dpto. de Geología 
Minera a fs. (10), para su conocimiento. Artículo 7°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de Minería, 
La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luís Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 19.151 - $ 1.000,00 - 07, 14 y 21/10/2016 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Moreno Claudio Teodoro”, Expte. Nº 04 - 
Letra “M” - Año 2016. Denominado: “Teo”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 18 de abril de 2016. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son: (X= 674851.885 - Y= 
2609724.287) ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 1 y 2 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 6 has. Dicha área 
de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS  KRUGGER (Posgar 94) 
Y=2609583.498 X=6748466.455 Y=2609583.498 
X=6748666.455 Y=2609883.498 X=6748666.455 
Y=2609883.498 X=6748466.455. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6748518.885-2609724.287-13-11-M-. 
Fdo. Daniel Zarzuelo Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 19 
de septiembre de 2016. Visto:… y… Considerando:… la 
Directora General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente Solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase  este Registro en el Padrón Minero. Con la 
constancia de la extensión del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto  precedente, debe ser  acreditada por 
el solicitante, con la presentación del recibo expendido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°). El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo  5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la 
presente Disposición y confecciónese los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez - 
Directora General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. La Rioja, 13 de octubre de 2016. En el 
día de la fecha me constituí en el domicilio indicado 
precedentemente, con el objeto de notificar la presente Cédula 
y no habiendo encontrado persona alguna, procedí a fijar 
copia de la misma en la puerta del edificio de conformidad  a 
lo establecido por el Art. 47 del C.P.M. Conste.  

  
María Elena Corzo 
Sección Notificación 

Dirección Gral. de Minería 
 
Nº 19.233 -$ 850,00 - 21, 28/10 al 04/11/2016 



 
FUNCION EJECUTIVA 

 

Cr. Sergio Guillermo Casas  
Gobernador 

 

Sr. Néstor Gabriel Bosetti 
Vicegobernador 

 

MINISTERIOS 
 

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

Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

de Hacienda 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 
Ing. Juan Ramón Velardez 

de Infraestructura 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Producción y Desarrollo 

Económico 
 

Dra. Judith Díaz Bazán  
de Salud Pública 

 
Dr. Rubén Galleguillo 

de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Griselda Herrera  

de Desarrollo Social  

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Fiscal de Estado 

 
Dra. Analía Roxana Porras 

Asesor General de Gobierno 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

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

Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 
 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
Sr. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 

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

Dr. Luis María Solorza 
de Prensa y Difusión 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Lic. Diego Gerardo Mazzucchelli 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

Sr. Délfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Hugo Dante Herrera 
de Hacienda 

Ing. Carlos Ariel Andrade 
de Obras Públicas 

Ing. Luis Bustillo 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

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

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

Ing. Margarita Muñoz 
de Tierras y Hábitat Social 

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

Dn. Rubén Alexis Echenique 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

Prof. María Martínez 
de Coordinación Administrativa 

 

Ing. Javier Tineo 
de Ciencia y Técnica 

Cra. Selva Raquel Casas de la Vega 
de Salud 

 

  

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

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

Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 

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

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

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

 

Luis Ramón Bazán 
de Atención a la Salud y Red Sanitaria 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristela Bozzas 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

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

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

Ing. Sebastián Martínez 
de Energía 

Dra. Ana María Sotomayor 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Dn. Antonio Artemio Llanos 
de Abordaje Territorial 

Prof. Adolfo Osvaldo Ahumada 
de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
de Niñez y Adolescencia 

Dr. Guido Antonio Varas 
de Economía Social 

Dña. Silvia Amarfil 
de Empleo 

   

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

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

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

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

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

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

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   5,20 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   5,20 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   5,20 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   7,30 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   7,30 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   18,20 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el 
cm 

Pesos   18,20 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 81,25 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   18,20 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    8,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    10,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    12,00 
Suscripción anual Pesos 975,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,450,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.950,00 
 


