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LEYES 
 
 

LEY Nº 9.894 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
  
  Artículo 1°.- Impónese el nombre Profesora Rita 
Cristina Rubiolo, al Jardín N° 55 del Barrio Los Boulevares, 
de la ciudad Capital.  
  Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, fijará la fecha en la cual se concretará el Acto 
Formal de Imposición de Nombre, dando cumplimiento a la 
normativa vigente. 
  Artículo 3°.- 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 trece días 
del mes de octubre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por los diputados Elio Armando Díaz Moreno, 
Enrique Ruben Rodríguez, Marta Isabel Salinas y Jorge 
Daniel Basso.  
 
Walter Nicolás Cruz - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 1.385 
 

La Rioja, 31 de octubre de 2016 
 
  Visto: el Expediente Código Al N° 05838-7/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.894 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° 9.894 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 13 de 
octubre 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 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Luna, J.J., M.E.C. y T. - 
Mercado Luna, G., S.G.G. 

 
DECRETOS 

 
DECRETO Nº 1.280 
 

La Rioja, 07 de octubre de 2016 
 

 Visto: El Expediente A6-00132-2-16, caratulados: 
“Raúl Alfredo Galván, apoderado del Dr. Abelardo José 
Montero s/Indemnización de Expropiación”, 
 
Considerando: 

 Que los trámites procedimentales administrativos se 
encuentran cumplidos en todas sus etapas encontrándose 
incorporados en los obrados de referencia toda la documental 
necesaria para culminar con el procedimiento establecido por 
Ley 4.611. 
 Que siendo criterio de esta Función Ejecutiva dar 
celeridad en todos aquellos trámites en los cuales notificados 
los titulares registrales de la expropiación, aplicación hecha de 
lo dispuesto por el Art. 14 de la norma expropiatoria que 
indica la alternativa de la compra directa al titular registral 
conforme al precio que está determinado en lo obrados de 
referencia como provisorio para la valuación fiscal con las 
aquel acordados entre las partes, a fin de cumplir con el 
objetivo de la ley. 
 Que para tal menester resulta necesaria la suscripción 
de un convenio a celebrarse entre la Dirección General de 
Bienes Fiscales y el Dr. Raúl Alfredo Galván, apoderado del 
Dr. Abelardo José Montero. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Art. 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos el 
Convenio de Pago celebrado entre la Dirección General de 
Bienes Fiscales de la Provincia con el Dr. Raúl Alfredo 
Galván, apoderado del Dr. Abelardo José Montero, todo ello 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley 4.611 y 
conforme a las facultades otorgadas por Ley 8.244. 
 Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de 
Bienes Fiscales a dictar las normas de forma complementarias 
que requiera el cumplimiento del convenio celebrado. 
 Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda a 
efectos de cumplido el trámite administrativo pertinente, 
efectivice el pago del monto establecido en el convenio 
referido. 
 Artículo 4°.- El presente decreto, será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Económico y 
suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
 Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 

Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. - 
Rejal, J.F., M.P. y D.E. - Muñoz, M.I., S.T. y H.S. 
 
S/c. - 08 al 22/11/2016 
 

RESOLUCIONES 
 

Tribunal Superior de Justicia 
Acuerdo N° 184 

 
En la ciudad de La Rioja, a un día del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo 
Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la 
Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado 
por el Dr. Claudio José Ana y Mario Emilio Pagotto, con la 
asistencia del Secretario Administrativo y de 
Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de 
considerar y resolver lo siguiente: Aplicación de la Ley Nº 
9.607. Notificación Electrónica: Visto: La sanción de la Ley 
Nº 9.607, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 
11.229, de fecha 05 de diciembre de 2014. Y Considerando: 
Que por la citada ley se autoriza la utilización de expedientes 
electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, 



Martes 15 de Noviembre de 2016               BOLETIN OFICIAL                                                               Pág. 3 
  

firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios 
electrónicos constituidos, en todos los procesos, 
procedimientos y trámites judiciales y administrativos que se 
tramitan ante la Función Judicial de la Provincia con idéntica 
eficacia jurídica y valor probatorio que su equivalente en 
soporte papel (Art. 1º). Que entre los citados medios 
electrónicos se regula de modo particular la notificación 
electrónica, cuyo contenido deberá ajustarse a lo establecido 
para las notificaciones por cédula y a cuyo fin las personas 
que intervengan en los procesos y procedimientos ante la 
Función Judicial deberán constituir domicilio electrónico, el 
cual se genera mediante la asignación de una casilla de correo 
electrónico emitida por la Dirección de Informática del 
Tribunal Superior de Justicia (Arts. 2º y 3º). Que deberán 
practicarse en el domicilio electrónico, todas las notificaciones 
de resoluciones que deban efectuarse por cédula en el 
domicilio constituido, excepto en los casos de traslados y 
citación de personas que no revisten el carácter de partes en el 
proceso y las que deban practicarse en el domicilio real (Art. 
4º). Que por el Art. 6º de la citada ley se dispone que el 
Tribunal Superior de Justicia reglamente la utilización de los 
medios electrónicos referidos en el Art. 1º y dispondrá de su 
gradual implementación. Que es atribución del Tribunal 
Superior de Justicia dictar reglamentos y acordadas 
conducentes al mejor servicio de justicia (Ley Orgánica de la 
Función Judicial Nº 2.425, Art. 47, inc. 2º). Que este Alto 
Tribunal considera que la notificación electrónica contribuirá 
grandemente a dotar de celeridad a los procesos judiciales, a la 
vez que permitirá ahorrar recursos humanos y materiales. Que 
un exitoso aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC’s) por parte del 
sistema judicial no sólo es perfectamente posible en el campo 
de las comunicaciones, sino que se torna un imperativo de la 
hora. Del análisis del marco legal surge que hoy es posible su 
uso. Avanzar por esta senda permitirá no sólo un aumento de 
eficiencia, sino que a la par los operadores del sistema 
revalorizarán sus tareas al contar con herramientas que les 
permitan enfrentar la carga de trabajo. Ambos efectos (más 
eficiencia y revalorización de las propias tareas) redundarán, 
finalmente, en una relegitimación de la función jurisdiccional 
de cara a la sociedad, que hoy se presenta como una necesidad 
acuciante. Que por las citadas normas y razones este Tribunal 
considera oportuno y conveniente aprobar el Reglamento para 
la implementación de la Notificación Electrónica, con su 
anexo instructivo elaborado por la Dirección de Informática 
de este TSJ. Que para la implementación práctica y puesta en 
funcionamiento del sistema de notificación electrónica se 
delega en la Presidencia de este Cuerpo tal cometido. Por Ello, 
el Tribunal Superior de Justicia, Resuelve: 1º) Aprobar el 
Reglamento de la Notificación Electrónica que autoriza el Art. 
2º de la Ley Nº 9.607, que forma parte del presente Acuerdo 
como Anexo I. 2º) Aprobar los Anexos II Tecnologías y 
Seguridad del Sistema, III Instructivo del Sistema de 
Notificación Electrónica para el Funcionario Judicial, y IV 
Instructivo de Notificación Electrónica para el Letrado, que 
también forman parte del presente Acuerdo. 3º) Derogar, en el 
ámbito de competencia de este Tribunal Superior, toda norma 
anterior que se oponga a la presente. 4º) Delegar en la 
Presidencia de este Tribunal Superior la implementación 
práctica y la puesta en funcionamiento de la Notificación 
Electrónica, cuyo Reglamento por este Acuerdo se aprueba. 
5º) Disponer que el nuevo sistema de Notificación Electrónica 
se aplique gradualmente, comenzando por los expedientes y 
procesos que tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia, y 
cuando las condiciones operativas, materiales y de personal lo 
permitan, continuar su implementación en las Cámaras y 

Juzgados de todas las Circunscripciones Judiciales de la 
Provincia. 6º) Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja (Artículo 6º de la Ley Nº 9.607 y Artículo 102º 
del Decreto-Ley 4.044). Protocolícese y hágase saber. Así lo 
dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe. 
 
Fdo.: Dr. Luis Alberto N. Brizuela, Presidente T.S.J. - Dr. 
Claudio José Ana, Juez T.S.J. - Dr. Mario Emilio Pagotto, 
Juez T.S.J. - Dr. Javier Ramón Vallejos, Secretario 
Administrativo y de Superintendencia T.S.J. 
 
C/c. - $ 1.300 - 15/11/2016 

 
ANEXO I 

 
Reglamento de la Notificación Electrónica que Autoriza el 

Art. 2° de la Ley N° 9.607 
 

Título I. Aspectos Procesales 
 

Artículo 1º.- Actos alcanzados: Se notificarán en el 
domicilio electrónico todos los decretos, autos y sentencias 
que deban practicarse en forma personal o por cédula en el 
domicilio constituido, excepto en el caso de los traslados y 
citación de personas que no revisten el carácter de partes en el 
proceso, y las que deban practicarse en el domicilio real. 
Exceptuase, además, la notificación al imputado en el proceso 
penal (C.P.P. 151). En los casos exceptuados la notificación se 
practicará como está dispuesto en los Códigos Procesales 
Civil y Penal de la Provincia (Artículo 4ºde la Ley Nº 9.607). 

Artículo 2º.- Sujetos alcanzados: Toda persona que 
litigue por derecho propio, o en ejercicio de una 
representación legal o convencional, deberá constituir 
domicilio electrónico como está dispuesto en el Art. 3º de la 
Ley Nº 9.607.  

También los peritos, síndicos y demás auxiliares que 
intervengan en el proceso, y a quienes en virtud de la ley deba 
notificarse algún acto procesal, tendrán la misma obligación 
de constituir domicilio electrónico. 

Dicho domicilio electrónico consiste en una Casilla 
de Correo electrónico emitida por la Dirección de Informática, 
dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Este domicilio 
deberá denunciarse en la oportunidad establecida en el 
Artículo 28º del Código Procesal Civil de la Provincia de La 
Rioja. 

Artículo 3º.- Unificación de domicilio electrónico. En 
los casos en que se registre más de un letrado por parte, se 
consideran notificados todos en el domicilio electrónico que 
se constituya como principal en el expediente. 

Artículo 4º.- Incumplimiento. En caso de no 
constituir domicilio electrónico, las notificaciones que deban 
practicarse en el mismo, se tendrán por efectuadas en la 
Secretaría de actuaciones (cfr. Art. 3º, Ley Nº 9.607). En este 
supuesto, las partes quedarán notificadas los días martes y 
viernes o el día siguiente hábil, si alguno de ellos no fuere 
computado como tal (C.P.C. 44º). 

Artículo 5º.- Subsistencia del domicilio: Este 
domicilio subsistirá para todos los efectos legales hasta la 
terminación del juicio o su archivo mientras no se constituya 
otro (C.P.C. 29º). 

Artículo 6º.- Momento en que opera la notificación. 
La notificación se tendrá por cumplida el día y hora en que la 
comunicación ingrese al domicilio electrónico de la persona 
notificada (Art. 2º, Ley Nº 9.607). Si el ingreso se produjere 
en día inhábil se tendrá por notificado el día hábil inmediato 
posterior. 
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Artículo 7º.- Plazos. Los plazos se computarán según 
la normativa procesal que corresponda. 

Artículo 8º.- Contenido de la cédula. La cédula 
electrónica de notificación contendrá todos los datos exigidos 
por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia para 
la cédula confeccionada en soporte papel, y será firmada 
digitalmente (Ley 9.607, Art. 5; C.P.C. 46º; Ley 9.607, Art. 
2º). En caso de adjuntarse un documento deberá consignarse 
expresamente. 

Artículo 9º.- Procedimiento de la Notificación. Las 
Cédulas Electrónicas (C.E.) serán confeccionadas y firmadas 
digitalmente por los funcionarios responsables conforme a la 
Ley Orgánica de la Función Judicial (LOFJ). Las Cédulas 
Electrónicas (C.E.) deberán despacharse o remitirse, 
simultáneamente, a todos los sujetos que correspondiere 
notificar, en forma inmediata o en el plazo de veinticuatro (24) 
horas de producido el acto jurisdiccional o procesal que deba 
notificarse. 

Efectuada esta operación se imprimirá en soporte 
papel una (1) copia de la Cédula Electrónica, a la que se 
adjuntará una constancia de la fecha y hora de su realización, 
como también las partes que fueron notificadas, con sus 
domicilios electrónicos. Como prueba de la realización de la 
notificación, la Cédula Electrónica, y su constancia, se 
agregarán al Expediente. 

Artículo 10º.- Cuestionamiento de la validez: En caso 
que se cuestione la validez de la notificación cursada, será de 
aplicación, en lo pertinente, lo establecido por el Artículo 55º, 
y concordantes del Código Procesal Civil de la Provincia de 
La Rioja. A los fines establecidos por el Artículo 131º de 
dicho Código, deberá requerirse al administrador del sistema 
de notificaciones electrónicas que produzca un informe 
circunstanciado de los antecedentes existentes en el servidor 
vinculados con la notificación cuestionada. 

Artículo 11º.- Notificación electrónica de Traslados. 
Cuando la notificación electrónica conlleve un traslado, el 
letrado apoderado o patrocinante deberá acompañar, 
conjuntamente con las copias en soporte papel de la 
documentación para traslado, la misma documentación en 
soporte digital. Cotejada la copia en soporte papel con la copia 
en soporte digital, y certificada por el Secretario del Tribunal 
mediante firma digital, se adjuntará dicha documentación 
digital a la Notificación electrónica (C.P.C. 45, inc. a). 
 

Título II. Aspectos Instrumentales 
 

Artículo 12º.- Asignación de Domicilio Electrónico: 
12.1) El domicilio electrónico será la Casilla de 

Correo Electrónico que el Tribunal Superior de Justicia 
otorgue a través de la Dirección de Informática a cada uno de 
los abogados habilitados por el Consejo Profesional de 
Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja. 

12.2) El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través 
de su Presidente, requerirá al Consejo Profesional de 
Abogados y Procuradores de La Rioja que remita en formato 
electrónico un archivo conteniendo los datos de los 
matriculados (Nombre y Apellido, DNI, número de matrícula 
etc.), con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el 
Artículo 3º de la Ley Nº 9.607; el diseño de dicho archivo será 
especificado por la Dirección de Informática del Tribunal 
Superior de Justicia. Con ese archivo electrónico, que deberá 
respetar el formato indicado por el área técnica, se procederá a 
generar en forma automática las claves y contraseñas para 
cada profesional.  

A partir de la información brindada por el Consejo 
Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja, la 

Dirección de Informática del TSJ procederá a la creación de 
las casillas de notificación personales, asignando un usuario y 
contraseña, siendo la identificación del usuario compuesta por 
el apellido del profesional y el número de matrícula (ej: 
garcia1731 para el matriculado 1731 del Consejo Profesional 
de Abogados y Procuradores de La Rioja). 

12.3) Una vez asignados los domicilios electrónicos a 
los señores/as letrados/as se les comunicará dicha asignación 
mediante notificación judicial u otro instrumento idóneo y 
fehaciente que asegure la recepción de la comunicación por el 
destinatario. Efectuada esta comunicación, el letrado/a deberá 
comparecer ante la Dirección de Informática del Tribunal 
Superior de Justicia, ubicada en el subsuelo del Edificio de 
Tribunales en la Primera Circunscripción Judicial, calle 
Joaquín V. González 77, o en las Delegaciones del interior de 
la Provincia que se establezcan al efecto, a los fines de validar 
el domicilio electrónico asignado, mediante la comprobación 
de la identidad. Asimismo, el letrado deberá proveer un correo 
electrónico alternativo a los fines del restablecimiento del 
domicilio electrónico ante la posibilidad de la pérdida de 
operatividad de éste. 

12.4) A partir de la notificación judicial o de la 
recepción del otro instrumento idóneo y fehaciente, corre un 
plazo de diez (10) días hábiles para que los letrados/as 
concurran a efectuar la validación del domicilio electrónico. 
Vencido este plazo, sin que se cumpliere con el trámite 
precitado, las notificaciones al domicilio electrónico se 
tendrán por efectuadas en la Secretaría de actuaciones del 
tribunal actuante (Ley 9.607, Art. 3). 

Articulo 13º.- Acceso al Sistema de Notificación 
Electrónica.  

El acceso al domicilio electrónico será a través de un 
links disponible en la página Web de la Función Judicial de la 
Provincia de La Rioja. 

Ello requerirá de un usuario y contraseña para el 
ingreso al mismo.  Dicho sistema brindará una “bandeja de 
entrada” en donde ingresarán y residirán por el término de seis 
(6) meses las notificaciones electrónicas. 

Artículo 14º.- Responsables del despacho de la 
Notificación Electrónica.  

Los Secretarios de los órganos jurisdiccionales, y los 
funcionarios que de acuerdo a la ley deben notificar, serán las 
personas responsables de remitir, vía correo electrónico, la 
cédula de notificación al domicilio electrónico constituido en 
el expediente. 

A los efectos de poder incluir, en el acto de notificar, 
la firma digital, la Autoridad de Registro del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja capacitará en el uso de ésta 
tecnología a los Secretarios, Prosecretarios y Jefes de 
Despacho que intervengan en el proceso de notificación. 

Artículo 15º.- Coexistencia del Sistema de 
Notificación Electrónica con el sistema de notificación en 
soporte papel. Período de Prueba. 

La implementación por los organismos jurisdiccionales 
de la notificación electrónica será gradual, comenzando por los 
expedientes y procesos radicados ante el Tribunal Superior de 
Justicia. 

Comenzará con un período de prueba del Sistema, 
durante un plazo que se establezca al efecto. En ese período, los 
supuestos de notificación electrónica, también se notificarán 
mediante cédula de soporte papel. A los efectos procesales, las 
notificaciones realizadas en soporte papel, tendrán pleno efecto 
legal. 

Concluido el período de prueba, sólo se notificará por 
medio del sistema de notificación electrónica, con todos sus 
efectos legales. 
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Artículo 16º.- Disposición Transitoria. 
Las cédulas confeccionadas en soporte papel que 

hubieran sido presentadas antes de la entrada en vigencia del 
nuevo sistema, se librarán y diligenciarán a través de la 
Oficina de notificaciones. 
 
Fdo.: Dr. Luis Alberto N. Brizuela, Presidente T.S.J. - Dr. 
Claudio José Ana, Juez T.S.J. - Dr. Mario Emilio Pagotto, 
Juez T.S.J. - Dr. Javier Ramón Vallejos, Secretario 
Administrativo y de Superintendencia T.S.J. 
 
C/c. - $ 2.500 - 15/11/2016 

 

ANEXO II 
 

Tecnologías y Seguridad del Sistema 
 

Introducción 
El Sistema de Notificaciones Electrónicas es un 

software desarrollado con el fin de brindar una solución 
tecnológica al envío de cédulas. 

 
Funcionamiento 
Funcionalidades del sistema: 
 
Creación de cédulas 
El sistema permite la creación de cédulas para su 

posterior envío. 
Para ello implementa distintas tecnologías de 

navegador comentadas más adelante en este anexo. 
 

Firma digital de cédulas 
El sistema permite firmar digitalmente una cédula 

anteriormente creada. 
Para lograr esto el sistema se copla a la 

infraestructura de clave pública. 
“En criptografía, una infraestructura de clave pública 

(o, en inglés, PKI, Public Key Infrastructure) es una 
combinación de hardware y software, políticas y 
procedimientos de seguridad que permiten la ejecución con 
garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la 
firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas.” 

El sistema permite a un suscriptor firmar digitalmente 
cédulas con los certificados otorgados por la ONTI que es la 
Autoridad Certificante de la Administración Pública. 

 

Envío de la cédula (notificación) 
El sistema permite a los funcionarios judiciales 

poseedores de un certificado, notificar a letrados de manera 
electrónica. 

Para ello el sistema envía la notificación utilizando el 
protocolo SMTP, hacia la casilla otorgada al letrado 
correspondiente. 

 

Visualización de la cédula 
El sistema permite a los letrados consultar sus 

cédulas desde internet con el uso de cualquier navegador. 
El sistema de Notificaciones Electrónicas fue 

desarrollado a través de la tecnología Symfony 2, utilizando 
como gestor de base de datos MySQL y como programa 
servidor Apache2. También utiliza tecnologíascomo: Doctrine 
2, Jquery, JavaScript. 

El conjunto de tecnologías que utiliza el sistema de 
Notificaciones Electrónicas se ejecuta en un servidor cuyo 
sistema operativo es Centos 6. 

Además se utiliza un servidor de correo electrónico 
montado en un servidor ZIMBRA 8.x. Alojado en un servidor 
con sistema operativo Centos 7. 

Las tecnologías utilizadas fueron escogidas pensando 
en la usabilidad y, además, teniendo en cuenta la importancia 
de los aspectos de seguridad. Cabe mencionar también que 
todo el software con el que se desarrolló el sistema es software 
libre, por lo tanto no requiere de pago de licencias, entre otras 
ventajas. 

Se contempló como parte de la política de seguridad 
la posibilidad de realizar el respaldo de la base de datos de 
forma automática de manera diaria. 

A continuación se detallan las ventajas de usar las 
mencionadas tecnologías. 

 
Symfony 2 

Un framework simplifica el desarrollo de una 
aplicación mediante la automatización de algunos de los 
patrones utilizados para resolver las tareas comunes. Además, 
un framework proporciona estructura al código fuente, 
forzando al desarrollador a crear código más legible y más 
fácil de mantener. Por último, un framework facilita la 
programación de aplicaciones, ya que encapsula operaciones 
complejas en instrucciones sencillas. 

Symfony 2 es un completo framework MVC (Modelo 
Vista Controlador) diseñado para optimizar, gracias a sus 
características, el desarrollo de las aplicaciones web. 

Dicho framework está desarrollado completamente 
con PHP 5 y es compatible con la mayoría de los gestores de 
bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL 
Server de Microsoft. Se puede ejecutar tanto en plataformas 
*nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas Windows. 
 
A continuación se muestran algunas de sus características: 
  

* Alto rendimiento: Symfony2 ha sido desarrollado 
teniendo en cuenta el rendimiento como  mayor prioridad, 
por lo que es uno de los frameworks más rápidos. Hasta 3 
veces más rápido que Zend Framework 1.10 y consume la 
mitad de la memoria.   

* Extensible: Symfony2 se construye a base de 
bundles. Un bundle es un paquete en  el que se incluye 
todos los componentes de una aplicación o módulo: código 
fuente, vista, controlador, modelo, etc. Si bien los bundles 
poseen una estructura de archivos predefinido, da la 
flexibilidad al desarrollador a organizar sus archivos a su 
conveniencia. 

* Flexible: Gracias a que Symfony2 cuenta con un 
micro-kernel basado en un contenedor de inyección de 
dependencia y un manejador de eventos muy fácil de 
configurar.   

* Construido para desarrolladores: Symfony2 
proporciona las herramientas que en gran medida mejoran la 
productividad de los desarrolladores, como la famosa barra de 
depuración web, soporte nativo de entornos, páginas 
detalladas de errores y mucho más. 

* Construido en base a otros grandes frameworks: 
Symfony2 tomó lo mejor de los conceptos de otros 
frameworks de  desarrollo como Django, Spring y Ruby 
onRails. También aprovecha componentes de Zend 
Framework y de Doctrine.   

* Listo para usar: Symfony2 cuenta con todas las 
características que el desarrollador de aplicaciones web 
necesita. También proporciona seguridad integrada y 
promueve el desarrollo web utilizando buenas prácticas. 

* Open-Source: Puede ser modificado y utilizado de 
forma gratuita y libre.   

Además, gracias a la flexibilidad de organizar los 
archivos en bundles, Synfony 2 da la opción de incorporar a 
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nuestros proyectos, bundles desarrollados por terceros. Esto le 
permite al desarrollador utilizar, en forma combinada con 
Symfony 2, otras tecnologías como por ejemplo: 

* ORM (Object Relational-Mapping, Mapeo Objeto-
Relacional): Doctrine, Propel, etc.   

* Motores de plantillas: Twig, PHP, XML, etc.   
* Sistema de control de versiones: Git, Subversión, 

etc.   
 

Doctrine 2 
El ORM (Object Relational Mapping, Mapeo Objeto-

Relacional) es una técnica de programación que permite, a 
través de un motor de mapeo, manipular una base de datos 
relacional como si fuera una base de datos orientada a objetos. 
Dicha conversión, posibilita la utilización de técnicas de la 
orientación a objetos para manipular la base de datos, 
principalmente el polimorfismo y la herencia. 

Doctrine es un ORM para PHP que provee una 
persistencia transparente para objetos PHP. Su tarea principal 
es la de convertir las filas de una base de datos relacional en 
un objeto PHP y viceversa. 

Una de sus características más importante es la de 
brindar un lenguaje propio de consultas denominado DQL 
(Doctrine QueryLenguage, Lenguaje de Consultas Doctrine) 
el cual aumenta el alcance y flexibilidad de las consultas SQL. 
 
Algunas de las características más importantes de Doctrine 
son:  

 

* Generación automática del modelo: Cuando se 
trabaja con ORM, necesitas crear el conjunto de clases que 
representa el modelo de la aplicación, luego estas clases serán 
vinculadas al esquema de la base de datos de forma 
automática con un motor ORM. Aunque son cosas diferentes, 
cuando diseñas un modelo relacional y un modelo de clases, 
suelen ser muy parecidos. Doctrine se aprovecha de esta 
similitud y nos permite generar de forma automática el 
modelo de clases basándose en el modelo relacional de tablas. 
Es decir, si tenemos una tabla llamada usuarios, se 
autogenerará una clase llamada Usuarios cuyas propiedades 
son las columnas de dicha tabla.   

* Generación manual del modelo de diferentes 
formas: Doctrine puede generar de forma automática el 
modelo, pero también deja la posibilidad (como es lógico) que 
puedas definir tú mismo el mapeo de tablas y sus relaciones. 
Esto se puede hacer con código PHP, con YAML, que es un 
formato de serialización de datos legible por humanos muy 
usado para este fin, o con anotaciones.   

* Doctrine_Record y Doctrine_Table: Prácticamente 
todo nuestro modelo heredará de estas dos clases. 
Doctrine_Record representa una entidad con sus propiedades 
 (columnas) y nos facilita métodos para insertar, 
actualizar o eliminar registros entre otros. 

* Buscadores mágicos (Magic finders): En Doctrine, 
puedes buscar registros basándote en cualquier campo de una 
tabla. Si existen los campos llamados name y email, podemos 
hacer findByName () y findByEmail (). También es 
importante decir que existe el método findAll (), que obtiene 
todos los registros de la tabla. 

* Relaciones entre entidades: En Doctrine, una vez 
que se ha definido el modelo (o se ha creado de forma 
automática) con las tablas y sus relaciones, resulta fácil 
acceder y moverse por entidades relacionadas.   

* Lenguaje DQL: DQL es un lenguaje creado para 
ayudar al programador a extraer objetos de la base de datos. 
Entre las ventajas de usar este lenguaje se encuentran:   

  
* Está diseñado para extraer objetos, no filas, que es 

lo que interesa.   
* Entiende las relaciones, por lo que no es necesario 

escribir los joins a mano.   
* Portable con diferentes bases de datos.   

 
Twig 
 

Una plantilla es un archivo de texto. Esta puede 
generar cualquier formato basado en texto (HTML, XML, 
CSV, LaTeX, etc.). Una plantilla contiene variables o 
expresiones, las cuales se reemplazan por valores cuando se 
evalúa la plantilla, y etiquetas que controlan la lógica de la 
plantilla. 

Twig, es un potente motor de plantillas desarrollado 
para PHP que permite realizar un diseño web más estructurado 
y fácil de mantener. Twigesta basado en otros lenguajes de 
plantillas de texto como Django, Smarty y Jinja. 

Algunas de sus características más importantes son: 
  

* Rápido: Twig compila las plantillas hasta código 
PHP regular optimizado. El costo general en comparación con 
código PHP regular se ha reducido al mínimo.   

* Seguro: Twig tiene un modo de recinto de 
seguridad para evaluar el código de plantilla que no es 
confiable. Esto te permite utilizar Twig como un lenguaje de 
plantillas para aplicaciones donde los usuarios pueden 
modificar el diseño de la plantilla.   

* Flexible: Twig es alimentado por flexibles 
analizadores léxico y sintáctico. Esto permite al desarrollador 
definir sus propias etiquetas y filtros personalizados, y crear 
su propio DSL.   

* Herencia: La herencia de plantillas te permite crear 
un “esqueleto” de plantilla base que contenga todos los 
elementos comunes de tu sitio y definir los bloques que las 
plantillas descendientes pueden sustituir. 

 

Seguridad lógica 
 

* Cuenta con un amplio soporte para la seguridad 
lógica del sitio, que permite protegernos de los  ataques 
más comunes hoy en día existentes, como ser XSS (Cross-site 
scripting), CSRF (Cross Site Request Forgery), SQL Injection, 
etc. 
 
Apache 
 

Apache, es un programa servidor web, creado en el 
año 1995 por un grupo de desarrolladores sin fines de lucro, 
denominados Apaches. 

Hasta diciembre del 2011, más del 65% de los 
servidores web del mundo utilizan Apache, según una 
encuesta realizada por la compañía Netcraft. 

Algunas de las características que llevan a elegir a 
Apache como servidor web son: 
  

* Es un sistema multiplataformas: el servidor Apache 
puede instalarse en la mayoría de los sistemas operativos más 
populares, por ejemplo: Windows, Linux, Unix y Macintosh.   

* Es un sistema modular: cualquiera que posea una 
modesta experiencia en los lenguajes de  programación C o 
Perl, puede desarrollar un módulo que permita ampliar las 
funcionalidades de Apache a su conveniencia. Además, en la 
actualidad existe una variedad de módulos que, luego de una 
previa configuración, pueden adaptarse a la versión estándar 
de Apache.   
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* Es una tecnología gratuita de código abierto: esto 
significa que no hay que pagar ninguna licencia para su 
utilización. Además es posible modificar el programa a las 
necesidades de cada uno e incluso realizar aportes a la 
comunidad  Apache mediante el desarrollo de alguna 
funcionalidad. Cabe aclarar, que para que dicho aporte se 
incluya en la versión estándar de Apache, este debe ser 
aprobado por la comunidad Apache. 

* Documentación: existe una gran cantidad de libros 
y ejemplos de administración del  servidor Apache, lo cual es 
de gran importancia para aquellas personas que se inician con 
esta tecnología. 

* Soporte del protocolo HTTP (Hipertext Transfer 
Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto): es el 
protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 
 

MySql 
 

MySQL es un sistema gestor de base de datos SQL 
relacionales. Actualmente, se ha convertido en el SGBD de 
código abierto más popular debido a su alto rendimiento, alta 
fiabilidad y facilidad de uso. 

Algunas de sus características más importantes son: 
 
Interioridades y portabilidad: 
 

* MySQL se ejecuta en más de 20 plataformas, 
incluyendo Linux, Windows, Mac OS, Solaris, AIX de 
 IBM, etc.   

* APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, 
PHP, Python, Ruby, Tcl , etc.   

* Proporciona sistemas de almacenamientos 
transaccionales y no transaccionales.   

* Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso 
optimizado.   

* Tablas hash en memoria, que son usadas como 
tablas temporales.   

* Las funciones SQL están implementadas usando 
una librería altamente optimizada y deben ser tan rápidas 
como sea posible.   

* El servidor está disponible como un programa 
separado para usar en un entorno de red cliente/servidor. 
También está disponible como biblioteca y puede ser 
incrustado en aplicaciones autónomas. Dichas aplicaciones 
pueden usarse por sí mismas o en entornos donde no hay red 
disponible.   
 
Seguridad: 
  

* Cuenta con un sistema de privilegios y contraseñas 
muy flexibles y seguro, que permite verificación basada en el 
host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de 
contraseñas está encriptado cuando se conecta  con un 
servidor. 
 

Escalabilidad y límites: 
  

MySQL posee la capacidad de almacenar más de 50 
millones de registros y más de 60 mil tablas. 
  

* Se permiten hasta 64 índices por tabla. Cada índice 
puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de 
columnas. El máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 
antes de MySQL 4.1.2). Un índice puede usar prefijos de una 
columna para los tipos de columna CHAR, VARCHAR, 
BLOB, o TEXT. 

Conectividad: 
  

* Los clientes pueden conectar con el servidor 
MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. 
 
Sistema Operativo 
 

CentOS (Community ENTerprise Operating System) 
es una bifurcación a nivel binario de la distribución Linux Red 
Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a 
partir del código fuente publicado por Red Hat, siendo la 
principal diferencia con este la remoción de todas las 
referencias a las marcas y logos propiedad de Red Hat. 
 Es un sistema operativo de código abierto, basado en 
la distribución Red Hat Enterprise Linux, operándose de 
manera similar, y cuyo objetivo es ofrecer al usuario un 
software de "clase empresarial" gratuito. Se define como 
robusto, estable y fácil de instalar y utilizar. Desde la versión 
5, cada lanzamiento recibe soporte durante diez años, por lo 
que la actual versión 7 recibirá actualizaciones de seguridad 
hasta el 30 de junio de 2024. 
 
Soporte y Respaldo de la información 
 

A nivel de sistema operativo se utiliza Crontab. En el 
sistema operativo Unix, crontab es un administrador regular 
de procesos en segundo plano (demonio) que ejecuta procesos 
o guiones a intervalos regulares. A través del mismo se 
configuró el servidor para realizar el respaldo de la base de 
datos todos los días a las 14:00 hs. permitiendo en caso de 
fallo la recuperación de los mismos. 
 
Seguridad de la red 
 

El sistema se aseguró en la red por medio de 
IPTABLES. Iptables, una herramienta de cortafuegos que 
permite no solamente filtrar paquetes, sino también realizar 
traducción de direcciones de red (NAT) para IPv4 o mantener 
registros de log. 

Se utilizó como política de seguridad el cerrado de 
todos los puertos excepto los que utiliza el sistema para su 
funcionamiento. 
 
Certificados SSL 
 

Los certificados SSL (capa de sockets seguros) son 
una pieza esencial de la seguridad de los sitios web. Al visitar 
un sitio web con SSL, el certificado SSL del sitio web permite 
cifrar los datos que se envían, como la información sobre 
tarjetas de créditos, nombres y direcciones de modo que 
ningún hacker pueda acceder a ellos. Para comprobar si un 
sitio web usa SSL correctamente, escriba la dirección del sitio 
web en nuestro Comprobador de instalación SSL. 

El protocolo TLS (seguridad de la capa de transporte) 
es solo una versión actualizada y más segura de SSL. Si bien 
aún se denomina a los certificados de seguridad SSL por su 
uso más común. 
 
 
Fdo.: Dr. Luis Alberto N. Brizuela, Presidente T.S.J. - Dr. 
Claudio José Ana, Juez T.S.J. - Dr. Mario Emilio Pagotto, 
Juez T.S.J. - Dr. Javier Ramón Vallejos, Secretario 
Administrativo y de Superintendencia T.S.J. 
 
C/c. - $ 4.000 - 15/11/2016 
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ANEXO III 
 

Instructivo del Sistema de Notificación Electrónica para el 
Funcionario Judicial 

 

1. Ingreso al Sistema 
 

A. Ingreso Al Sistema 
 
El ingreso al sistema de notificación se realiza desde 

el sitio web de la Función Judicial www.justicialarioja.gob.ar, 
en el icono de notificación electrónica ( ) 
ubicado en el panel de accesos rápidos o bien mediante la 
URL (http://notificacion.justicialarioja.gob.ar/admin/login) 
para acceder directamente. 

Allí debemos ingresar nuestro “Nombre de usuario” y 
“Contraseña”. 

 
 

La primera vez que ingresemos, el sistema nos dará la 
bienvenida y nos pedirá, por seguridad, cambiar la contraseña.  

 
 

Procederemos a efectuarla del siguiente formulario: 
 

 
 

Una vez hecho esto, deberemos ingresar nuevamente 
desde la  página principal del sistema, nuestro nombre de 
usuario y contraseña nueva. 
 
2. Acceso a las Notificaciones 
 

Una vez ingresado en el sistema, accederemos a la 
pantalla de inicio del mismo: 

 

 

Aquí podremos realizar 2 acciones: 
 
a) Crear una notificación. 
b) Acceder a consultar notificaciones que 

hemos creado anteriormente. 
 

a) Crear una notificación: 
 
Una vez accedido a la página de creación de notificaciones 
deberemos empezar a cargar todos los campos de la 
notificación, que son: 

● Receptor, el cual deberá ser un letrado y 
podremos poner las primeras letras de su nombre para que nos 
aparezca su nombre completo para seleccionarlo mediante un 
clic. 

● Tipo de resolución, que podrá ser Decreto o 
Providencia, Auto o Sentencia. 

● Número 
● Letra 
● Año 
● Carátula 
● Texto, en donde se ingresa el texto de la 

resolución que desea notificar. También puede importar desde 
un modelo preexistente o copiado desde un procesador de 
texto (Ej. Word o Writer)  

 
 

Una vez cargados estos datos, hacemos clic en el 
botón “Crear”. 
Luego podremos previsualizar la notificación antes de ser 
enviada para corregir posibles errores. 
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En caso de estar correcta, podremos firmarla desde el 
botón “Firmar”. 

 

 
 
El sistema nos mostrará nuevamente los datos de la 

notificación y cuadro de texto donde deberemos ingresar la 
clave de nuestro certificado de firma digital. Finalmente 
hacemos clic en el botón “Firmar y Enviar”. Si la cedula se 
envió correctamente, el sistema nos mostrará un mensaje 
indicándonos que así sucedió. 

 

 
 
 

En caso de que hayamos ingresado incorrectamente 
nuestra clave, el sistema también nos avisará y deberemos 
ingresarla nuevamente para poder enviar la notificación. 
 

b) Acceder a consultar notificaciones que hemos 
creado anteriormente 
 

Desde el icono “Mis notificaciones” podremos 
acceder a ver el listado de notificaciones que hemos realizado 
anteriormente, donde podemos ver a simple vista número, año 
y carátula del expediente, fecha y hora que ha sido enviada y 
nombre del funcionario que la envió y firmó digitalmente. 
Haciendo clic en alguna de ellas, podremos ver más 
información de la misma, como su contenido e imprimirlo en 
caso de ser necesario. 

 

 
3. Busqueda Avanzada 
 

El sistema también nos permite realizar búsquedas 
avanzadas de notificaciones, donde podremos buscar una 
notificación por varios parámetros, como Tipo, Número, 
Letra, Año, Carátula, entre otros. 

 
 
4. Restablecer Contraseña 
 

En caso de que nos hayamos olvidado nuestra 
contraseña, el sistema nos ofrece la posibilidad de restablecer 
la misma. Para ello, desde la página de acceso al sistema 
deberemos ingresar nuestro usuario o dirección de email 
alternativa informada previamente y el sistema nos enviara allí 
un enlace de activación para la nueva contraseña. 
 

 
 
5. Modificación de Datos Personales del Usuario 
 

En caso de que necesitar modificar los datos 
personales, el usuario puede hacerlo haciendo clic en su 
nombre, en la parte superior derecha del sistema, donde se 
desplegará un menú con la opción “Editar mis datos”. 

 

 
 

Una vez actualizados los datos, deberá hacer clic en 
el botón “Modificar”. 
 
Fdo.: Dr. Luis Alberto N. Brizuela, Presidente T.S.J. - Dr. 
Claudio José Ana, Juez T.S.J. - Dr. Mario Emilio Pagotto, 
Juez T.S.J. - Dr. Javier Ramón Vallejos, Secretario 
Administrativo y de Superintendencia T.S.J. 
 
C/c. - $ 2.100 - 15/11/2016 
 

ANEXO IV 
 

Instructivo de Notificación Electrónica para el Letrado 
 

A. Ingreso al Sistema 
 
El ingreso al sistema de notificación se realiza desde 

el sitio web de la Función Judicial www.justicialarioja.gob.ar, 
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en el icono de notificación electrónica ( ) 
ubicado en el panel de accesos rápidos o bien mediante la 
URL (http://notificacion.justicialarioja.gob.ar/admin/login) 
para acceder directamente. 

Allí debemos ingresar nuestro “Nombre de usuario” y 
“Contraseña”. 

 
 

La primera vez que ingresemos, el sistema nos dará la 
bienvenida y nos pedirá, por seguridad, cambiar la contraseña.  

 

 
 
 

Procederemos a efectuarla del siguiente formulario: 

 
 

Una vez hecho esto, deberemos ingresar nuevamente 
desde la página principal del sistema, nuestro nombre de 
usuario y contraseña nueva. 
 
B. Acceso a las Notificaciones 
 

Una vez logueados nuevamente en el sistema, 
accederemos a la siguiente pantalla: 

 

 
 

Aquí podremos ver el listado de las notificaciones 
que hemos recibido, donde podemos ver a simple vista 
número, año y caratula del expediente, fecha y hora que ha 
sido enviada y nombre del funcionario que la envió y firmo 
digitalmente. 
Haciendo clic en alguna de ellas, podremos ver más 
información de la misma, como su contenido e imprimirlo en 
caso de ser necesario. 

Además contiene el código QR (del inglés Quick Response 

code, "código de respuesta rápida" ) el cual le da mayor 
seguridad a la notificación para evitar fraudes. 
 

 
 
C. Búsqueda Avanzada 
 

El sistema también nos permite realizar búsquedas 
avanzadas de notificaciones, donde podremos buscar una 
notificación por varios parámetros, como Tipo notificación, 
Número, Letra, Año, Carátula, entre otros. 
 

 
 
D. Reestablecer Contraseña 
 
En caso de que nos hayamos olvidado nuestra contraseña, el 
sistema nos ofrece la posibilidad de restablecer la misma. Para 
ello, desde la página de acceso al sistema deberemos ingresar 
nuestro usuario o dirección de email alternativa informada 
previamente y el sistema nos enviara allí un enlace de 
activación para la nueva contraseña. 
 

 
 
Otra opción para la recuperación; es dirigirse personalmente a 
la Dirección de Informática de la Función Judicial. En donde 
allí, previa presentación de su DNI, se realizará el 
procedimiento correspondiente. 
 
E. Modificación de Datos Personales del Usuario 
 

En caso de que necesitar modificar los datos 
personales, el usuario puede hacerlo haciendo clic en su 
nombre, en la parte superior derecha del sistema, donde se 
desplegará un menú con la opción “Editar mis datos”. 
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Una vez actualizados los datos, deberá hacer clic en 
el botón “Modificar”. 

 
Fdo.: Dr. Luis Alberto N. Brizuela, Presidente T.S.J. - Dr. 
Claudio José Ana, Juez T.S.J. - Dr. Mario Emilio Pagotto, 
Juez T.S.J. - Dr. Javier Ramón Vallejos, Secretario 
Administrativo y de Superintendencia T.S.J. 
 
C/c. - $ 1.500 - 15/11/2016 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de Administración 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
Licitación Pública Nº 30/16 

Expte. E1-29869-2016 
 

Objeto: s/la Compra de Reactivos de Laboratorio 
destinado a los diferentes Hospitales Zonales y Distritales de 
la Provincia. 

Presupuesto Oficial: $ 1.558.041,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 29/11/2016 

- Hora: 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 29/11/2016 - Hora: 

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

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

Valor del Pliego: Pesos Cinco 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 Rioja 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. 
380-4453700 - Int. 4818 - Vía e-mail: 
compraslarioja.msp@gmail.com 
 

Cra. Selva K. de la Vega 
Coord. Compras y Contrataciones 

Ministerio de Salud Pública 
 

S/c. - 15/11/2016 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
Expte. Nº A-6-01118-8-16 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 786, de fecha 27 de octubre de 
2016, se procedió a dictar el acto administrativo que dispone 
expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial - 
Saneamiento de Título - los inmuebles ubicados en camino al 
dique de la localidad de Olta - Dpto. General Belgrano - La 
Rioja. Primer Inmueble: Identificación Catastral: Dpto. 13 - 
Circ.: I - Secc. C - Mza. 41 - Parc. 28. Superficie total 10 ha, 
0000.52 m2. Segundo Inmueble: Identificación Catastral: 
Dpto. 13 - Circ. I - Secc. C - Mza. 41 - Parc. 26. Superficie 
Total: 1 ha 0000.43 m2. Tercer Inmueble: Identificación 
Catastral: Dpto. 13 - Circ. I - Secc. C - Mza. 41 - Parc, 24. 
Superficie Total: 8.051,06 m2. Cuarto Inmueble: 
Identificación Catastral: Dpto. 13 - Circ. I - Mza. 41 - Parc. 
27. Superficie Total: 1 ha. 0000.47 m2. Quinto Inmueble: 
Identificación Catastral: Dpto. 13 - Circ. I - Secc. C - Mza. 41 
- Parc. 25. Superficie Total: 1 ha 9999.83 m2. Todos mediante 
Plano de Mensura aprobado por Disposición Catastral Nº 
021510, de fecha 30 de octubre de 2015, anotado en el 
R.G.P.I. sección plano, en Tomo 98 - Folio 64 del año 2015. 
Ordénese la Inscripción del Dominio a nombre de la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social - Estado Provincial, con 
posterioridad, adjudíquese los inmuebles mencionados a los 
poseedores quienes solicitaron y consintieron el saneamiento 
respectivo. Fimado: Ing. Muñoz Margarita. 
La Rioja, 27 de octubre de 2016. 

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 

S/c. - 08, 11 y 15/11/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Saneamiento de Títulos 

Ley 8.244 - Decreto 118/07 
 

 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 794/2016, se procedió a dictar el 
acto administrativo que dispone: Modifícase parcialmente el 
Artículo 1° de la Resolución Nº 444/16, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: Disponer la ampliación del 
“Area Bajo Procesamiento” por el término de trescientos 
sesenta días los inmuebles ubicados en el área Sureste de la 
ciudad hacia ambos costados y en dirección Sureste de la 
rotonda de la intersección Ruta Nacional Nº 38 y Avenida de 
Circunvalación y desde allí a 1080 metros aproximadamente 
en dirección al Sureste del departamento Capital, ubicadas a 
1080,00 metros con dirección al Sureste de la intersección de 
las Rutas Nacionales Nº 38 y Nº 75, hacia ambos costados de 
la servidumbre de paso de la Línea de Alta Tensión, dentro de 
las siguientes Coordenadas Gauss Krugger:  
Primera Fracción: al Este de Servidumbre de Paso LAT: 
Polígono conformado por las siguientes coordenadas: 
 
Punto X Y 

1.- 3.419.508,13 6.743.094,92 
2.- 3.420.765,99 6.742.883,48 
3.- 3.420.882,21 6.741.674,47 
4.- 3.420.332,06 6.741.715,09 
5.- 3.420.163,26 6.742.271,10 
6.- 3.420.121,68 6.742.394,51 
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Abarcando una superficie aproximada de 98 hectáreas. 
Segunda Fracción: ubicada al costado Oeste de la 
Servidumbre de Paso de Línea de Alta Tensión polígono 
conformado dentro de las siguientes Coordenadas Gauss 
Krugger: 
 
Punto X Y 

1.- 3.419.567,13 6.742.994,21 
2.- 3.420.050,23 6.742.453,55 
3.- 3.420.101,58 6.742.391,71 
4.- 3.420.129,37 6.742.286,98 
5.- 3.419.804,34 6.742.313,39 
6.- 3.419.693,14 6.742.303,67 
7.- 3.419.650,83 6.742.415,45 
8.- 3.419.049,71 6.742.358,77 
9.- 3.419.032,08 6.742.895,51 

 
Abarcando una superficie aproximada de 50 hectáreas. 
Comuníquese, publíquese y archívese.  
La Rioja, 31 de octubre de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 08, 11 y 15/11/2016 
 

* * * 
 

Riodeco S.A.P.E.M. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria 

 
 El señor Presidente del Directorio de Riodeco 
S.A.P.E.M., convoca a los accionistas de la empresa, en los 
términos de los Artículos Decimoquinto, Decimosexto y 
Decimoséptimo  del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de 
noviembre de 2016, a las 18:00 horas en primera 
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, 
en la sede social de la empresa, sita en calle Necochea y ex 
Ruta Nacional Nº 38, B° Parque Industrial de la ciudad 
Capital de la Provincia de La Rioja, para tratar el siguiente: 
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del 
Artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3) 
Consideración de las remuneraciones a los Directores y 
Síndicos correspondientes al ejercicio económico Nº 4 
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Aprobación de la 
gestión de los miembros del Directorio y la Comisión 
Fiscalizadora por el mismo ejercicio económico. 5) 
Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la 
suscripción de nuevas acciones por capitalización de 
deudas, los términos del Art. 197 de la Ley de Sociedades 
Comerciales. 6) Capitalización de deudas de la Sociedad 
por aportes en especies efectuados por los socios. El señor 
Presidente se encargará de realizar las notificaciones y los 
actos de publicidad pertinentes. Nota: La Asamblea 
sesionará en primera convocatoria con la presencia de los 
socios que detenten el 75% de las acciones que componen 
el capital social con derecho a voto. Transcurrida una hora 

de aquella, sesionará en segunda convocatoria con los 
accionistas presentes habilitados para votar (conforme Art. 
17 y 18 del Estatuto Social). 
La Rioja, 08 de noviembre de 2016. 
 

Julio Enrique Ludueña 
Presidente Riodeco S.A.P.E.M. 

 
N° 19.344 - $ 1.800,00 - 15 al 29/11/2016 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujeto a 
Expropiación de Urgencia por la Ley 8.709, Expropiada 
por Decreto F.E.P. N° 1.417 de fecha 04 de noviembre de 
2016 obrante en autos Expediente A6-00621-1-16, lo 
siguiente. Que por Ley 8.709 “La Cámara de Diputados de 
la Provincia, sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°.- 
Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación de 
urgencia conforme al procedimiento establecido en el Art. 
46° de la Ley N° 4.611, los inmuebles ubicados en la 
localidad de Nonogasta, Dpto. Chilecito. Decreto F.E.P. 
1.417/2016. La Rioja, 11 de noviembre de 2016. Visto el 
Expediente Código A6- N° 00621-1-Año 2016 caratulado: 
“Julio Alfredo Alarcón - Sociedad Puertas del Sol S.R.L. 
s/escrituración de un inmueble ubicado en la localidad de 
Nonogasta, departamento Chilecito comprendido en los 
términos de Ley N° 8.709” mediante la cual se propicia la 
expropiación de inmuebles con destino a la construcción de 
viviendas sociales y unidades económicas productivas, 
ubicados en el distrito de Nonogasta, comprensión del 
departamento Chilecito de esta provincia”, y; 
Considerando: Que a Fs. 18, 19 y 20 luce la Ley N° 8.709 
que declara la utilidad pública y sujetos a expropiación, los 
inmuebles situados en el distrito de Nonogasta 
departamento Chilecito, la cual fuera sancionada con fecha 
18 de marzo de 2010, promulgada mediante Decreto N° 
400 de fecha 08 de abril de 2010, y publicada en el Boletín 
Oficial N° 10.777 con fecha 11 de mayo de 2010; Que el 
plano de Mensura del inmueble definido en la Ley de 
Expropiación, se encuentra inscripto en el Registro General 
de la Propiedad Inmueble bajo el Tomo 102, Folio 37, Año 
2016; Que a Fs. 32, 33, 34, y 35 ha tomado intervención la 
Dirección General de Catastro informando la Valuación 
Fiscal de los inmuebles afectados; Que de acuerdo al 
informe de dominio emitido por el Registro General de la 
Propiedad Inmueble que obra en Fs. 43 y 44, las fracciones 
objeto de expropiación se encuentran inscriptas en sus 
registros, con los siguientes datos: Dominio: 1010, Folio: 
2626, Año 1969. Titulares Dominiales: Iribarren, Carlos 
Alberto; Iribarren, Guillermo Domingo; María Luisa; 
Iribarren de Lagos, María Esther; Catalán, Roberto; 
Larguia, Angel; Zamora, Pedro Antonio; Carmona Muñoz, 
Manuel; Karlic, Miguel Karlic, Vladimir; Argañaraz, 
Gerónimo; Scaglioni, Manuel Antonio; Lagos de Merlo, 
María Esther; Lagos, Silvia Carolina; Dávila, María; 
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Dávila de Gordillo, Argina; Bustos, Guillermo; Dávila 
Cruz, Vicenta; Nader, Josefina; Nader de Yapur, Rosaura; 
Nader, Miguel Germán; Nader, Nicolás; Nader Sociedad 
Anónima, Abilar, José y Hermanos Sociedad Agrícola, 
Comercial e Industrial S.R.L.; sucesión de José Tomás; 
sucesión de Luna de Boleas - División de Condominio, 
Registrando Marginales de Venta. Dominio: 1268, Folio: 
3481/97, Año 1975. Titulares Dominiales: Lagos de Merlo, 
María Esther; y Lagos de Martín Balsell, Silvia Carolina 
registrando marginales de Venta y Donaciones. Por ello, y 
en uso de las facultades conferidas por el Art. 126° de la 
Constitución Provincial; El Gobernador de la Provincia de 
La Rioja Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese los inmuebles 
que se detallan y que, fueran declarados de utilidad pública 
por Ley N° 8.709; ubicados en el distrito Nonogasta, 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja; Dominio: 
1010, Folio: 2626, Año 1969. Titulares Dominiales: 
Iribarren, Carlos Alberto; Iribarren, Guillermo Domingo; 
María Luisa; Iribarren de Lagos, María Esther; Catalán, 
Roberto; Larguia, Angel; Zamora, Pedro Antonio; 
Carmona Muñoz, Manuel; Karlic, Miguel Karlic, Vladimir; 
Argañaraz, Gerónimo; Scaglioni, Manuel Antonio; Lagos 
de Merlo, María Esther; Lagos, Silvia Carolina; Dávila, 
María; Dávila de Gordillo, Argina; Bustos, Guillermo; 
Dávila Cruz, Vicenta; Nader, Josefina; Nader de Yapur, 
Rosaura; Nader, Miguel Germán; Nader, Nicolás; Nader 
Sociedad Anónima, Abilar, José y Hermanos Sociedad 
Agrícola, Comercial e Industrial S.R.L.; sucesión de José 
Tomás; sucesión de Luna de Boleas - División de 
Condominio, Registrando Marginales de Venta. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 07, Circunscripción 
X, Sección “C”, Manzana 06, Parcela “17”. Superficie: 75 
hectáreas 0.000 m2. Plano: Inscripto en Registro de la 
Propiedad Inmueble en Tomo: 102 Folio 37. Valuación 
Fiscal: $ 14.215,00. Dominio: 1010, Folio: 2626, Año 
1969. Titulares Dominiales: Iribarren, Carlos Alberto; 
Iribarren, Guillermo Domingo; María Luisa; Iribarren de 
Lagos, María Esther; Catalán, Roberto; Larguia, Angel; 
Zamora, Pedro Antonio; Carmona Muñoz, Manuel; Karlic, 
Miguel Karlic, Vladimir; Argañaraz, Gerónimo; Scaglioni, 
Manuel Antonio; Lagos de Merlo, María Esther; Lagos, 
Silvia Carolina; Dávila, María; Dávila de Gordillo, Argina; 
Bustos, Guillermo; Dávila Cruz, Vicenta; Nader, Josefina; 
Nader de Yapur, Rosaura; Nader, Miguel Germán; Nader, 
Nicolás; Nader Sociedad Anónima, Abilar, José y 
Hermanos Sociedad Agrícola, Comercial e Industrial 
S.R.L.; sucesión de José Tomás; sucesión de Luna de 
Boleas - División de Condominio, Registrando Marginales 
de Venta. Nomenclatura Catastral: Departamento 07, 
Circunscripción X, Sección “C”, Manzana 06, Parcela 
“16”. Superficie: 25 hectáreas 0.000 m2. Plano: Inscripto 
en Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo: 102 Folio 
37. Valuación Fiscal: $ 14.215,00. Dominio: 1268, Folio: 
3481/97, Año 1975. Titulares Dominiales: Lagos de Merlo, 
María Esther; y Lagos de Martín Balsell, Silvia Carolina. 
Registrando marginales de Venta y Donaciones. 
Nomenclatura Catastral: Departamento 07, Circunscripción 
X, Sección “C”, Manzana 06, Parcela “01”. Superficie: 22 
hectáreas 8.966,00 m2. Plano: Inscripto en Registro de la 
Propiedad Inmueble en Tomo: 102 Folio 37; Valuación 
Fiscal: $ 14.215,00. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 

urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cinco ($ 42.645,00). Artículo 3°.- 
Consígnese judicialmente el monto de la valuación fiscal, 
es decir la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos 
Cuarenta y Cinco ($ 42.645,00) ello atento lo expresado en 
el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas y a través de la oficina que corresponda 
procédase al cumplimiento del pago establecido en el 
Artículo 3°. Artículo 5°.- Cumplida la consignación 
judicial prevista en el Artículo 2° y para el caso de ocurrir 
las situaciones impeditivas previstas en el Artículo 49° de 
la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos 
de su intervención. Artículo 6°.- Por la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, con la participación de sus 
organismos pertinentes, se cumplimentará oportunamente 
con la toma de posesión en nombre y representación del 
Estado de la Provincia de La Rioja del inmueble 
expropiado labrándose en consecuencia acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse 
el Procedimiento Administrativo previsto en el Artículo 
19° de la Ley N° 4.611. Artículo 8°.- Por ante la Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura 
Traslativa de Dominio a favor del Estado Provincial. 
Artículo 9°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Económico, por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por la Secretaría 
de Tierras y Hábitat Social, y la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación. Artículo 10°.- Comuníquese, 
notifíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
Art. 19 de la Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo: 
Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará 
saber al propietario del bien afectado, que éste ha sido 
expropiado. La notificación deberá comprender: a) 
Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 
municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) 
Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles y que declare el monto en dinero que considere 
suficiente a los efectos de la indemnización. c) Invitación a 
constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611 
Notificación - Tipo: “...Si se ignora el domicilio del 
expropiado o éste fuese desconocido, la citación se 
efectuará por edictos que se publicarán en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en toda la provincia 
durante cinco (5) días. El término se computará desde las 
veinticuatro horas del día de la última publicación”.  
La Rioja, noviembre de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

 
S/c. - 15 al 29/11/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. Nº 
32.393 - Letra B - Año 2010, caratulados: “Brizuela 
Antonio del Valle Juan Héctor c/Susana Mónica Ríos - 
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Ejecutivo”, la Martillero Público Clelia López de Lucero, 
rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al mejor 
postor, Sin Base, el día veinticinco de noviembre próximo 
a horas once, la que se llevará a cabo en los Portales y 
Secretaría donde se tramitan los autos, sito en calle Joaquín 
V. González Nº 77 de esta ciudad Capital, el fondo de 
comercio de la empresa Remises el Sol, el que está 
conformado por los siguientes bienes muebles: dos 
escritorios de fórmica, color roble de 120 x 0,80 cm; dos 
armarios de madera de cinco estantes c/u; un archivo de 
metal de tres estantes color negro; seis sillas tapizadas; un 
sillón tapizado en cuerina  tipo ejecutivo; un esquinero de 
escritorio; dos computadoras completas; una multifunción 
HP 1210; una lámpara para control de billetes; un equipo 
especial p/vhf identificación de móvil; una base BC banda 
cruzada (Base Operadora); una radio base VERTEXVHF; 
dos televisores marca Daytron; dos bancos de hierro; una 
mesa pata de hierro; una estufa eléctrica, un ventilador de 
techo; un cargador de batería con carga de corte 
automático; un PS protector de computadora; tres 
teléfonos; una central de teléfonos activas de dos líneas por 
seis internas; dos aire acondicionado split marca Habitare; 
una torre de antena de 28 m.; una antena BHF y su 
cableado; una antena BC y su cableado; un cartel luminoso 
(Remises el Sol); un cableado de red (oficina X 2). El 
comprador abonará en el acto de la subasta el precio final 
de venta, más la comisión de ley del Martillero. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: El 
embargo de autos, los títulos se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo 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 el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 31 de octubre de 2016. 
 

Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 19.297 - $ 500,00 - 04 al 18/11/2016 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Paz 
Letrado Nº 4, Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría 
a cargo de la Dra. María Eugenia Ártico, en Expte. Nº 
54.324 - Letra “R” - Año 201, caratulados: “Romero María 
Laura c/Reynoso Esteban s/Ejecutivo”, el Martillero Sr. 
Alejandro Yona, M.P. Nº 141, rematará el día 24 de 
noviembre de 2016 a horas 11:00, en los Portales de este 
Juzgado de Paz Letrado Nº 4, sito en calle Güemes Nº  118 
de esta ciudad Capital de La Rioja, el siguiente bien: un 
automóvil, Dominio IRP 658, Marca Chevrolet Corsa 
Classic GLS 1.4, sedan 4 P, Nº de Motor T8UW2829, Nº 
de Chasis 9BGSP19YOAB211245. Condiciones: Sin base, 
dinero de contado y al mejor postor, en el acto Art. 298 y 
conc. CPC, más la comisión de ley del Martillero (10%). 
El traslado del bien subastado lo será a cargo del 
comprador, el cual se encuentra ubicado en lugar de 
exhibición. Deuda: consultar por Secretaría. El bien será 
vendido en el estado en que se encuentra no admitiéndose 

reclamos después de la subasta. Edictos por el término no 
mayor de tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local, en un término no mayor de veinte días, 
Art. 299 del CPC. El bien será exhibido el día 23 de 
noviembre de 2016, de 19 a 21 horas, en San Nicolás de 
Bari Oeste Nº 1.073. Si resultare inhábil el día fijado para 
la subasta, jueves 24 noviembre de 2016, ésta se efectuará 
el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Informes 
Cel. 4673090.  
La Rioja, 07 de noviembre de 2016.  
 

Dra. María Eugenia Ártico  
Secretaria  

 
Nº 19.323 - $ 250,00 - 11 al 18/11/2016 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 1.302 - Letra 
“B” - Año 2016, caratulados: “Britos Carlos Andrés - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley 
que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del 
inmueble ubicado en la calle Juan Facundo Quiroga, 
localidad de Milagro, Dpto. Ortiz de Ocampo, Pcia. de La 
Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral: Dpto.: 
14 - Circ.: I - Sec. A - Mza.: 47 - Parc.: 30 - Superficie 
Total de 8.015,89 y colinda al Norte: con calle Castro 
Barros, al Este: con la propiedad Lucas Machuca, Fernando 
Santillán, Angélica Domínguez, Ariel Tapia, Simón 
Rodríguez, Mariana Britos; al Sur con la propiedad de Juan 
Carlos Ronco y Oeste: calle Juan Facundo Quiroga. 
Disposición Catastral Nº 021661 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, 06 de octubre de 2016.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 19.196 - $ 500,00 - 04 al 18/11/2016  
 

* * * 
 

La 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. Karina Anabella Gómez, Secretaría “B”, a 
cargo de la autorizante, hace saber que en autos Expte. Nº 
3.884/16, caratulados: “Avila Tránsito Roque – Sucesorio 
Ab Intestato”,  se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, en el Boletín Oficial, en un diario de 
circulación local y radio Municipal, citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la herencia 
del causante Tránsito Roque Avila, M Nº 6.716.215, para 
que comparezcan  dentro de quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial.  
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Chilecito, La Rioja, 22 de agosto de 2016. 
  

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

S/c.  -  04 al 18/11/2016 
 
 

* * * 
 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de 
la Cámara Primera (Sala Unipersonal), Secretaría “A”, cita 
y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Ortiz Ricardo Nicolás, D.N.I. Nº 
13.694.774, en autos Expte. Nº 1010116000006344 - Letra 
“O” - Año 2016, caratulados: “Ortiz Ricardo Nicolás - 
Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 02 de septiembre de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria  

 
Nº 19.299 - $ 250,00 - 04 al 18/11/2016 
   
 

* * * 
 
 
 La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Fernández Favarón 
Marcela Susana, Secretaría “B” de la actuaria, en los autos 
Expte Nº 10102160000006473 - Letra “A” - Año 2016, 
caratulados: “Agramun Jesús Antonio - Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria), hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces, Art. 409 del 
C.P.C. del inicio del Juicio de Información Posesoria sobre 
un inmueble ubicado sobre Av. San Francisco Nº 3.170 - 
Bº Cochangasta de esta ciudad Capital, con forma de un 
rectángulo que mide desde el Punto A al B, 11,19 m en 
dirección Norte a Sur; desde el Punto B al C mide 26,62 m; 
desde el Punto C al D mide 11,42 m en dirección Oeste al 
Este; desde el Punto D al E mide 10,54 m, en dirección al 
Norte encerrando una superficie de 414,25 m2; linda al 
Este con propiedad de Juan Manuel Rosales; al Oeste con 
propiedad de Beatriz Irene Luján; al Sur con propiedad de 
Oscar Eduardo Salvadeo, y al Norte con Av. San Francisco. 
Dicho inmueble se encuentra identificado en el Plano de 
Mensura con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 
- Circunscripción I - Sección E - Manzana 324 - Parcela 38, 
aprobado por Disposición Nº 0211445, de fecha 02 de 
octubre de 2015. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
de esta ciudad, Art. 409 inc. 1º y 2º del C.P.C.   
Secretaría, 12 de octubre de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.326 - $ 400,00 - 11 al 25/11/2016 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la 1° Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dra. María Alejandra Echevarría, Secretaría B, 
cuyo titular es la Dra. María José Bazán, hace saber por 
única (1) vez a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Sr. Segundo Lucas Ledesma, D.N.I. Nº 
3.000.549, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de treinta (30) días, computados a partir de la 
última publicación del diario oficial en los autos Expte. Nº 
28.958 - Letra P - Año 1993, caratulados: “Pérez de 
Ledesma, Matilde Reina - Sucesorio”, bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, 07 de octubre de 2016. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria 
 

Nº 19.338 - $ 50,00 - 15/11/2016 
 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Secretaría “B”, a cargo de la actuaria, Dra. 
Silvia Susana Zalazar, hace saber que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Sr. Medardo Felipe 
Romero, en los autos Expte. Nº 10102160000006413 - 
Letra “R” - Año 2016, caratulados: “Romero Medardo 
Felipe /Sucesión Ab Intestato”, a comparecer a derecho 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por una (1) vez en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
La Rioja, 25 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.339 - $ 50,00 - 15/11/2016 
 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría “A” - Sala 9, a cargo de 
la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, 
hace saber que en los autos caratulados: “Paliza Norma 
Angélica s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº 
10401160000007602 - Letra “P” - Año 2016, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Sra. Norma Angélica Paliza, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta (30) días, computados 
a partir de la última publicación del diario oficial, a cuyo 
fin publíquense edictos de ley por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
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Secretaría, 12 de noviembre de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.340 - $ 50,00 - 15/11/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”- Sala 8 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Pablo Ernesto Cubillo; Secretaria actuaria a 
cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, en los autos Expte. 
N° 10402160000007381, caratulados: “Flores Vicente 
Ramón s/Sucesión Ab Intestato” hace saber por una (1) 
vez, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr. 
Flores Vicente Ramón DNI N° 6.729.444, dentro del 
término de treinta días (30), computados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial, Art. 2340 CCCN y 342 
CPC. 
Secretaría, 04 de noviembre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.341 - $ 50,00 - 15/11/2016  
 

* * * 
 

 La Sra. Jueza de la Sala “1” de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández 
Favarón (Juez Subrogante), Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. Silvia Susana Zalazar en autos Expte. Nº 
10102160000005985 - Letra “B” - Año 2016, caratulados: 
“Barros, Ana María s/Sucesión Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos 
aquellos que se consideren con derecho a bienes de la 
sucesión de la extinta Ana María Barros, D.N.I. Nº 
13.694.075, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 24 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.342 - $ 250,00 - 15 al 29/11/2016  
 

* * * 
 
 La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de Cámara 
Segunda, Secretaría “B”, a cargo de la actuaria, Dra. María 
José Bazán, cita y emplaza al Sr. Jorge Alberto Matorras, 
D.N.I. Nº 13.835.563, a estar a derecho conforme al Art. 
17, Ley Nº 18.248, en autos caratulados “Matorras, Cristian 
Alberto c/Matorras, Jorge Alberto s/Cuestiones relativas al 
Nombre, Estado Civil y Capacidad de las Personas”, Expte. 
Nº 10202160000007470, Letra M, Año 2016, dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por un (1) 
día durante dos meses. 
La Rioja, 07 de noviembre de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 19.343 - $ 45,00 - 15/11/2016  
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 6, María 
Alejandra Echevarría de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, hace saber que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Sergio 
Arturo Aníbal Grimaux, en los autos Expte. Nº 
10202160000007771 - Letra “G” - Año 2016, caratulados: 
“Grimaux Sergio Arturo Aníbal – Sucesión Ab Intestato”, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de treinta 
(30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por un (1) día en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 07 de noviembre de 2016. 
  

Dra. María José Bazán 
Secretaria  

 
Nº 19.345 - $ 50,00 - 15/11/2016 
  

* * * 
 
 El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado, Dr. 
Alejandro Antonio Aquiles, Secretaría “Unica” a cargo de 
la Dra. Araceli N. Díaz Marmet, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, hace 
saber por única (1) vez a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Bustos Evaristo Nicolás para que 
comparezcan dentro del término de treinta (30) días 
computados a partir de la última publicación del diario 
oficial en los autos Expte. Nº 4.267 - Letra “B” - Año 2016, 
caratulados: “Bustos Evaristo Nicolás - Sucesión Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
Nº 19.346 - $ 42,00 - 15/11/2016 
 

* * * 
 
 El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Secretaria del actuario Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a los que se consideren con derecho a la herencia, por el 
término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación a comparecer en los autos Expte. Nº 
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10202160000007280 - Letra “S” - Año 2016, caratulados: 
“Spinosa Ernani Ramón – Sucesión Ab Intestato”, el 
presente se publica  por un (1) día en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local.  
Secretaría, 08 de noviembre de 2016.  

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria  
 
Nº 19.347 - $ 50,00 – 15/11/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. 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. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, hace saber que en autos Expte. Nº 3.881 - Letra 
“D” - Año 2016, caratulados: Dávila, Cayo Custodio y Otra 
- Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local por (5) veces, citando a todos los que se consideren 
con derechos sobre los bienes de la herencia de los 
causantes, Cayo Custodio Dávila y Rosario Bustos, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) veces en un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 19 de octubre de 2016. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
S/c - 15 al 29/11/2016 
 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara 1ra. en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
María Greta Decker, en los autos Expte. Nº 3.856, Año 
2016 - Letra “G”, caratulado: “Gaitán Cortez, Ramón 
Horacio s/Prescripción Adquisitiva”, hace saber que se ha 
iniciado juicio de prescripción adquisitiva sobre un 
inmueble ubicado en calle Timoteo Gordillo de la ciudad 
de Chilecito, con una superficie de 140,05 m2, y cuya 
Nomenclatura Catastral es la siguiente: Dpto. 07, Circ. I, 
Secc. A, Manzana 35, Parcela: J (parte) Linda al Norte con 
Rosa Nelly Soria y mide, 20,85 m, al Oeste con Rosa Nelly 
Soria y mide 6,70 m, al Sur: con Dorado Nicolás Vicente, 
mide 20,88 m. y al Este con calle Timoteo Gordillo y mide 
6,72m. En consecuencia cítese y emplácese a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, a comparecer 
dentro del término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por tres 
(3) veces. 
Chilecito, 23 de agosto de 2016. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
Nº 19.348 - $ 180,00 - 15 al 22/11/2016 

 La Sra. Juez de la Excma. Cámara 1ra. en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, Dra. María Greta Decker, hace saber 
que en los autos Expte. Nº 4.109 - Letra “M” - Año 2016, 
caratulados: Miranda Calderón, Julio - Sucesorio Ab-
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por una 
(1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de circulación  
local por cinco (5) veces, citando a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia para 
que comparezcan a estar a derecho, dentro de los treinta 
(30) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 20 de octubre de 2016. 
 

Claudia Nasif 
Jefa de Despacho 

 
Nº 19.349 - $ 50,00 - 15/11/2016  
 

* * * 
 

La Sra Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretoría “B”, Dra. María Greta Decker, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Augusto 
Vicente Ocampo, por una (01) vez a comparecer y a estar a 
derecho dentro de los treinta (30) días posteriores al de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N°4187 - Letra “O” - Año 2016, caratulados: 
“Ocampo, Augusto Vicente - Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. 
Dra. María Greta Decker, Jueza de Cámara - Sra. Mirta 
Albrieu de Quiroga, Prosecretaria a/c. Secretaría de 
Cámara. 
Chilecito, 26 de octubre de 2016. 

 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga  
Prosecretaria Secretaría B 

 
Nº 19.350 - $ 50,00 - 15/11/2016  
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría A, Dra. 
Claudia R. Zárate, cita y emplaza por cinco (5) veces en un 
diario de circulación local y en el Boletín Oficial a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se sientan 
con derecho a la herencia de la extinta Jesús Renée Páez, 
para que en el término de quince (15) días posteriores a la 
ultima publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 4214 - P - 
2016, caratulados: “Páez Jesús Renée - Sucesorio Ab 
Intestato”. Fdo. Dra. Claudia R. Zárate - Juez de Cámara. 
Ante mí: Dra. Margot Chade de Santángelo, Secretaria. 
Chilecito, 31 de octubre de 2016.  
 

Dra. Margot Chade de Santángelo  
Secretaria  

 
 

Nº 19.351 - $ 250,00 - 15 al 29/11/2016  
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La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dra. María Greta Decker Smith, en los autos Expte. N° 
4120/2016, caratulados González Ricardo Mario - 
Sucesorio Ab Intestato, que se tramitan por ante la 
Secretaría “B”, ordena publicar edictos citando y 
emplazando por una (01) vez a comparecer a juicio a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del 
extinto Ricardo Mario González, a estar a derecho dentro 
del plazo de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 01 de noviembre de 2016. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga  
Prosecretaria Secretaría B 

 
Nº 19.352 - $ 45,00 - 15/11/2016  
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Silvia S. 
Zalazar - Encargada del Registro Público de Comercio, en 
Expte. N°13.098 - Letra “A” - Año 2016, caratulado: 
“Actio S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el que se 
hace saber por un día en el Boletín Oficial que mediante 
contrato social de fecha 31-10-2016, los señores: Adriana 
Mabel Zalazar, D.N.I. 25.117.367, Germán Eduardo 
Boggetti, DN.I. 25.120.331, Natalia Juárez, DN.I. 
26.349.157 y Marcelo Alejandro Zalazar, D.N.I. 
23.024.790, han constituido una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada denominada “Actio SRL”, con 
domicilio legal en Belgrano N° 389 de esta ciudad capital 
de La Rioja. Duración: 99 años a contar desde el día 31 de 
octubre de 2016. Objeto Social: A) Consultoría: Prestación 
de servicios por cuenta propia, asociada a terceros o 
mediante la adscripción prepaga a la sociedad, de 
asesoramiento integral y consultoría empresaria en materia 
jurídica, comercial, financiera, médica, técnica, contable y 
de imagen, a personas físicas y jurídicas, nacionales o 
extranjeras, para la organización y administración de 
empresas. Los servicios de asesoramiento o de consultoría 
podrán desarrollarse en cualquier sector del comercio 
nacional o internacional y enunciativamente, podrán 
adoptar todas y cualquiera de las siguientes modalidades: 
asesoramiento legal, administración de contratos, estudio e 
instrumentación de sistemas internos de control de gestión 
y/o control de calidad, estudio e implementación de 
sistemas informáticos, relevamiento de datos, análisis e 
interpretación de datos, realización de estudios de mercado, 
estudio y asesoría en la implementación de sistemas 
operativos generales, asesoramiento jurídico, contable, 
económico y financiero, informático, riesgos del trabajo, 
servicios médicos, medicina legal, consultoría pericial 
recursos humanos, tercerización de personal, proyectos de 
inversión internacional, nacional, municipal, provincial, 
regional y sectorial, capacitación en las distintas ramas 
relacionadas con el objeto social, pudiendo contratar toda 
clase de técnicos y/o profesionales con título habilitante. 

Podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir marcas 
de fábrica y de comercio, patentes de invención formas o 
procedimientos de elaboración. Asimismo podrá aceptar o 
acordar regalías, tomar participaciones y hacer 
combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o 
sociedades del país y/o del exterior. Representación de 
empresas: Mediante la representación, legal, comercial, 
financiera, o técnica de empresas del exterior, a través de 
mandato y/o contratos de distribución o franquicias, en 
cualquier sector del comercio nacional o internacional, 
compra, venta, distribución y/o licencia en general de los 
productos o derechos de las empresas representadas. 
Celebrar contratos de fideicomiso en términos de lo 
dispuesto por la Ley N° 24.441, el Código Civil y 
Comercial y normas concordantes y/o en aquellas normas 
que la modifiquen, complementen o sustituyan, pudiendo 
celebrar cualquiera de los tipos de contratos de fideicomiso 
amparados por la legislación vigente actual y/o futura, 
revistiendo la calidad de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria 
y/o fideicomisaria. Asimismo podrá realizar todo tipo de 
actos de comercio, compra venta de bienes, reparación y 
fabricación, distribución y representación. Importación y 
Exportación de bienes. B) Constructora: Ejecutar 
construcciones en general de carácter público, semipúblico, 
privado o mixto, por cuenta propia o de terceros. Teniendo 
a tales efectos la sociedad plena capacidad para realizar 
proyectos, asesoramiento, dirección técnica y 
administrativa, construcciones de obras civiles y 
mecánicas, de arquitectura, de ingeniería, de fundación, 
subterráneas, industriales, eléctricas, electromecánicas, de 
telefonía, de vías de comunicación, hidráulicas, sanitarias, 
de saneamiento, prontuarios, marítimas, off shore, 
relevamientos topográficos, gaseoductos, oleoductos de 
obras nuevas, reparaciones, refacciones Reciclajes y 
cualquier otro tipo de obra, trabajo o servicios relacionados 
con la actividad de la construcción, inclusive los 
comprendidos bajo el régimen de propiedad horizontal. C) 
Financieras: Aportes de Capitales propios y ajenos con o 
sin garantía real o personal a particulares o sociedades 
dentro del país para negocios y operaciones de cualquier 
naturaleza, así como la compraventa y negociación de 
títulos públicos o privados, acciones, debentures y toda 
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de 
cualquiera de los sistemas o modalidades, así como 
también la colocación de capitales en actividades 
beneficiarias con regímenes de promoción o desgravación 
excluyéndose toda actividad de operación comprendida en 
la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el 
concurso público. D) Agropecuaria: Explotación directa 
por sí o por terceras personas en establecimientos rurales, 
agrícolas y ganaderos, de propiedad de la sociedad y de 
terceras personas, con cultivo de todo tipo de granos, cría e 
invernación de hacienda de todo tipo, y la comercialización 
de todos los frutos obtenidos en forma directa o a través de 
intermediarios, en el mercado interno y/o internacional. 
Prestación de Servicios agropecuarios: de todo tipo con 
maquinarias, implementos agrícolas y herramientas de la 
sociedad. Transporte: de todo tipo de cargas, con 
automotores de la sociedad. Exportación e importación de 
productos agropecuarios, sean estos como materia prima o 
productos terminados. Capital Social: $100.000. Cierre del 
Ejercicio Social: 31/12 de cada año. Socios Gerentes: 
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Adriana Mabel Zalazar, DN.I. 25.117.367, Germán 
Eduardo Boggetti, DN.I. 25.120.331, Natalia Juárez, DN.I. 
26.349.157 y Marcelo Alejandro Zalazar, DN.I. 
23.024.790. 
Secretaría, 09 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.353 - $ 1.100 - 15/11/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara Cuarta “B” -Sala 7- 
Unipersonal, Fuero Civil, Comercial y de Minas, de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián - Secretaría a 
cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, en autos Expte. 
10402150000003748 - “V” - Año 2015, caratulados: “Vera de 
Romero María Graciela s/Prescripcion Adquisitiva - 
(Información Posesoria)”, hace saber por cinco veces, que la 
Sra. María Graciela Vera ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en la ciudad de La Rioja, 
capital sobre calle Berutti 971 B° Evita, Nomenclatura 
Catastral Dpto. Capital Dpto.: 01; Circ.: I; Sección D; Mza.: 
2/1 - Parc.: “U” cuyas medidas y linderos son: al Norte linda 
con propiedad de Romero Pedro A. y mide partiendo del 
vértice “G”, en dirección Oeste 18,93 m, hasta el vértice “F” 
en dirección Norte 4,16 m hasta llegar al vértice “E”, luego 
gira en dirección Oeste con un ángulo de 87°30’50” y recorre 
una distancia de 15,63 m hasta el vértice “D”. Al Sur linda 
con propiedad de Pereira Miguel y mide partiendo del vértice 
“B” recorriendo una distancia en dirección Oeste de 34,06 m 
hasta llegar al vértice “C”. Al Este linda con calle Berutti y 
mide 9,83 m entre el vértice “A-B”. Al Oeste linda con 
propiedad de Santillán Juan Antonio (poseedores del 
inmueble) a nombre de la sucesión Pío Oliva; y con la 
propiedad de la Sra. Brizuela Gladis de (también en calidad de 
poseedores) propiedad a nombre de la sucesión Pío Oliva y 
mide 12,88 m del vértice “C-D”, encerrando una Superficie 
Total de 406,66 m2, todo conforme a plano de mensura 
aprobado por Disposición N° 020832 de fecha 07 de 
noviembre de 2014. 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. 
La Rioja, julio de 2016.  
  

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez  
Secretario 

 

Nº 19.354 - $ 800,00 - 15 al 29/11/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial, de la Provincia de La 
Rioja, por ante la Secretaría “B”, a cargo del Registro 
Público de Comercio, comunica que en autos Expte. N° 
286 - Año 2016, caratulados: “5 W S.R.L. s/Inscripción del 
Contrato Social”, se gestiona la inscripción en el Registro 
Público de Comercio del Contrato Social de la Sociedad 
denominada “5 W Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
ordenándose en consecuencia la publicación de edictos por 
un (1) día en el Boletín Oficial en los términos del Art. 10 

de la Ley 19.550. Socios: Lorenzo Nicolás Waidatt, 
argentino, de cincuenta y cinco años de edad, nacido el 15 
de agosto de 1960, casado, de profesión comerciante, 
documento nacional de identidad número trece millones 
setecientos ocho mil cuatrocientos tres, con domicilio en 
calle Santo Domingo N° 632, Barrio Independencia de esta 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, Martín Isaías 
Waidatt, argentino, de veintinueve años de edad, nacido el 
05 de abril de 1987, soltero, de profesión comerciante, 
documento nacional de identidad número 32.808.673, con 
domicilio en calle Santo Domingo N° 632, Barrio 
Independencia de esta ciudad de Chilecito y Facundo 
Nicolás Waidatt, argentino, de veintitrés años de edad, 
soltero, de profesión estudiante, nacido el 16 de septiembre 
de 1992, Documento Nacional de Identidad 36.708.437, 
con domicilio en calle Santo Domingo N° 632, Barrio 
Independencia de esta ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: diez días del 
mes de mayo del año dos mil dieciséis. Razón Social: “5 W 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Domicilio de la 
Sociedad: Santo Domingo N° 632, Chilecito, Provincia de 
La Rioja. Objeto Social: La sociedad tiene por Objeto: 
realizar por cuenta propia o por cuenta de terceros o bien 
asociada la Entidad a terceros, sean personas físicas o 
jurídicas y tanto en el país como en el extranjero, las 
siguientes actividades: a) Comerciales:… b) 
Agropecuarias:... c) Exportadora e Importadora:... d) 
Industriales. Plazo de Duración: tendrá una duración de 
noventa y nueve (99) años, desde la inscripción del 
Contrato Social. Capital Social: Pesos Quince Mil ($ 
15.000). Administración y Representación Legal: estará a 
cargo de un Gerente elegido por los socios, habiendo sido 
designado por el cargo la Cra. Lucía Rodríguez, D.N.I. N° 
16.148.286, con domicilio en calle Santo Domingo Nº 632 
de la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja. Fecha de 
Cierre de Ejercicio: El día 30 de junio de cada año. 
Chilecito, L.R., 19 de octubre de 2016. 
 

Claudia Nasif 
Jefe de Despacho 

 

Nº 19.355 - $ 720,00 - 15/11/2016 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 5, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Peralta, Walter Miguel, Secretaría “B”, a cargo 
de la actuaria Dra. María José Bazán Secretaría a cargo, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del 
extinto, Sr. Casas, Prelixiano Raúl a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte N°10202160000007762 - Año 
2016 - Letra “C”, caratulados “Casas, Prelixiano Raúl - 
Sucesión Ab Intestato”, por el termino de treinta (30) días 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial 
Art. 2340 del Código Civil y Comercial de la Nación y Art. 
342 del C.P.C, bajo apercibimiento de ley. Edictos por una 
(1) vez. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2016. 
 

Dra. María José Bazán  
Secretaría B 

 
Nº 19.356 - $ 50,00 - 15/11/2016  



 
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 
 


