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LEYES 
 

LEY Nº 9.942 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Ambito de Aplicación. La presente ley será de 

aplicación en todo el territorio de la Provincia, respecto a él o los 
responsables de animales, ganado mayor o menor, que se encuentren 
sueltos en rutas o caminos nacionales, provinciales o municipales, 
quienes se harán pasibles de las sanciones establecidas en esta ley. 

Artículo 2°.- Definiciones. A los efectos de la aplicación de 
la presente ley se considera:  

 
a) Animales Sueltos: Al ganado mayor o menor, sean 

bovinos, equinos, porcinos, caprinos y ovinos que se encuentren 
detenidos o deambulando, sea que estén sueltos o atados en la vía 
pública o en banquinas de rutas nacionales o provinciales, sin la 
custodia o conducción de arrieros o troperos; a excepción de los que 
fuesen transportados por caminos de tierra y fuera de la calzada, bajo 
estricto cuidado de los responsables.  

b) Vía pública: A las rutas nacionales en la traza que pasa 
por territorio provincial, rutas provinciales, caminos vecinales, calles 
públicas o sus márgenes, pistas públicas de aviación o espacios 
públicos destinados al tránsito vehicular o peatonal.  

c) Responsable: Al propietario, tenedor o encargado directo 
de la custodia del animal, al momento de la infracción.  

 
Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación. Hasta tanto entre en 

vigencia la ley de implementación del Nuevo Sistema de 
Administración de Justicia, será Autoridad de Aplicación de la 
presente, la Policía de la Provincia, en sus respectivas jurisdicciones 
o regionales.  

Artículo 4°.- Captura y traslado. Cuando se detectare la 
infracción establecida en el Artículo 1°, la Autoridad de Aplicación 
procederá a la captura y traslado del ganado a lugar seguro y bajo 
custodia. 

Artículo 5°.- Acta de Constatación. La Autoridad Policial 
que tuviera conocimiento directo o indirecto de la existencia de 
animales sueltos en la vía pública, labrará y suscribirá un Acta de 
Constatación en la que se detallará: lugar, fecha y hora del 
procedimiento, raza, especie y edad aproximada del animal, marca o 
señal con su diseño, cantidad de cabeza, datos personales del 
responsable y toda otra circunstancia de tiempo, lugar y modo de 
infracción, a los efectos de su correcta individualización y evaluación 
de la eventual sanción a aplicarse.  

El Acta de Constatación será suscripta por dos (2) o más 
testigos mayores de edad si los hubiere al momento de su realización, 
con la correspondiente aclaración de nombre y apellido, Documento 
Nacional de Identidad y Domicilio. 

Artículo 6.- Secuestro. En todos los casos en los que se 
compruebe la existencia de animales sueltos en la vía pública, la 
Autoridad de Aplicación procederá al inmediato secuestro de los 
animales y los colocará en un lugar donde no representen peligro 
para el tránsito. 

Artículo 7°.- Depósito. Control. Enfermedad. Los animales 
secuestrados serán depositados en corralones municipales o lugares 
habilitados al efecto. Se les realizará un control sanitario y se velara 
por el cuidado y manutención de los mismos.  

Si los animales secuestrados padecieren de una enfermedad 
infectocontagiosa, se procederá de acuerdo con las normas legales 
nacionales, o provinciales vigentes sobre sanidad animal.  

Artículo 8°.- Notificación. La Autoridad de Aplicación, 
previa constatación de la propiedad del animal por ante la Oficina de 
Marcas y Señales, notificará en forma fehaciente a los propietarios 
del ganado capturado, acordándoles el término de Un (1) día para 
acreditar la propiedad y abonar la multa correspondiente, a fin de 
obtener el reintegro del ganado.  

En caso de que el propietario disponga no retirar sus 
animales, deberá suscribir el acta de abandono que confeccionará la 
Autoridad de Aplicación. 

Artículo 9°.- Falta de Reclamo. Destino del Animal. 
Faenamiento. Si vencido el término indicado en el artículo anterior, 
no compareciere el propietario por si o por intermedio de persona 
autorizada, la Autoridad de Aplicación ordenará su donación para ser 
destinado a cumplir una función de bien común o, en su caso, el 
faenamiento del animal cuyo producido se dispondrá a favor del 
Estado Provincial, Municipal y/u organización no gubernamental 
destinada al bien público, quienes lo utilizarán en las áreas de salud, 
educación o acción social. 

Artículo 10°.- Multas. Las multas a aplicar se considerarán 
en unidades fijas cuyo valor equivale a un (1) litro de nafta súper 
según el precio de expendio del Automóvil Club Argentino (ACA).  

En caso de tratarse de ganado mayor, bovino y equino, la 
sanción será de doscientas (200) unidades fijas en concepto de multa.  

En caso de tratarse de ganado mular y asnar, la sanción será 
de cien (100) unidades fijas en concepto de multa.  

En caso de tratarse de ganado menor — caprino, porcino u 
ovino - la sanción será de doce (12) unidades fijas en concepto de 
multa.  

En todos los casos, el propietario abonará los gastos de 
captura y manutención, vacunación y cuidados médicos veterinarios 
hasta que el animal fuere retirado o faenado. Dichos gastos se 
estimarán de entre veinte (20) a cuarenta (40) unidades fijas. 

Artículo 11°.- Reincidencia. Al propietario y/o responsable 
reincidente, se le aplicará una multa equivalente al doble de la 
sanción prevista en el artículo anterior, teniéndose en cuenta: Las 
sanciones anteriores cumplidas por el responsable, sus antecedentes 
personales y la cantidad de cabezas de ganado comprometidas en la 
infracción.  

Habrá reincidencia cuando se incurriere en la infracción 
prevista por el Artículo 1° dentro del siguiente año corrido a la 
aplicación de la última sanción. 

Artículo 12º.- Animales sin Dueño. Cuando por aplicación 
de la presente ley, se hubieren capturado animales sueltos sin dueño 
conocido, la Autoridad de Aplicación, citará mediante publicaciones 
en el diario de mayor circulación, por el término de dos (2) días, a 
quienes se consideren propietarios, especificando las características 
del ganado. Acreditada, a juicio de la Autoridad, la propiedad, previo 
pago de la multa y gastos emergentes se operará la entrega del 
ganado. Vencido el término y no habiéndose comparecido persona 
alguna a efectuar el reclamo se procederá conforme al Artículo 9°.  

Artículo 13°.- Carteles Indicadores. Para advertencia 
general de la población deberá disponerse, la instalación en las rutas, 
carteles indicadores de la prohibición establecida en esta ley y la 
habilitación de un teléfono 0800 para que los particulares den aviso a 
la Autoridad Policial de la existencia de animales sueltos.   

La Agencia Provincial de Seguridad Vial será el organismo 
encargado de la confección de los carteles indicadores contemplados 
en el presente artículo. 

Artículo 14°.- Registro. Créase el Registro de Infractores a 
la presente ley, el que será ordenado y llevado por la Autoridad de 
Aplicación y organizado con las formalidades registrales de práctica. 
En dicho Registro se tomará razón de cada una de las infracciones 
cometidas, individualizando a cada propietario, sus antecedentes y el 
número de animales secuestrados. El Registro será público para quien 
acredite interés legítimo en su consulta. 

Artículo 15°.- Recaudación. El producido de las sanciones 
aplicadas se depositará en la cuenta oficial de la Policía de la 
Provincia con destino a los gastos operativos que demandaren los 
procedimientos previstos por esta ley. 

Artículo 16°.- Responsabilidad. Las sanciones que se 
establecen por la presente ley, son independientes de las acciones 
judiciales que los damnificados pueden ejercer ante la justicia 
ordinaria contra los propietarios del ganado a causa del daño.  

Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza 
y gravedad del peligro o daño causado con la infracción y sus 
circunstancias de lugar, tiempo y modo.  

Artículo 17°- Adhesión. Invítase a los Municipios de la 
Provincia a adherir a la presente. 
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Artículo 18º.- Reglamentación. Será obligatorio ajustarse a 
las disposiciones que en relación a la presente ley establezca la 
reglamentación que se dicte al efecto dentro de un plazo no mayor a 
noventa (90) días. 

Artículo 19°.- Derógase la Ley N° 5.788.  
Artículo 20°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese.  
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a quince días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por 
el Bloque de diputados Justicialista e Interbloque Renovación 
Riojana.  

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

LICITACIONES 
 

Fuerza Aérea Argentina 
Dirección de Infraestructura 

 
Licitación Pública 03/2017 

 
  “Repavimentación de pista, calle de rodaje y 
plataforma – calles vehiculares, Aeródromo Gobernador 
Gordillo – CELPA I Base Aérea Chamical – La Rioja” – 
Apertura 17/03/17 – 11,30 horas – P.O. $ 49.999.376 – P.E. 
180 días cs. – Pliego sin costo – Retiro de Pliegos hasta 
07/03/17 – Coordinación visita a obra: Departamento 
Obtención y Contrataciones en Rosales Nº 597 – El Palomar – 
Bs. As. Tel. 4751-9568. Publicación por 4 días hábiles 
El Palomar: 06 de febrero de 2017. 
 

Vicecom. Antonio R. García 
a/c. Dpto. C. y C. 

 
Nº 19.547 - $ 1.925,00 – 10 al 21/02/2017  
 

* * * 
 

Ministerio de Desarrollo Social 
Provincia de La Rioja 

 
Licitación Pública Nº 04-2017 

Expte. Nº 132-00062-1/17 
 

Objeto: El servicio integral de desayuno y meriendas 
escolares de toda la provincia de La Rioja. 

 
Precio Oficial Base: Dieciocho Millones Novecientos Mil 
($ 18.900.000). 

 
El pliego podrá adquirirse de lunes a viernes de 08,00 a 
13,00 hs. en la Dirección Gral. de Administración, previo 
depósito del valor del mismo en la Cta. Unica del Banco 
Rioja Nº 10100076-8, hasta el día 07/03/2017. 

 
 Presentación de Ofertas: hasta el Acto de Apertura 
 Valor del pliego: Veinticinco Mil ($ 25.000). 

Apertura de Ofertas: Día 08/03/2017, 10,00 hs. Dirección 
Gral. de Administración, Av. Los Caudillos Nº 22 – 2º 
Piso. 

 
Cra. Claudia V. Soriano 

Dir. Gral. de Adm. 
 
Nº 19.568 - $ 800,00 – 17/02/2017  

Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación 

 
Llamado a Licitación Pública 

Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional 
 
Objeto: Ampliación y Refacción Gral. Esc. Nº 383 de 
Formación Laboral La Rioja –Dpto. Capital – Pcia. La Rioja.  
 

Licitación Pública N° 05/2017 
 

Presupuesto Oficial $ 16.982.456,80 
Garantía de la Oferta exigida: 1%  
Fecha de Apertura: 28/03/2017 - Horas: 09:00 
Plazo de Entrega: 18 meses 
Valor del Pliego: $ 3.000 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso. 
Lugar de Adquisición de los Pliegos: Dirección de 
Relevamientos, Proyectos y Supervisión – Av. Ortiz de 
Ocampo N° 1.700 – Ala Sur -  La Rioja – Tel. 0380-4453790 
Int. 5151 
Financiamiento: 
Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
 

Teresa Arias 
Direc. Gral. R. P. y S. 

M.E.C.yT. 
 
C/c - $ 2.485,00 – 17 al 24/02/2017 
 

 
VARIOS 

 
 

ASOCIACION DE IMAGENOLOGIA DE LA RIOJA 
(ASIR) 

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
 

La Comisión Directiva de la Asociación de 
Imagenología de La Rioja (ASIR) convoca a sus socios, a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse en sede social sita en 
Av. J. F. Quiroga 1133 de la ciudad de La Rioja (Pcia. de La 
Rioja) el día 14 de marzo de 2017 a las 21 horas, a los fines de 
tratar el siguiente: 
 
Orden del día 
 

1) Lectura del Acta Anterior 
2) Lectura y consideración de Memoria, Balance e 

Inventario. 
3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas para el período 2017-
2018. 

4) Elección de dos socios para refrendar el Acta. 
 
 

Rubén Fernando Novoa 
Presidente 

 
Nº 19.554 - $ 196,00 – 17/02/2017 
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NEVADO DEL FAMATINA S.A. 
 

Convócase a los señores accionistas de “Nevado del 
Famatina S.A.” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 22 
de marzo de 2017 a las 16:00 horas en primera convocatoria, 
en la sede social de la sociedad, sita en Ruta Nacional 38 – 
Kilómetro 413, La Rioja. En caso de no reunir el quórum 
necesario, cítase a segunda convocatoria para las 17:00 horas 
del mismo día. Se considerará el siguiente Orden del Día: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta 
2. Consideración documentos previstos en el inciso 1° 

del Artículo 234 – Ley Nº 19.550 por el ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2016. 

4. Consideración y aprobación de la gestión del 
Directorio y fijación de honorarios por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
Depósito de acciones, de acuerdo a la Ley Nº 19.550, 
en el domicilio de la convocatoria en el horario de 
10:00 a 15:00 hs. El Directorio. 
 

Nevado del Famatina S.A. 
Alberto Mario Cohen 

Presidente 
 

N° 19.560 - $ 1.470,00 – 17/02 al 07/03/2017 
 

* * * 
 

KALAY LA RIOJA S.A. 
 

Se convoca a los Señores Accionistas de Kalay La Rioja 
S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de marzo de 
2017 a las 12:00 horas (y una hora después en segunda 
convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la 
primera), en calle Pelagio B. Luna Nº 78, Ciudad Capital de la 
Provincia de La Rioja, no siendo ésta la sede social, a los efectos 
de tratar el siguiente: Orden del Día 1°) Designación de dos 
accionistas para aprobar y firmar el acta, 2°) Consideración de los 
documentos que prescribe el Artículo 234 Inc. 1° de la Ley 
19.550 correspondientes a los ejercicios iniciados el 01/01/2011, 
01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2016 y 
cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 
31/12/2015 y 31/12/2016; 3°) Evaluación y aprobación de la 
gestión del Directorio por los ejercicios en tratamiento 4°) 
Designación de un Director Titular y un director Suplente por tres 
ejercicios; 5) Autorización para la inscripción ante la Dirección 
General de Inspección de Personas Jurídicas y el Registro Público 
de Comercio. 
 

C.P. Luis Pablo Quijano 
Presidente 

Kalay La Rioja S.A. 
 
N° 19.572 - $ 1.353,00 – 17/02/ al 07/03/2017 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción de 
la Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Margot 
Chade de Santángelo, en los autos Expte. Nº 3.801 - Año 2016 - 
Letra “I”, caratulados: “Turra Oscar Arturo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 

un diario de circulación local, a herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Oscar Arturo Turra, a quienes se consideren con derecho a 
presentarse dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 26 de octubre de 2016.  

 
Dra. Margot Chade de Santángelo 

Secretaria 
 
Nº 19.389 - $ 50,00 - 03 al 17/02/2017 
 

* * * 
 
 Por disposición del señor Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, “Sala 2” Dr. Walter Miguel Peralta, 
Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio Gallardo, de la Primera 
Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 102011150000005536 - 
Letra “R” - Año 2015, caratulados: Romero, Elvio Ramón c/Pons, 
Jorge Luis - Prescripción Adquisitiva del Automotor, hace saber que 
el Sr. Romero Elvio Ramón, DNI 8.016.235 ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva del automotor marca: Alfa Romeo, tipo: 
sedan 4 puertas, modelo: 164 V6, Año 1996, Dominio: AUE 401, en 
contra del titular registral es el señor Pons Jorge Luis DNI 4.520.357 
y en consecuencia se ha ordenado la publicación de edictos citatorios 
por el término de cinco veces (5) en el Boletín Oficial de la ciudad y 
un diario de circulación local, citando y emplazado por el término de 
ley, posterior a la última publicación, a todos aquellos que se 
consideren con derecho. 
Secretaría, 16 de diciembre 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo  
Secretario 

 
Nº 19.528 - $ 455,00 - 03 al 17/02/2017 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Quinta Circunscripción 
Judicial, Secretaría Civil, con asiento en la ciudad de Chepes, Dr. 
Luis Eduardo Morales, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos César Alfredo Toledo y Juliana Doraliza 
Ogas, para que comparezcan a estar a derecho en autos Expte. Nº 28 
– Año 2012 – Letra “T” – caratulados: “Toledo, César Alfredo y Otra 
– Sucesorio”, dentro del término de quince días contados a partir de 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría. 31 de octubre de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 19.537 - $ 315,00 – 07 al 21/02/2017  
 

* * * 
 

La Dra. Fernández Favarón, Marcela Susana, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Sala 2, a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, en los autos Expte. 
Nº 10102160000007548. Letra “D”, Año 2016, caratulado “Díaz, 
Francisco Héctor / Sucesión Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de circulación local, citando a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia, para que dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
La Rioja, 3 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.552 - $ 350,00 – 14/02 al 03/03/2017 
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El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, “Sala 7” – “Unipersonal”, Dr. 
José Luis Magaquian y del autorizante Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
cita y emplaza por una (1) vez a Herederos, Legatarios, Acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Vena, José, D.N.I. Nº 93.373.405, para que comparezcan a 
estar a derecho, Art. 2340 del C.C. y C.N. y 342 del C.P.C. en los 
autos Expte. Nº 10402160000007561 – Letra “V” – Año 2016, 
caratulados: “Vena, José/ Sucesorio Ab Intestato”, en el plazo de 
treinta (30) días computados a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.555 - $ 70,00 – 17/02/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Secretaría “B” a cargo del 
autorizante, Dra. María José Bazán, Sala 5 Unipersonal, cita y 
emplaza a estar a derecho por el término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación de edictos, a herederos, legatarios 
y acreedores, de los extintos Juan Nicolás Rodríguez y Antonia 
Audelina Arrieguez y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión, en autos Expte. Nº 10202160000007654- “R” 
– Año 2016, caratulados “Rodríguez Juan Nicolás, Arrieguez 
Antonia Audelina, Sucesión Ab Intestato”, tramitados por ante esta 
Cámara y Secretaría. 
Edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 19.556 - $ 70,00 – 17/02/2017 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. Giménez Pecci, en los 
autos Expte. Nº 10101160000007672 – Letra “M” – Año 2016 – 
caratulados: “Moreno, Alfredo Ernesto/Sucesión Ab-Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del Sr. Moreno, Alfredo 
Ernesto, a comparecer  en los presentes autos en el plazo de treinta 
(30) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Se hace saber que las copias se encuentran 
reservadas en Secretaría a su disposición. Publíquese por una (1) vez. 
Secretaría, 16 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 19.557 - $ 70,00 – 17/02/2017 
 

* * * 
 

 El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, por Secretaría “B”, a cargo del Registro Público, en los 
autos Expte. Nº 13.083, Letra “O”, Año 2016, caratulados: “ Olivares 
Don Salim S.R.L. – Inscripción de Nuevo Garante y Modificación 
del Art. 14º”, hace saber que los socios de la firma “Olivares Don 
Salim S.R.L.”, inscripta ante éste Registro Público en los folios 25 al 
40 del Libro 51, con fecha 14/02/96, mediante acta de fecha 12 de 
setiembre de 2016, han modificado la cláusula Décimo Cuarta del 
Contrato Social, nombrando Gerente al Sr. José Alberto Olivares 
D.N.I. Nº 14.053.254, quien permanecerá en el cargo por tiempo 
indeterminado y la designación a los demás socios Sra. Inés del 
Socorro Olivares, D.N.I. Nº 16.440.966 y Héctor Enrique Olivares, 

D.N.I. Nº 11.820.921, como gerentes suplentes para actuar en forma 
conjunta para el caso de vacancia o ausencia. La misma quedará 
redactada de la siguiente manera: “Se designa sin fijación de 
términos como Gerente al socio Ingeniero José Alberto Olivares, 
designándose como suplente y reemplazantes naturales a los otros 
dos socios en forma conjunta para el caso de vacancia o ausencia 
temporal del Gerente titular. En caso de acefalía permanente de la 
Gerencia titular por cualquier causa que fuere los socios podrán 
designar un nuevo Gerente titular y sus respectivos suplentes” Edicto 
por un (1) día en el Boletín Oficial – (Art. 10º Ley Nº 19.550. 
Registro Público, 07-02-2017. 
 

Sr. Félíx Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.558 - $ 270,00 – 17/02/2017  
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, por Secretaría “B”, a cargo del Registro Público, en los 
autos Expte. Nº 13.081, Letra “O”, Año 2016, caratulados: “Olivícola 
Agro Industrial Don Salim S.R.L. – Inscripción de Nuevo Garante y 
Modificación del Art. 14°”, hace saber que los socios de la firma 
“Olivícola Agro Industrial Don Salim S.R.L., inscripta ante éste 
Registro Público en los Folios 2807 al 2820 del Libro 48, Tomo 5 
con fecha 12/12/94, con domicilio social en Ruta Nacional Nº 60 
Km. 1.177, Villa Mazán, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, mediante 
acta de fecha 12 de setiembre de 2016, han nombrado Gerente no 
socio al Sr. José Alberto Olivares, D.N.I. Nº 14.053.254, quien 
permanecerá en el cargo por tiempo indeterminado y la designación a 
los demás socios Sr. Santiago Olivares DNI N° 33.976.843 y Héctor 
Enrique Olivares DNI N° 11.820.921, como gerentes suplentes para 
actuar en forma conjunta para el caso de vacancia o ausencia. La 
misma quedará redactada de la suguiente manera: “Se designa sin 
fijación de términos, como Gerente no socio al Ingeniero José 
Alberto Olivares, designándose como suplentes y reemplazantes 
naturales a los otros dos socios en forma conjunta, para el caso de 
vacancio o ausencia temporal del Gerente titular. En caso de acefalía 
permanente de la Gerencia titular por cualquier causa que fuere los 
socios podrán designar un nuevo Gerente titular y sus respectivos 
suplentes”. Edicto por un (1) día en el Boletín Oficial (Art. 10 Ley Nº 
19.550). 
Registro Público, 07/02/2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.559 - $ 360,00 – 17/02/2017  
 

* * * 
 

 
La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 3, Secretaría “B”, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, en los autos Expte. 
Nº 10102160000006924 – Letra “H” – Año 2016 – caratulados: 
“Herrera, Benigna Feliza/Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza por 
una (1) vez a los herederos, acreedores y legatarios de la causante 
Benigna Feliza Herrera, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la última publicación en el 
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, diciembre de 2016. 

 
Dra. Ana Carolina Courtis 

Juez de Cámara 
 

Nº 19.561 - $ 70,00 – 17/02/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
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Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Gisela Vicentini, 
hace saber que en los autos Expte. Nº 4.307, Año 2016, Letra “F”, 
caratulados “Flores Francisco Washinton – Sucesorio Ab Intestato” 
se ha ordenado la publicación de edictos por un (01) día en el Boletín 
Oficial, y por tres (03) días en un diario de circulación local, citando 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia, para 
que comparezcan dentro de los treinta (30) días posteriores de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R. 14 de febrero de 2017. 

 
Dra. Gisela Vicentini 

Secretaria 
 

Nº 19.564 - $ 70,00 – 17/02/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Sala 7, de la Cámara Cuarta, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Sec. “A”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, en 
autos Expte. Nº 10401150000005385, Letra “T”, Año 2015, 
caratulados: “Tanquía Lorenza; Reinoso, Manuela Margarita 
/Sucesión Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a 
todos los que se consideren con derecho a la sucesión de las extintas: 
Lorenza Tanquía y Manuela Margarita Reinoso, a comparecer en el 
término de treinta (30) días computados a partir de la publicación en 
el Boletín Oficial, Arts. 2340 del C.C. y C.N. y 342 del C.P.C., en 
consecuencia publíquense edictos de ley por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de noviembre de 2016. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 

Nº 19.565 - $ 70,00 – 17/02/2017 
 

* * * 
 
El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por una (1) vez que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto, 
Rodolfo César Robles, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 12.090 – Letra “R” – Año 2011 – caratulados: Robles, 
Rodolfo César – Sucesorio Ab-Intestato”, dentro de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 1º de noviembre de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.566 - $ 70,00 – 17/02/2017  
 

* * * 
 

 La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”,en los 
autos Expte. Nº 13.172, Letra “P”, “Planta de Residuos Patógenos 
S.R.L.” Inscripción de Contrato Social”, ordena la publicación de 
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial. Contrato Social celebrado 
en la ciudad de La Rioja, a los 09 días del mes de febrero de 2017, en 
el domicilio en calle Clodulfa Ozán s/n Bº Parque Industrial, los 
socios Teresita Graciela Alicia Hermidas, divorciada, D.N.I. Nº 
04.536.695, con domicilio en Buena Vista Aconquija, Dpto. 
Andalgalá, Provincia de Catamarca, César Bernardo Vergara, soltero, 
D.N.I. Nº 11.496.786, domicilio en calle Caja de Ahorro Nº 648, Bº 
Evita. Denominación: “Planta de Residuos Patógenos S.R.L.”, 
Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000); Sede Social: en calle 
Clodulfa Ozán s/n Bº Parque Industrial. Domicilio: jurisdicción de la 
Provincia de La Rioja; Duración: se fija cien (100) años contados a 
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la Manipulación, 
Transporte, Operación-Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Peligrosos, Patógenos y derivados. A tal fin la sociedad tiene plena 
capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 
Administración: La administración, representación legal y uso de la 
firma social estará a cargo del Gerente designado en este acto el 
señor Sebastián Benítez, D.N.I. Nº 23.096.414, con domicilio en 
Vilcapugio Nº 292, de la Provincia de La Rioja. El Gerente en 
cumplimiento de sus funciones, podrá efectuar y suscribir todos los 
actos y contratos que sean necesarios para el desenvolvimiento de los 
negocios sociales, sin limitación alguna, incluidos los especificados 
en los artículos 375 y 1191 del Código Civil y Decreto Nº 5965/63 
Art. 9º, con la única excepción de prestar fianzas o garantías a favor 
de terceros por asuntos, operaciones o negocios ajenos a la sociedad. 
Cierre de ejercicio: El ejercicio Económico-Financiero de la sociedad 
se practicará el 31 de diciembre de cada año. 
La Rioja, 14 de febero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.567 - $ 550,00 – 17/02/2017  
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, hace 
saber, por el término de un día conforme lo dispuesto por el Art. 10 
de la Ley General de Sociedades, que se dio por iniciado el trámite 
sobre la inscripción de cambio de jurisdicción a la Capital Federal, 
Modificación del Art. 1, Art. 7 y Art. 15, de la firma “Soluciones 
Empresarias S.R.L.” (C.U.I.T. Nº 30-71075869-3) en el Registro 
Público, y tramita en los autos Expte. Nº 13.049, Letra “S”, Año 
2016, caratulados: “Soluciones Empresarias S.R.L. s/ Inscripción de 
cambio de Jurisdicción a la Capital Federal, Modificación del Art. 1, 
Art. 7 y Art. 15, conforme surge de acta de asamblea Nº 12 de fecha 
30/06/2014, protocolizada en Escritura Pública Nº 32 de fecha 
12/04/2016, autorizada por la Escribana Pública Nacional Ivana 
Carolina Herrera Gaitán, se decidió por unanimidad trasladar la sede 
de la sociedad a Capital Federal, al domicilio Montiel 345 Dto. 2 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene la administración 
y dirección de sus negocios. Que de la misma manera se decidió 
modificar los artículos Primero, Séptimo y Decimoquinto del 
Estatuto Social, los que quedarán redactados de la siguiente forma, a 
saber: Artículo Primero: “Denominación. La Sociedad se denomina 
“Soluciones Empresarias Sociedad de Responsabilidad Limitada” 
(Soluciones Empresarias S.R.L.) y tendrá su domicilio legal en la 
jurisdicción de Capital Federal, pudiendo establecer sucursales o 
agencias en cualquier punto del país o del extranjero”. Artículo 
Séptimo: “Administración y representación. La administración y 
representación de la Sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, 
socios o no, que serán designados por los socios. Durará en sus 
funciones por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido de su 
cargo en reunión de socios por simple mayoría de capital. El gerente 
gozará de todas las facultades administrativas necesarias. Cuando se 
designare más de un Gerente, el uso de la firma social y 
representación será ejercido en forma conjunta o indistinta por 
cualquiera de ellos. La firma no podrá ser usada ni comprometida en 
negocios ajenos a los sociales ni tampoco servirá para garantizar 
operaciones personales de socios o terceros. Asimismo, los socios no 
podrán realizar actividades en competencia con el objeto de la 
sociedad. Los gerentes constituirán garantía por valor de Diez Mil 
Pesos mediante cualquiera de los medios previstos en el Artículo 75 
de la Resolución número 7/05 de la Inspección General de Justicia”. 
Artículo Decimo Quinto: “Las divergencias entre los socios serán 
resueltas por mediadores, designados uno por cada parte del conflicto 
y un tercero en caso de divergencia, salvo que las partes se pusieran 
de acuerdo en un solo y único árbitro. A tales efectos los socios 
constituyen domicilio en los indicados supra, donde serán válidas 
todas las notificaciones realizadas, sometiéndose en el supuesto de 
conflicto, a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad 
de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 
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corresponder. Para su fiel cumplimiento, se firman tres ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados”.  
La Rioja, 05 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.569 - $ 630,00 – 17/02/2017 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Alamo Mario” - Expte. N° 39 - Letra “A” - Año 
2016. Denominado: “Santa Eugenia I”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 20 de agosto de 2016. Señora Directora: La 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son  X=6782655.61 - Y=2545048.79) ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 1 y 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 238 has 9584.7 m2; dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Kruger (Posgar 94): Y=2544228.050 
X=6781603.480 Y=2544228.050 X=6783683.830 Y=2545376.690 
X=6783683.830 Y=2545376.690 X=6781603.460.- En relación a las 
pertenencias solicitadas en fojas 2, se informa que el máximo 
permitido para este caso son 20 pertenencias y no 30 como solicitó. 
La Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6782655.61-
2545048.79-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 12 de diciembre de 
2016. Visto:... y Considerando:... La Directora de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° del Código 
de Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado 
Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, 
con la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la pertenencia 
que le corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. 
del citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele Vista al concesionario de lo 
informado por el Dpto. de Geología Minera, a fs. (10). Artículo 7°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, 
Directora General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.570 - $ 810,00 - 17; 24/02  y 07/03/2017 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Alamo Mario” - Expte. N° 40 - Letra “A” - 
Año 2016. Denominado: “Santa Eugenia II”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 20 de Octubre de 2016. Señora 
Directora: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son  (X=6785211.54 - 
Y=2545193.84) ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fojas 1 y 2 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 240 has; dicha área 
de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Kruger (Posgar 94): Y=2544228.080 
X=6783683.820 Y=2544228.080 X=6785789.540 
Y=2545376.680 X=6785789.540 Y=2545376.680 
X=6783683.820.- En relación a las pertenencias solicitadas en 
fojas 2, se informa que el máximo permitido para este caso 
son 20 pertenencias y no 30 como solicitó. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6785211.54-2545193.84-13-09-
M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 12 de diciembre de 
2016. Visto:... y Considerando:... La Directora de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento, 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 
6°) Córrasele Vista al concesionario de lo informado por el Dto. 
de Geología Minera, a fs. (10). Artículo 7°). Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de 
la presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.571 - $ 810,00 - 17; 24/02  y 07/03/2017 



 
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   7,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
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   24,60 

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   24,60 

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 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
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    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


