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LEYES 
 

LEY Nº 9.945 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase e independizase un (1) cargo de 
Maestro de Nivel Inicial para la Sala Multiedad de 3, 4 y 5 
años en la Escuela N° 83 de la localidad de Mollaco, 
departamento Juan Facundo Quiroga.  

Artículo 2°.- Agregase al Núcleo N° 13 “Victoria 
Romero” de la localidad de Malanzán, departamento General 
Juan Facundo Quiroga, la Sala Multiedad de 3, 4 y 5 años en 
la Escuela N° 83 de la localidad de Mollaco, departamento 
Juan Facundo Quiroga.  

Artículo 3°.- Jerarquizase a Primera Categoría el 
Jardín de Infantes Núcleo N° 13 “Victoria Romero”, de la 
localidad de Malanzán, departamento General Juan Facundo 
Quiroga. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 
intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
y al Ministerio de Hacienda a crear los cargos de Nivel Inicial, 
que a continuación se especifican:  

Jardín de Infantes Núcleo Nº 13 “Victoria Romero”, 
de la localidad de Malanzán, departamento General Juan 
Facundo Quiroga:  

 
- Un (1) Cargo de Director de Primera Categoría.  
- Un (1) Cargo de Vicedirector de Primera Categoría.  
- Un (1) Cargo de Maestro Secretario.  
- Un (1) Cargo de Área de Enseñanza Especial 

(Educación Física).  
- Un (1) Cargo de Área de Enseñanza Especial 

(Música).  
 
Jardín de Infantes Núcleo N° 13 “Victoria Romero”, 

Extensión Mollaco, departamento General Juan Facundo 
Quiroga:  

 
- Un (1) Cargo de Maestro de Jardín de Infantes.  
 
Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

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

Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por el diputado Juan Ramón Romero. 

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

 
DECRETO Nº 105 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2017  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07519-8/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.945 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° 9.945 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
diciembre de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 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 - Mercado Luna, G., S.G.G. 

 
 

* * * 
 
 

LEY Nº 9.946 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Creación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de La 
Rioja 

 
Título I 

 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Dirección de 

Música, bajo la dependencia directa de la Subsecretaría de 
Música y Danza, de la Secretaría de Cultura, la Orquesta 
Sinfónica de la Provincia de La Rioja, con el objetivo de:  

a) Difundir la música universal en todos sus géneros.  
b) Propiciar la formación especializada de sus 

integrantes; y  
c) Realizar conciertos y actuaciones didáctico-

pedagógicas.  
 
Artículo 2°.- La Secretaría de Cultura de la Provincia, 

atenderá todo lo relacionado con su desenvolvimiento artístico 
y administrativo.  

Artículo 3°.- Las actividades de la Orquesta 
Sinfónica de la Provincia comprenderán la realización de 
conciertos públicos y actos oficiales con sus respectivos 
ensayos y/o ensayos generales en los lugares de actuación. 
Dichos conciertos deberán ser programados anualmente y 
serán gratuitos.  

 
Título II 

 
Estructura de Cargos, Categorías y Remuneraciones 

 
Artículo 4°.- La Planta Orgánica de la Orquesta 

Sinfónica estará compuesta por los siguientes cargos:  
 
- Un (1) Director de Música.  
- Un (1) Administrativo.  
- Dieciséis (16) Violinistas.  
- Seis (6) Violistas.  
- Seis (6) Violoncelistas.  
- Tres (3) Contrabajistas.  
- Dos (2) Flautistas.  
- Dos (2) Oboistas.  
- Dos (2) Clarinetistas.  
- Dos (2) Fagotistas.  
- Dos (2) Cornistas.  
- Dos (2) Trompetistas.  
- Un (1) Percusionista. 
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Artículo 5°.- Para el cumplimiento del Artículo 4°, 
créanse los siguientes cargos:  

- Un (1) Cargo de Director de Música, Categoría 24.  
- Cinco (5) Cargos de Jefe de Filas, Categoría 23.  
- Cuarenta (40) Cargos de Músicos, Categoría 18. 
 Artículo 6°.- Funciones de los cargos:  
 

El Director:  
 
a) Asumirá la conducción musical del Organismo 

procurando con su dirección y criterio estético, llevar a la 
orquesta a un resultado de excelencia para cada obra asumida 
en el repertorio.  

b) Bregará por una saludable convivencia laboral 
interna entre los músicos y decidirá la reestructuración en la 
ubicación formal de los ejecutantes, según las características 
del lugar o de la necesidad sonora de la obra a ejecutar.  

c) Ante situaciones particulares imprevistas o 
necesidades de programación, será suya la facultad de 
disponer la suspensión de ensayos y de programar ensayos 
parciales por fila, si lo considera necesario.  

d) Coordinar, junto a la Dirección de Música de la 
Secretaría de Cultura, la programación anual correspondiente 
como así también los ensayos ordinarios y los generales.  

e) Solicitar la adquisición de obras de repertorio 
impresas o manuscritas.  

f) Solicitar a la Subsecretaría de Música y Danza la 
realización de concursos para cubrir vacantes.  

 
El Instrumentista:  

 
a) Cada uno de los músicos deberá resolver con 

buena técnica y solvencia, toda cuestión musical referente a su 
instrumento, como así también poseer una buena capacidad de 
lectura a primera vista.  

b) Tanto a los ensayos como a conciertos, deberá 
presentarse (excepto el percusionista), con sus instrumentos en 
óptimas condiciones y estado de mantenimiento.  

c) A instancia indicada por el Director, deberá cada 
uno, estar dispuesto a recibir instrucciones técnicas del Jefe de 
la Fila de su instrumento.  

 
El Copista:  

 
a) Deberá estar capacitado para leer y escribir 

música, transcribir manuscritos, tener solvencia en el manejo 
de programa de edición digital (Sibelius, Final, etc.) para la 
confección de las partituras requeridas por el Director, con 
quien además, coordinará el ordenamiento y el archivo de las 
obras.  

b) En los conciertos, será el encargado de colocar con 
antelación en los atriles, las partituras correspondientes a cada 
músico y estar atento a cualquier indicación del Director.  

Artículo 7°.- La Orquesta estará integrada 
preferentemente por instrumentistas domiciliados en La Rioja, 
salvo en el caso de quedar vacante un cargo tras un primer 
llamado a concurso de antecedentes y oposición, éste podrá 
ser cubierto por candidatos de otras provincias que se 
presentaren en el segundo llamado a concurso.   

 
Título III 

 
Comisión Artística 

 
Artículo 8°.- Se constituirá una Comisión Artística, la 

que estará compuesta por cuatro (4) miembros: Dos (2) 

representantes de la Subsecretaría de Música y Danza, el 
Director de Orquesta y un (1) representante por la entidad 
académica de nivel universitario. Los miembros de la 
Comisión desempeñarán sus funciones ad honorem y con 
carácter de carga pública. Sus miembros durarán un (1) año en 
sus funciones y podrán ser reelegidos, por dos (2) períodos 
consecutivos.  

Artículo 9°.- Las funciones de la Comisión Artística 
serán:  

a) Nexo de comunicación entre la Dirección y los 
músicos del organismo, para expresar inquietudes, aportar 
soluciones y bregar por una sana convivencia y equilibrio 
necesario para poder desarrollar y explorar la máxima 
capacidad artística de los componentes.  

b) Programar la actividad anual, eligiendo repertorio, 
directores y músicos invitados, solistas y encargándose de 
procurar el material de orquestaciones, arreglos y 
transcripciones acordadas para el repertorio.  

c) Proyectar actuaciones en radio y televisión.  
d) Registrar y difundir material discográfico y 

trabajos con compañías privadas o empresas.  
e) Evaluar las condiciones físico-meteorológicas 

adecuadas para el desempeño del organismo.  
f) Organizar instancias de capacitación para los 

músicos.  
g) Promover la asistencia a cursos y becas de 

capacitación fuera de la Provincia.  
h) Promover el intercambio de músicos con otras 

bandas/orquestas dentro y fuera del País.  
i) Dictar un Reglamento Interno.  
j) Establecer los horarios de ensayos, licencias, 

receso.  
 

Título IV 
 

Condiciones de Ingreso 
 
Artículo 10º.- El ingreso a cualquiera de los cargos se 

realizará mediante concurso abierto de antecedentes y 
oposición llamado por la Subsecretaría de Música y Danza.  

Artículo 11°.- La Estructura del personal tendrá el 
carácter de contratado por el término de tres (3) años.  

Artículo 12°.- Los postulantes para todos los cargos 
podrán ser argentinos o extranjeros con residencia en el país.  

Artículo 13°- Para cubrir todos los cargos de la 
Orquesta Sinfónica de la Provincia de La Rioja se conformará 
un Jurado de Concurso.  

 
Título V 

 
Conformación de los Jurados de Concurso 
 
Artículo 14°.- Los Jurados de Concurso, estarán 

integrados por: Tres (3) miembros, el Director de la Orquesta, 
un (1) Director de Música de la Subsecretaría de Música y 
Danza y un (1) representante por la entidad académica de 
nivel universitario. 

Artículo 15°.- El Jurado de Concurso deberá 
constituirse con la totalidad de sus miembros al momento del 
examen. Evaluará los antecedentes y el desempeño del 
aspirante en la prueba de oposición y emitirá un dictamen, 
estableciendo el orden de mérito. Elevará el dictamen a la 
Secretaría de Cultura a fines del nombramiento 
correspondiente.   

Artículo 16°.- Si los postulantes a cubrir un cargo no 
reuniesen las exigencias mínimas requeridas, el Jurado podrá 
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declarar el concurso desierto, debiéndose arbitrar los medios 
para una nueva convocatoria.  

Artículo 17°.- El Presidente del Jurado será elegido 
por sorteo de sus miembros y tendrá doble votación en caso de 
empate. El quórum para funcionar será de tres (3) miembros y 
las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los 
miembros presentes con derecho a voto.  

 
Título VI 

 
Del Llamado a Concurso 

 
Artículo 18°.- La convocatoria a concurso para cubrir 

los cargos será efectuada por la Subsecretaría de Música con una 
antelación mínima de veinte (20) días de producida la vacante. La 
misma será publicada en medios oficiales y diarios de circulación 
provincial, radios y páginas web -distintos medios de 
comunicación- de una duración no inferior a cinco (5) días, 
estableciendo las bases, requisitos y forma de evaluación acorde 
con el cargo a cubrir. Después del cierre de la inscripción, la 
Subsecretaría de Cultura notificará a los aspirantes con treinta 
(30) días de antelación el lugar, día y hora del examen.  

 
Título VII 

 
Derechos y Obligaciones - Régimen de Trabajo 

 
Artículo 19°.- Al Director Musical le corresponde la 

responsabilidad de dirigir la Orquesta Sinfónica en sus 
ensayos ordinarios y conciertos, procurando un constante 
perfeccionamiento y logradas interpretaciones de las obras.  

 
Título VIII 

 
Disposiciones Transitorias y Complementarias 

 
Artículo 20°.- Salvo el percusionista, cada músico 

deberá procurarse su propio instrumento. La Secretaría de 
Cultura proveerá a los insumos para el mantenimiento y 
asumirá el costo de reparaciones de roturas sufridas en los 
mismos términos, que ocurrieren en el ejercicio de sus 
funciones en la Orquesta. 

Artículo 21°.- La Función Ejecutiva, a través de la 
Subsecretaría de Música, dictará el Reglamento de la Orquesta 
Sinfónica de la Provincia, en el término de sesenta (60) días 
de la promulgación de la presente ley.  

Artículo 22°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados a las 
partidas presupuestarias pertinentes. 

Artículo 23°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por la diputada Adriana del Valle Olima. 

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

 
DECRETO Nº 107 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2017 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 07520-9/16, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.946 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° 9.946 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
diciembre de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 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 – Mercado Luna, G., S.G.G. 

 
 

RESOLUCIONES 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA Nº 19 
 

La Rioja, 04 de  abril  de 2017 
 
 Visto. La Ley N° 8.700 establece que la autoridad de 
aplicación de dicha ley es la Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo, y, 
 
Considerando: 
 
 Que el cuerpo legal mencionado no determina el 
procedimiento para la inscripción e impugnación de los 
postulantes de viviendas. 
 Que a tal fin es necesario establecer el mismo con  el 
objeto de dar mayor publicidad y exactitud a los actos de esta 
Administración. 
 Que en virtud de la gran demanda habitacional y la 
necesidad de reglamentar la misma, con el objeto de hacer 
más eficiente el proceso de adjudicación y brindar una 
solución rápida a aquellas familias y/o postulantes que vienen 
dando cumplimiento en forma permanente a los 
requerimientos de esta Administración. 
 Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN  
REGLAMENTARIA  Nº 19 DEL PROCEDIMIENTO 

DE INSCRIPCIÓN E IMPUGNACIÓN DE LOS 
POSTULANTES A VIVIENDAS -  DE LA LEY N° 8.700 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Establecer el procedimiento de 
Inscripción e Impugnación de los postulantes a viviendas, el 
que se regirá por la Ley N° 8.700 y la presente, salvo 
reglamentación especifica de operatorias especiales.  

Artículo Segundo.- El Registro de Aspirantes y 
Selección de Postulantes, será el encargado de receptar la 
demanda a través de la inscripción de los Postulantes, 
generándose un número de legajo para cada familia o persona 
aspirante. 

Artículo Tercero.- Al momento de la inscripción, el 
aspirante deberá optar por una operatoria vigente, la que podrá 
cambiar solamente una (1) vez en el año calendario. 
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Artículo Cuarto.- Los postulantes deberán mantener 
actualizado su legajo, concurriendo al Dpto. Registro de 
Aspirantes y Selección de Postulantes, a fin de confirmar su 
necesidad habitacional o modificar los datos y documentación 
del legajo una vez por año calendario, caso contrario su legajo 
será dado de baja.  

Artículo Quinto.- Aquellos postulantes que no se 
hayan presentado a confirmar su necesidad habitacional o 
actualizar su legajo hasta el 31 de diciembre del año 2016,  
deberán presentarse a actualizar datos hasta el 31 de  mayo de 
2017, en caso de no hacerlo, perderán su condición de 
inscriptos.  

Artículo Sexto.- Los datos consignados en la 
inscripción y/o actualización tendrán carácter de  Declaración 
Jurada, debiendo comunicar de manera inmediata cada vez 
que se modifiquen. En caso de comprobarse el falseamiento 
de datos, se aplicará la penalidad prevista en el Art. 8 de la 
Ley 8.700. 

Artículo Séptimo.- La Renuncia de uno de los 
titulares de la inscripción (Art. 7 inc. b de la 8.700) se deberá 
presentar por Nota, con firma certificada por Escribano.  

Artículo Octavo.- La solicitud de Exclusión de uno 
de los inscriptos, se deberá presentar por Nota, con firma 
debidamente certificada, explicando  los motivos y adjuntando 
la documentación que acredite los motivos invocados. En caso 
de falta de claridad en la documentación presentada, quedará 
sujeta a análisis de la Dirección General de Jurídico, de esta 
Administración.  

Artículo Noveno.- Los postulantes que debieran 
ausentarse del lugar de inscripción por un periodo mayor a un 
(1) año por razones de salud o trabajo, deberán solicitar 
Autorización para dejar en Suspenso su solicitud de 
inscripción. El permiso podrá ser otorgado por una sola vez y 
por un término no superior a dos (2) años. Cuando el 
adjudicatario obviare el pedido de autorización de la A.P.V. y 
U., se dará de baja a su solicitud de inscripción. 

Los requisitos para cumplimentar el trámite son: 
1. Tener como mínimo 5 años de antigüedad de 

inscripción. 
2. Solicitud dirigida al Sr. Administrador 

debidamente fundamentada.  
3. Acreditar mediante certificado de trabajo, 

resolución de traslado o el pertinente certificado médico con 
derivación correspondiente. 
  

Artículo Décimo.- Conforme a lo establecido en el 
Artículo 7° inc. c) de la Ley 8.700, el Dpto. Registro de 
Aspirantes y Selección de Postulantes, podrá dar de baja de 
manera inmediata a aquellos postulantes que registren  
propiedad a su nombre debidamente acreditada mediante 
informe del Registro de la Propiedad Inmueble y/o S.I.N.T. y  
S.  

Artículo Undécimo.- Cuando el postulante sea 
propietario de un terreno sin edificar, solamente podrá 
inscribirse en aquella operatoria que contemple construcción 
en Lote Propio (en concordancia al Art. 1 de la Ley 9.139), 
salvo lotes que se encuentren en imposibilidad actual de 
edificar por falta de infraestructura en la zona. 

Artículo Décimo Segundo: Si es  propietario en 
condominio, deberá adjuntar informe de Tasación del 
Inmueble que es condominio, expedido por Tasador 
Matriculado. Dicha inscripción quedará sujeta a análisis de las 
áreas competentes de esta Administración. El valor de su parte 
en el condominio no podrá superar el 80% del Valor de una 
vivienda social (que cumpla con los estándares mínimos de 

habitabilidad exigidos por la Secretaría de Vivienda y Hábitat) 
para la A.P.V. y U., al momento de la inscripción. 

Artículo Décimo Tercero.- Para el proceso de 
Selección, el Departamento Registro de Aspirantes y 
Selección de Postulantes elevará a la Dirección General Social 
el Listado de Postulantes que cumplen con los requisitos 
exigidos para ser adjudicatarios, conforme a la normativa 
vigente para la operatoria del Programa de Viviendas a 
adjudicar. 

Artículo Décimo Cuarto.- Para ser incorporado al 
Padrón Provisorio y/o Definitivo, la antigüedad de inscripción 
no será  inferior a un (1) año calendario, en el Departamento 
Capital y en aquellos Departamentos del Interior de la 
Provincia que posean Delegación de la A.P.V y U. (que 
efectúe Inscripciones).  

Artículo Décimo Quinto.- Se confeccionará un 
Padrón Provisorio, que será expuesto por el término mínimo 
de cuatro (4) días corridos, en las oficinas de la 
Administración de Vivienda y en el sitio web oficial del 
organismo. 

Artículo Décimo Sexto.- Durante la exposición del 
padrón se receptarán las Impugnaciones al mismo, las cuales 
podrán ser firmadas o anónimas. El Formulario de 
Impugnación, será provisto por la Dirección General Social o 
extraído del sitio web oficial y se deberá presentar en sobre 
cerrado en la Dirección General Social. La Administración se 
reserva el derecho de conservar los datos de los denunciantes, 
considerando los mismos datos sensibles. 

Artículo Décimo Séptimo.- La impugnación, que 
contenga pruebas o elementos con indicios de veracidad, 
suspenderá el carácter de postulante del denunciado hasta 
tanto se resuelva la misma.  

Artículo Décimo Octavo.- La Dirección General 
Social, notificará por cédula al postulante impugnado en el 
domicilio declarado en el legajo, quien deberá presentar 
personalmente ante el Departamento del Registro Único de 
Postulante por el término de dos (2) días hábiles posteriores, el 
descargo correspondiente, con la documentación que 
correspondiera, bajo apercibimiento de dar de baja a la 
solicitud de inscripción. 

Artículo Décimo Noveno.- Vencido dicho término, se 
elevarán la impugnación y el legajo a la Dirección General 
Jurídico, quien deberá emitir dictamen en un plazo de cuatro 
(4) días hábiles, a los efectos del dictado del acto 
administrativo que resuelva la impugnación. 

Artículo Vigésimo.- Asimismo, durante la exposición 
del Padrón Provisorio y dentro de las 24 horas posteriores a su 
cierre, se receptarán las  observaciones (reclamos)  de aquellos 
inscriptos que pudieren haber sido omitidos, por error, en la 
incorporación al mismo. El Formulario de Observación al 
Padrón Provisorio, será provisto por el Dpto. Registro de 
Aspirantes y Selección de Postulantes o extraído del sitio web 
oficial y se deberá presentar ante el mismo a los fines de ser 
analizado.  

Artículo Vigésimo Primero.- Resueltas las 
impugnaciones y/u observaciones si las hubiere, y 
encontrándose firme la nómina de postulantes, se procederá a 
la confección del Padrón Definitivo de Postulantes, que será 
expuesto en la A.P.V. y U. y en el sitio web oficial por el 
término de dos (2) días hábiles.  La modalidad de adjudicación 
estará sujeta a la operatoria del Programa de viviendas a 
adjudicar. 

Artículo Vigésimo Segundo.- El presente Reglamento 
comenzará a regir el día subsiguiente al de su publicación. 
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Artículo Vigésimo Tercero.- Comuníquese, 
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web 
Institucional de la A.P.V. y U. y archívese. 
 

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

 
S/c. - 07/04/2017 
 

* * * 
 

Registro de Contratistas de la Provincia de La Rioja 
 
RESOLUCIÓN Nº 15/17  
 

Expte. Nº…a través del cual, se resuelve lo siguiente:  
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGISTRO DE 
CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Modificar el monto máximo de 
capacidad de contratación determinado por el Artículo 19 del 
Anexo I Capitulo IV del Decreto Nº 654/06, de acuerdo a las 
consideraciones tenidas  en cuenta en la presente el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 19º.- Fíjese en la suma de Pesos Tres 
Millones ($ 3.000.000,00), el Monto Máximo de Capacidad de 
Contratación asignada a las Categorías “C”  y “D”.  

El Consejo del Registro cuando lo estime 
conveniente propondrá a la Secretaría Provincial de Obras 
Públicas, la modificación de dicho monto.  

Artículo 2º.- Modificar el Artículo 2º de la 
Resolución A.P.O.P. Nº 212/01 en lo referente al valor de los 
aranceles que deberán afrontar las empresas interesadas en 
participar de Licitaciones Públicas o Concurso de Precios para 
Obras Públicas llevadas a cabo por los diferentes Organismos 
de la Administración Pública Provincial, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

“2º.- Establecer los siguiente aranceles que deben 
abonar las Empresas Contratistas que deseen participar en los 
llamados a Licitación Pública para la ejecución de Obras de 
Arquitectura, Infraestructura, Saneamiento, Electromecánica, 
Viales e Hidráulicas:  

 
 Inscripción en el Registro de Contratistas: Pesos 

Un Mil ($ 1.000,00).  
 Extensión de Certificado de Capacidad Técnica 

Financiera: Pesos Quinientos ($ 500,00).  
 Habilitación y/o Renovación de Capacidad 

Técnico Financiera Pesos Seiscientos ($ 600,00)”  
 

C/c. - $ 960,00 - 07 al 11/04/2017 
 
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Transporte 

 
Vialidad Nacional 

 
Aviso de Prórroga de Llamado a Licitación 

 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la 
Prórroga del Llamado a Licitación Pública Nacional de la 
siguiente Obra: 
 

Licitación Pública Nacional Nº 40/2016 
 

Obra: Señalamiento horizontal con material 
termoplástico aplicado por pulverización neumática y 
extrusión, de eje, borde, carriles, zona de sobrepaso prohibido, 
extrusión, bandas óptico sonoras, imprimación en rutas 
nacionales varias de las provincias de Córdoba, Mendoza, La 
Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa. 

Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Veintiún Millones 
Quinientos Cuarenta y Tres Mil ($ 121.543.000,00) referidos 
al mes de septiembre de 2016. 

Garantías de las Ofertas: Pesos Un Millón Doscientos 
Quince Mil Cuatrocientos Treinta ($ 1.215.430,00).  

Plazo de Obra: 18 meses. 
Valor del Pliego: Pesos Cero ($ 0,00). 
Disponibilidad del Pliego: A partir del 17 de febrero 

de 2017 en www.vialidad.gob.ar → “Obras” → “Licitaciones 
en Curso” → “Licitación Pública Nacional Nº 40/2016 - Ruta 
Varias”. 

Nueva Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el 
27 de abril de 2017  a partir de las 11:00 horas. 

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón 
de Actos) - D.N.V. 

Consultas al Pliego: Mediante “Formulario de 
Consultas” habilitado en www.vialidad.gob.ar → “Obras” → 
“Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional Nº 
40/2016 - Ruta Varias”. 
 Anticorrupción: Si desea realizar un reclamo o 
denunciar una irregularidad o práctica indebida puede hacerlo 
de manera segura y confidencial a la Unidad de Ética y 
Transparencia de la Oficina Anticorrupción con sede en esta 
DNV, contactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno 
2018 o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar. No dude 
en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor. 
 
Nº 19.712 - $ 7.330,00 - 28/03 al 11/04/2017 
 

* * * 
 

República Argentina 
 

Ministerio de Educación y Deportes 
 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa 

PROMEDU IV 
Préstamo BID N° 3455/OC-AR 

Licitación Pública Internacional N°01/2017 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado 

del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto 
fuera publicado en el Development Business, N° de referencia 
IDB928-07/16, el 13 julio de 2016.  

2. La República Argentina ha recibido el Préstamo 
3455/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo para 
financiar el costo del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV), y se 
propone utilizar parte de los fondos de este Préstamo para 
efectuar los pagos del Contrato resultante de la presente 
licitación.  
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3. El Ministerio de Educación y Deportes invita a los 
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 
Construcción y Equipamiento Mobiliario de Establecimientos 
Educativos de Nivel Inicial zonas NEA, NOA y AREA 
METROPOLITANA.  

4. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI), 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y 
Bienes financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo” (GN-2349- 9), y está abierta a todos los Oferentes 
de países elegibles, según se definen en dichas normas.  

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional de la Dirección de 
Contrataciones (contrata@me.gov.ar) y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada al final de 
este Llamado (1) de 10:00 a 17:00 horas.  

6. Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos 
técnicos, financieros y legales. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego 
completo de los Documentos de Licitación en idioma español, 
mediante presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este llamado (1) o por correo 
electrónico.  

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección 
indicada abajo (1) a más tardar a las 13 horas del día 9 de 
mayo de 2017. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir, en la dirección al final de este 
Llamado (1), a las 15:00 horas del día 9 de mayo de 2017. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 
de Mantenimiento de la oferta por los siguientes montos:  
 

Grupo Monto de la Garantía 
$RA 

Grupo 1 NEA 730.596 
Grupo 2 NEA 442.844 
Grupo 3 NEA 358.762 
Grupo 4 NEA 814.678 
Grupo 5 NEA 682.019 
Grupo 6 NEA 646.514 
Grupo 1 NOA 556.436 
Grupo 2 NOA 636.504 
Grupo 3 NOA 442.844 

Grupo 1 METROPOLITANA 670.409 
Grupo 2 METROPOLITANA 798.057 
Grupo 3 METROPOLITANA 750.319 
Grupo 4 METROPOLITANA 510.589 
Grupo 5 METROPOLITANA 1.005.614 

    

9. La dirección referida en el presente es:  
1. Ministerio de Educación y Deportes. Dirección de 

Contrataciones - Santa Fe 1548, 4° Piso Frente Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1062). República Argentina.  
 

C/c. - $ 17.526,00 - 28/03 al 11/04/2017 
 
 

* * * 
 

Fuerza Aérea Argentina 
 

Fuerza Aérea Argentina - Dirección de 
Infraestructura - L. Públ. 13/17 “Readecuación Integral 
Edificio Nº 14 - Etapa I° Centro Asistencial CELPA I, 
Chamical, La Rioja” - Apertura 03/05/17 - 11:00 horas - P.O. 

$ 9.646.799 - P.E. 90 ds.cs. - Pliego Sin Costo - Retiro de 
Pliegos hasta 21/04/17 - Coordinación Visita a Obra: 
Departamento Contrataciones en Rosales 597 - El Palomar - 
Bs. As. - Tel. 4751-9568. Publicación: cuatro (4) días hábiles. 
El Palomar, 22 de marzo de 2017. 
 

Comodoro Roberto A. Vescovo 
Jefe Departamento Contrataciones 

 
Nº 19.725 - $ 2.582,00 - 31/03 al 11/04/2017 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de Apertura: 18 de abril de 2017 - Hora: 10:00. 
 Llámese a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Reparación de Sistema de Expendio de 
Combustible con Instalación de 2 (dos nuevos tanques - 
Departamento Capital), Gerencia de Conservación y Talleres 
de esta Administración Provincial de Talleres. 

Expte. Nº 0838/G/2016. 
Plazo de Ejecución: cuatro (4) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 3.521.417,26. 
Valor del Pliego: $ 3.500,00. 
Venta del Pliego: hasta el 17-04-2017. 

 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 29 de marzo de 2017. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General a/c. 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c.  - $ 2.200 - 04 y 07/04/2017  
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 19 de abril de 2017 - Horas: 
10:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de Obras de Arte en Acceso 
a Noqueves - Tramo: Ruta Provincial N° 29 - Ñoqueves - 
Ubicación: Dpto. Rosario Vera Peñaloza - Tipo de Obra: 
Badenes de H°, Alcantarillas de Caños Metálicas, Terraplenes 
de Acceso, Defensas de Gaviones, Colchonetas y Limpieza de 
Cauce. 

Expediente N° 287/G/2017. 
Plazo de Ejecución: dos (02) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 766.080,00. 
Valor del Pliego: $ 7.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 17-04-17. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 

dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca 
Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 
13:00 horas.  
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La Rioja, 03 de abril de 2017. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial 
de Vialidad 

 
C/c. - 2.520,00 - 07 y 11/04/2017  
 

* * * 
 

Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de Administración 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación  
 

Licitación Pública Nº 09/2017 
Expte. E1-00437-2017  

 
Objeto: “S/la Compra de Una (1) Planta Generadora 

de Oxígeno Medicinal destinada al Hospital Zonal Luis Agote 
del Departamento Chamical”.  

Presupuesto Oficial: $ 7.697.150,00.  
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 24/04/2017 

- Hora: 09:00.  
Fecha de Apertura de Sobres: 24/04/2017 - Hora: 

9:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones, 

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

Valor del Pliego: Pesos Cinco Mil con 00/100 ctvos. 
($ 5.000,00).  

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 Nº 1.700 - La Rioja - 
Tel. 0380-4453700 Int. 4818 - Vía e-mail: 
compraslarioja.msp@gmail.com 
 
C/c. -  $ 1.210,00 - 07/04/2017 
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00495-5-16, caratulado: “Rubén 
Leonardo Escudero s/Regularización Dominial, en Barrio 
Ferroviario; se dictó Resolución Nº 116/17, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en Barrio Ferroviario, 
del Dpto. Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste con Parcela F; al 
Sureste: con Parcela I, Parcela J; al Suroeste: con Parcela D; al 
Noroeste: con calle Bolívar. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, 
Ratificado en la Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. 
Nº 022327 de fecha 23 de noviembre de 2016, al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quien así lo solicitó y 
consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 08 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00513-3-16, caratulado: “Díaz Rita 
Beatriz y Otras s/Regularización Dominial, en Barrio San 
Vicente; se dictó Resolución Nº 117/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en Barrio San Vicente, del 
Dpto. Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte con propiedad de Ugarte Norma 
Lidia, con propiedad de Ugarte Gladis Noemí; al Este: con 
Viñas Luis; al Sur: con propiedad Guardia Reina, con 
propiedad Mercado Aldo; al Oeste: con Av. José Jesús Oyola. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022460 de fecha 14 de 
diciembre de 2016, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social 
La Rioja, 08 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00711-1-16, caratulado: “Marcos 
Van Muylem s/Regularización Dominial, en Barrio Plaza 
Nueva; se dictó Resolución Nº 118/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en distrito La Piedra, Barrio 
Plaza Nueva; del Dpto. Famatina, Provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste con 
cerro campo presuntivamente fiscal; al Sureste: con campo 
presuntivamente fiscal; al Suroeste: con Río Playas Hualco; al 
Noroeste: con cerro campo presuntivamente fiscal.  
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, Ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 019595 de fecha 29 de 
noviembre de 2012, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 08 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. A6-00714-4-16, caratulado: “Marcos 
Van Muylem s/Regularización Dominial, en Anguinán; se 
dictó Resolución Nº 119/17, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en distrito Anguinán, del Dpto. Chilecito, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste con Colonia Agrícola Nº 1, con Lotes 6 
y 7, de propietarios desconocidos, con lotes 22 y 23, de 
propietarios desconocidos; al Sureste: con lotes 3 y 27 de 
propietarios desconocidos; al Suroeste: con lotes del 1 al 6 de 
propietarios desconocidos, con lotes del 38 al 41 de 
propietarios desconocidos, con lotes 33 y 34 de propietarios 
desconocidos; al Noroeste: con Ruta Provincial Nº 2. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 
aprobado por Disposición D.G.C. Nº 020147 de fecha 06 de 
noviembre de 2013, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 08 de marzo del 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. H1-06033-2-15, caratulado: “María 
Nelly Moreno s/Regularización Dominial, en Barrio Evita; se 
dictó Resolución Nº 135/17, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en Barrio Evita, del Dpto. Capital, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte con propiedad Juan Millicay; al Este: con 
calle Bulones; al Sur: con propiedad Hermelindo Cáceres; al 
Suroeste: con propiedad de Aldo Torres, con propiedad Galo 
Ponce. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 020147 de 
fecha 06 de noviembre de 2013, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 13 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. REA-00700-1-17, caratulado: “Iribarren 
Teresa Luz s/Escritura, en Distrito Guanchín; se dictó 

Resolución Nº 139/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Distrito Guanchín, de Dpto. Chilecito, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste con propiedad de Soria Ernesto Rodolfo 
y Otras; al Sureste: con calle pública, con arroyo seco; al 
Suroeste; con propiedad de Iribarren Alfredo Oscar e Iribarren 
de Zupán Teresa Luz; al Noroeste: con propiedad de Abilar 
José y Hnos., individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022290 de 
fecha 08 de noviembre de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 13 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. REA-00701-8-16, caratulado: “Molina 
Pablo Guillermo s/Saneamiento de Título, distrito La Puntilla; 
se dictó Resolución Nº 90/17, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en Distrito La Puntilla, del Dpto. 
Chilecito, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Noreste con propiedad de Liberani Aldo, 
y lote 37 de propietario desconocido; al Sureste: con calle 
Primera Junta; al Suroeste: con propietario desconocido; y al 
Noroeste: con propietario desconocido. Individualizado en el 
Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, Ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 016072 de fecha 10 febrero de 2005, al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Expte. Nº A6-00648-8-16/16, caratulados: 
“Poseedores de los terrenos en la localidad del paraje El 
Cantadero s/Escrituración de propiedades ubicadas en el 
paraje El Cantadero - Disposición Nº 21003”, se dictó 
Resolución Nº 181, de fecha 27 de marzo de 2017, la cual 
dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de Título, 
conforme lo establecido en la Ley Nº 6.595-8.244, un 
inmueble ubicado en el paraje El Cantadero, ciudad de La 
Rioja, departamento La Rioja, de la provincia de La Rioja, 
comprendido dentro de los siguientes linderos generales, al 
Noroeste y al Noreste, linda  con Cerros, al Sureste con 
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Molina Pedro; y al Suroeste con camino público, 
individualizado según Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición Nº 021003 con fecha 06 de 
marzo de 2015, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad inmueble bajo el tomo 107 Folio 78 de fecha 23 de 
marzo de 2017. Todo ello mediante el sistema de Saneamiento 
de Títulos para Regularización  Dominial, conforme a lo 
establecido en la Ley Nº 6.595-8.244 y Decreto Nº 118/07. 
Firmado Agrim. Margarita Muñoz, Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 27 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de un 
(1) inmueble en el Barrio San Román de la ciudad Capital de 
La Rioja, para ser destinado a la construcción de la Sede del 
Consejo Profesional de Licenciados de Trabajadores Sociales, 
expropiado por Ley 9.130 y Decreto Expropiatorio de la 
F.E.P. Nº 892, de fecha 19 de mayo de 2014, obrantes en 
autos Expediente A6-01290-0-12, lo siguiente. Que por 
Decreto de la F.E.P. Nº 835 de fecha 21 de junio de 2016, se 
Rectifica, parcialmente el Art. 1° del Decreto F.E.P. Nº 892, 
en lo referente a la Nomenclatura Catastral y Superficie del 
inmueble expropiado, de conformidad al plano de mensura. 
Decreto F.E.P. 835/2016: La Rioja, 23 de marzo del cte. año, 
Visto: el Expediente A6-01290-0-12, caratulado: “Lic. Juan 
Manuel Neira Presidente Consejo Profesional de Trabajo 
Social - S/cumplimiento de la Ley Nº 9.130, Expropiación de 
un (1) inmueble en el Barrio San Román de la ciudad Capital 
de La Rioja; y Considerando:… Por Ello y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° de la Constitución 
Provincial; El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 
1°.- Rectifícase parcialmente el Art. 1° del Decreto F.E.P. Nº 
892, de fecha 19 de mayo de 2014, en lo referente a la 
Nomenclatura Catastral y superficie del inmueble expropiado, 
de conformidad al plano de mensura confeccionado y 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, en donde 
deberá leerse de la siguiente manera: “Nomenclatura 
Catastral: Dpto: 01; Circunscripción: I - Sección: G - 
Manzana: 15 - Parcela: 41”, y “Superficie: 499,55 m2”, 
respectivamente. Artículo 2°.- El presente decreto será 
refrendado por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. Artículo 3°.-  Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, 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, marzo de 2017. 

 
Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 31/03 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de La Rioja 

 
 La Comisión Directiva convoca a sus asociados a la 
Asamblea Ordinaria para el día viernes 21 de abril del 
corriente año a horas 18:00 a fin de tratar el siguiente orden: 
 

1- Lectura Acta anterior. 
2- Lectura, consideración y aprobación de Memoria, 

Balance e Inventario del Ejercicio 2016. 
3- Lectura, tratamiento y aprobación del informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas desde 01/01/2016 al 
31/12/2016. 

4- Designación de dos (2) socios para refrendar el 
acta. 
 

El acto se realizará en la Sede de la Asociación 
ubicada en Av. Los Caudillos S/N del Barrio Vargas de esta 
ciudad. Si en el horario establecido no se registra el quórum 
legal, trascurrida una hora después de la fijada, se celebrará la 
Asamblea cualquiera sea el numero de socios presentes (Art. 
23 del Estatuto Social). 
 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaria 
Dra. Sara Alicia López 

Douglas 
Presidenta 

 
Nº 19.748 - $ 590,00 - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Saneamiento de Títulos 
Ley 8.244 - Decreto Nº 118/07 

Expte. Nº A6-01307-7-16 - Caratulados: Asociación 
Círculo Policial s/Saneamiento de Título 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución Nº 188 de fecha 29 de marzo de 
2017 - Expte Nº A6-01307-7-16, caratulados: Asociación 
Círculo Policial s/Saneamiento de Título, se procedió a dictar 
el acto administrativo, que dispone expropiar al solo efecto de 
la Regularización Dominial - Saneamiento de Título - los 
inmuebles ubicados entre las calles José Córdoba, calle 
Juramento, Avda. 2 de Abril y calle pública de la ciudad 
Capital de La Rioja; Plano aprobado técnicamente mediante 
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Disposición Nº 022418, de fecha 06 de diciembre de 2016, en 
la que los lotes quedaron identificados catastralmente de la 
siguiente manera: Lote 1) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, 
Parc. 1 - Superf. 1239,73 m2 / Lote 2) Dpto. 01, Circ. I. Sec. 
C, Mz. 1198, Parc. 2 - Superf. 728,94 m2 / Lote 3) Dpto. 01, 
Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 3 - Superf. 589,04 m2 / Lote 
4) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 4 - Superf. 426,58 
m2 / Lote 5) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 5 - 
Superf. 531,70 m2 / Lote 6) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 
1198, Parc. 6 - Superf. 433,54 m2 / Lote 7) Dpto. 01, Circ. I. 
Sec. C, Mz. 1198, Parc. 7 - Superf. 375,10 m2 / Lote 8) Dpto. 
01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 8 - Superf. 360,00 m2 / 
Lote 9) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 9 - Superf. 
360,00 m2 / Lote 10) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, 
Parc. 10 - Superf. 503,92 m2 / Lote 11) Dpto. 01, Circ. I. Sec. 
C, Mz. 1198, Parc. 11 - Superf. 503,92 m2 / Lote 12) Dpto. 
01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 12 - Superf. 359,58 m2 / 
Lote 13) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 13 - 
Superf. 360,00 m2 / Lote 14) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 
1198, Parc. 14 - Superf. 372,40 m2 / Lote 15) Dpto. 01, Circ. 
I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 15 - Superf. 443,97 m2 / Lote 16) 
Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 16 - Superf. 365,83 
m2 / Lote 17) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 17 - 
Superf. 369,94 m2 / Lote 18) Dpto. 01, Circ. I. Sec. C, Mz. 
1198, Parc. 18 - Superf. 373,93 m2 / Lote 19) Dpto. 01, Circ. 
I. Sec. C, Mz. 1198, Parc. 19 - Superf. 384,56 m2. Plano de 
mensura registrado ante el R.G.P.I. en Tomo 106 - Folio 90, 
de fecha 16 de febrero de 2017 - Trámite Nº A - 264. Ordenar 
la Inscripción de los Dominios a nombre de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social - Estado Provincial y con 
posterioridad Adjudíquese los inmuebles descriptos a favor de 
la Asociación Mutual Círculo Policial - La Rioja. Firmado: 
Ing. Muñoz, Margarita. 
La Rioja, 29 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Saneamiento de Títulos 
Ley 8.244 

Expte. Nº A6-00220-0-17 - Caratulados: Ramón Guillermo 
Herrera y Juana Mercedes Herrera s/Solicita Saneamiento 

de Título y Escrituración de un inmueble ubicado en 
Avda. Leandro N. Alem - La Rioja Capital 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución Nº 173 de fecha 21 de marzo de 
2017, se procedió a dictar el acto administrativo que dispone 
expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial - 
Saneamiento de Título - una parcela ubicada sobre calle 
Leandro N. Alem, Barrio Vargas, La Rioja Capital; Plano 
aprobado técnicamente mediante Disposición Nº 022157, de 
fecha 22 de setiembre de 2016, en la que se procede a aprobar 
técnicamente de los cálculos efectuados por la Ing. Mercedez 
Gómez, M.P. 79, identificación catastral: 1-I-B-312-bd - 
Superf. 1.187,37 m2. Plano de mensura registrado ante el 
R.G.P.I. en Tomo 107 - Folio 62 - Año 2017 - Trámite Nº A-
700. Inscríbase el dominio a nombre de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social - Estado Provincial, con 
posterioridad, Adjudíquese el inmueble a sus poseedores, los 

cónyuges: Ramón Guillermo Herrera, D.N.I. Nº 13.694.715 - 
CUIL 20-13694710-0 y Juana Mercedes Herrera, D.N.I. Nº 
13.918.774 - CUIL 27-13918774-7, ambos cónyuges, 
domiciliados en calle Pío XII, casa 98, B° Infantería II -La 
Rioja Capital, titular, quién solicitó y consintió el saneamiento 
respectivo. Comuníquese, publíquese y archívese. Firmado: 
Ing. Muñoz Margarita. 
La Rioja, 21 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 11/04/2017 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 
Convocatoria a Concurso 

  
Se hace saber por este medio de conformidad a lo 

previsto por los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 
14 de la ley 8.450 y disposiciones correspondientes del 
Reglamento Interno y del Consejo de la Magistratura, que se 
encuentra abierta la inscripción para el correspondiente 
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición por el término 
de diez días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación para cubrir los cargos vacantes de la Función 
Judicial a saber: 

 
Concurso Nº 94: 

Segunda Circunscripción Judicial Sede de Funciones 
Chilecito 

 
 Un (01) Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional. 
 

Concurso Nº 95: 
Segunda Circunscripción Judicial Sede de Funciones Villa 

Unión 
 

 Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional. 

 
Concurso Nº 96: 

Quinta Circunscripción Judicial Sede de Funciones 
Chepes 

 
 Un (01) Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional. 
 

Concurso Nº 97: 
Quinta Circunscripción Judicial Sede de Funciones 

Chepes 
 

 Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional. 

 

Requisitos Constitucionales y Legales - Artículo 141 
Constitución Provincial: Para ser Juez se requiere título de 
abogado, ocho años de ejercicio profesional o de desempeño 
en la magistratura y treinta años de edad. En los todos casos se 
requiere ser argentino con dos años de residencia y matrículas 
de abogado efectivas e inmediatas y previas a su designación 
en la provincia. Serán designados de conformidad a lo 
establecido por el Artículo 152° de la Constitución Provincial 
y permanecerán en su cargo mientras dure su buena conducta 
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y aptitud para el desempeño de sus funciones. Lugar y Horario 
de Inscripción e Informes:  En la Sede de la Secretaría 
del Consejo, ubicada en Joaquín V. González 77, Planta Alta, 
La Rioja (Capital), en el horario de 08:00 a 13:00. Pagina Web 
del Consejo: www.justicialarioja.gob.ar Integrantes del 
Consejo de la Magistratura: Presidente: Dr. Luis Alberto 
Nicolás Brizuela - Consejeros Titulares: Dra. María Dolores 
Lazarte, Dra. Analía Roxana Porras, Ricardo Gastón Mercado 
Luna, Dra. Martha Graciela Guzmán Loza, Dip. Nicolás 
Lázaro Fonzalida, Dip. Isabel Marta Salinas y Dip. Olga Inés 
Brizuela y Doria. Consejeros Suplentes: Dra. Sara Alicia 
López Douglas, Dra. María Angélica Vazquez, Dn. Delfor 
Augusto Brizuela, Dr. Fernando Mario Nicolás Romero, Dip. 
Andrés Guillermo Navarrete, Dip. Carlos Renzo Castro. 
Secretario Titular: Dr. Javier Ramón Vallejos. Secretario 
Suplente: Dra. Ángela Isabel Carrizo. Fecha de última 
publicación: 11/04/2017. Fecha de Cierre de Inscripción: 
21/04/2017 a horas 13:00. Los postulantes podrán efectuar las 
presentaciones correspondientes, personalmente, mediante 
apoderado o autorización con certificación de firma ante 
escribano o juez de paz, por ante la Secretaría del Consejo, 
mediante formulario y cumpliendo las exigencias que al 
respecto prevé el Reglamento Interno, el cual podrá ser 
requerido o consultado en Secretaría. Los aspirantes al 
momento de la inscripción deberán acompañar un original del 
Formulario cumpliendo las exigencias del Reglamento 
Interno, conjuntamente con un juego de diez (10) fotocopias 
del mismo con sus respectivas carpetas, una copia en soporte 
magnético o digital y una fotografía 4 x 4. El aspirante que ya 
haya presentado sus antecedentes para un concurso anterior, 
podrá inscribirse indicando su número de legajo, sino deseare 
adjuntar nuevos antecedentes. Sin perjuicio de ello, en todos 
los casos, deberá declarar bajo juramento si se mantienen o 
han variado los antes denunciados. (Artículo 14 Ley 8.450 y 
25 Reglamento Interno). Artículo 27°.- Reglamento Interno - 
Carácter de la Presentación. La presentación de la solicitud de 
inscripción importa, por parte del aspirante, el conocimiento y 
la aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento 
Interno. Ref. Normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450. 
La Rioja, 27 de marzo de 2017. 

Dr. Javier R. Vallejos 
Secretario Administrativo y de Superintendencia 

Tribunal Superior de Justicia 
 
S/c. - 04, 07 y 11/04/2017 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte. A6-01235-16, caratulados: “Vecinos de 
la localidad de Aimogasta - Dpto. Arauco s/Regularización 
Dominial” se dictó, Resolución Nº 127/17, por la cual de 
dispone Expropiar los inmuebles urbanos situados en el barrio 
Talacan, de la localidad de Aimogasta en el departamento 
Arauco en la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: Plano 1/10: al Norte con propiedad de 
Toledo Agustín Neris, y propietario desconocido; al Este con 
propiedad de Fernández de Allendez María Candelaria; al Sur 
con calle Del Bordo y al Oeste con propiedad de Chumbita 
José Andrés y Toledo Martín Serapio. Plano 2/10: al Norte 
con parcela 25 parte de propietario desconocido; al Este con 
parcelas 40, 39 y 36 de propietarios desconocidos, con 
propiedad de Quintero Mario; al Sur con calle José Tordo; y al 

Oeste con propiedad de Quinteros Víctor; y calle pública. 
Plano 3/10: al Noroeste con calle pública; al Este con 
propiedad de Sánchez Arnaldo; Sureste con calle José Tordo; 
al Suroeste calle pública. Plano: 4/10: al Noroeste, al Noreste, 
al Sur con calle pública; al Suroeste con propiedad 
desconocido, y terreno municipal. Plano 5/10: al Norte con 
calle Del Bordo; al Este con propiedad de Fernández de 
Allende María C.; al Sur con inmueble fiscal y al Oeste con 
calle pública. Plano 6/10: al Norte con callejón público; al 
Este con calle pública; al Sur y Oeste con inmueble fiscal. 
Plano 7/10: al Noroeste y Noreste con Comisión 
Administradora de Agua Potable; al Sureste con calle pública; 
al Sur con propiedad de Díaz y Manuel Ortiz. Plano 8/10: al 
Noroeste con propiedad de Roque Jesús Sala; al Este con 
propiedad de Maidana Tránsito Ramona y poseedor 
desconocido; al Sureste y al Suroeste con calle pública. Plano 
9/10: al Noroeste con calle pública; al Noreste con propiedad 
de Villafañez Inés; al Suroeste con calle pública. Plano 10/10: 
al Noreste, al Este y Sur con calle pública y hacia el Oeste con 
callejón público; individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 
022285 de fecha 03 de noviembre de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 06 de marzo de 2017.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 18/04/2017 

 
* * * 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte. REA-00700-0-17, caratulado: “Gallegos 
Víctor Sebastián s/Escritura, en Distrito Sañogasta; se dictó 
Resolución Nº 146/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Distrito Sañogasta, del Dpto. Chilecito, 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste con propiedad de Froilán Alive; al 
Sureste: con propietario desconocido; al Suroeste: con 
propietario desconocido; al Noroeste: con propietario 
desconocido. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, Ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. Nº 015493 de 
fecha 24 de septiembre de 2003, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y consintió. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, de 14 de marzo de 2017. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 18/04/2017 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que por autos Expte A6-00724-4-16, caratulado: “Marcos Van 
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Muylem s/Regularización Dominial, Barrio Autódrorno 
Norte; se dictó Resolución N° 177/17, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en Distrito Malligasta, de la 
ciudad Chilecito, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noreste linda con calle René 
Salles; al Sureste: con terrenos fiscales; al Suroeste: con 
picada que divide los campos de Malligasta y Anguinán; y al 
Noreste: con Mza. 8, Mza. 11, y Mza. 13. Individualizado en 
el Plano de Mensura para Regularización Dominial Art. 25, 
Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 020570 de fecha 02 de julio de 2014, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicito y consintió. Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 23 de marzo de 2017.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 07 al 17/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte A6-00723-3-16, caratulado: “Marcos Van 
Muylem s/Regularización Dorninial, Barrio Plaza Nueva; se 
dictó Resolución N° 176/17, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en barrio Plaza Nueva, distrito La Piedra, 
paraje Los Bordos, Dpto. Famatina, Provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste linda 
con cerro Los Bordos; al Sureste: con Río Playa de Hualco; al 
Suroeste: con Río Playa de Hualco; y al Noroeste: con Ruta 
Nacional N° 11. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la 
Ley 8.244 aprobado por Disposición D.G.C. N° 017071 de 
fecha 18 de mayo de 2007, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicito y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 23 de marzo de 2017.  

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 07 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que por autos Expte A6-01506-6-11, caratulado: “Servando 
Ramón Cortéz s/Escritura, en Distrito Las Peñas; se dictó 
Resolución N° 147/17, por la cual se dispone Expropiar el 
inmueble situado en Distrito Las Peñas, del Dpto. Castro 
Barros, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte con propiedad de Cortez Sergio 
Ramón, propietario desconocido; al Este: con propietario 
desconocido; al Sur: con propiedad de Elisa del Carmen 
Losada de Córdoba; al Oeste: con Ruta Nacional N° 75. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial Art. 25, Dcto. 118, ratificado en la Ley 8.244 

aprobado por Disposición D.G.C. N° 022369 de fecha 30 de 
noviembre de 2016, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quien así lo solicitó y consintió. Firmado: Ing. 
Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, de 14 de marzo de 2017.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 18/04/2017 
 

REMATES JUDICIALES 
 

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 
(1) día, que subastará, a través del Portal 
www.narvaezbid.com.ar y en la modalidad presencial en las 
oficinas sitas en Avenida del Libertador 15.878, San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires, el día 21 de abril de 2017, a partir 
de las 12:00 horas, 1 unidad por cuenta y orden de Banco 
Santander Río S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 
12.962), y de conformidad con lo establecido por el Artículo 
2.229 del Código Civil y Comercial, a saber: Brizuela, 
Teresita del Carmen, Chevrolet, Sedan 5 puertas, Spin 1.8N 
LTZ M/T, 2015, OCD 217, $ 215.200; en el estado que se 
encuentra y exhibe del 15 al 20 de abril de 10 a 18 horas en 
Hipermercado Carrefour de San Fernando: Panamericana 
Ramal Tigre y Ruta 202 - Primer Subsuelo, San Fernando, 
Provincia de Buenos Aires. Puesta en Marcha martes 18 a las 
11:00 horas en el mismo domicilio. Condiciones de la subasta 
y utilización del portal para cualquier usuario, sea presencial o 
vía online: Se deberá consultar las mismas en el portal 
www.narvaezbid.com.ar. para participar del proceso de 
subasta electrónica y presencial, los usuarios deberán registrar 
sus datos en el Portal, de acuerdo al “Procedimiento de 
utilización del Portal Narvaezbid” y aceptar estos términos y 
condiciones en el mismo, que detalla las condiciones 
particulares de la subasta. Cumplido el procedimiento de 
registración y habilitación podrá participar del proceso y 
realizar ofertas de compra. Las unidades se ofrecen a la venta 
en el estado en que se encuentran y exhiben en forma 
individual, con base y al mejor postor. Las fotos y 
descripciones de los bienes a ser subastados estarán 
disponibles en el Portal Narvaezbid, sin perjuicio de la 
exposición virtual por esa vía, es de responsabilidad exclusiva 
de los usuarios cerciorarse del estado y condición en el que se 
encuentran los bienes, debiendo concurrir al lugar de 
exhibición. Finalizada la subasta y exclusivamente para 
aquellos usuarios que hayan realizado ofertas de manera 
presencial deberán abonar en efectivo la suma de Pesos Cinco 
Mil ($ 5.000) en concepto de Seguro de Participación, si la 
oferta efectuada por el interesado es aceptada, el valor 
entregado será tomado como a cuenta del pago de la comisión 
y servicio por gestión administrativa y en caso que la oferta no 
sea aceptada el valor entregado, será devuelto, en un plazo de 
hasta 5 días hábiles de confirmado el rechazo de la oferta. Los 
pagos deberán de realizarse de manera individual por cada lote 
adquirido. El pago total del valor de venta, mas el importe 
correspondiente a la comisión 10% del valor de venta mas 
IVA y servicio de gestión administrativa e IVA, deberá ser 
depositado por el comprador dentro de las 24 horas hábiles 
bancarias posteriores a la aprobación del remate en las cuentas 
que se consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 
declararse rescindida la venta, sin interpelación alguna, con 
pérdida de todo lo abonado a favor de la parte vendedora y del 
martillero actuante. La subasta se encuentra sujeta a la 
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aprobación de la entidad vendedora. Las deudas, infracciones, 
gastos de transferencias, certificado de verificación policial e 
informe de dominio, están a cargo del comprador. El informe 
de las deudas por infracciones se solicitan al Sistema 
Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito, las 
jurisdicciones que están incorporadas operativamente a dicho 
sistema se detallan en las condiciones de subasta en el sitio 
web www.narvaezbid.com.ar, en las condiciones de subasta 
correspondiente. La información relativa a especificaciones 
técnicas de los vehículos (prestaciones, accesorios, años, 
modelos, deudas, patentes, radicación, etc.) contenida en este 
aviso puede estar sujeta a modificaciones o cambios de último 
momento, que serán aclarados a viva voz por el martillero en 
el acto de subasta, dado que los vehículos se encuentran en 
exhibición por lo cual la información registral, de rentas y de 
infracciones puede ser consultada por los interesados 
directamente en el Registro de la Propiedad Automotor o en 
los entes correspondientes, la responsabilidad por estos 
cambios no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 
martilleo actuante. Para certificados de subasta a efectos de 
realizar la transferencia de dominio en caso de compra en 
comisión se tendrá 120 días corridos para declarar comitente 
desde la fecha de subasta, transcurrido este plazo el mismo se 
emitirá a nombre de la persona que figure como titular en el 
boleto de compra. Transcurridos los 7 días corridos de 
comunicado el retiro de la unidad adquirida en subasta, el 
comprador deberá abonar la estadía por guarda del vehículo en 
el lugar donde se encuentre. Los compradores mantendrán 
indemne a Banco Santander Río S.A. de cualquier reclamo 
que pudiera suscitarse directa o indirectamente con motivo de 
la compra realizada en la subasta. Se deberá concurrir con 
documento de identidad en caso de asistir en forma presencial. 
Se encuentra vigente la Resolución General de la AFIP 
Número 3724. 
Buenos Aires, 28 de marzo de 2017. 
 

Fabián Narváez 
Martillero Público Nacional 

 
Nº 19.777 - $ 745,00 - 07/04/2017 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, a cargo de la Dra. Paola María Petrillo 
de Torcivía, Secretaría “B”, a cargo del Prosecretario Sr. Félix 
Fernando Leyes, en los autos Expte. Nº 10102150000004309 
– Letra “M” – Año 2015, caratulados “Moreno Honorio Aldo; 
Díaz de Moreno Angélica del Rosario – Sucesión Ab – 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a  efectos de citar a los herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho a 
la herencia, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.692 - $ 350,00 – 21/03 al 07/04/2017 

El señor Juez de Paz Letrado Transitorio de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Alberto A. Romero, 
Secretaría “N° 1” a cargo de la Dra. Carolina Ormeño, en los 
autos Expte. N° 18.987 - Letra “P” - Año 2016, caratulados: 
“Perafan, Uvaldo de la Cruz y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los extintos Perafan, Uvaldo de la 
Cruz y Solana Ramona Molina y/o Solana Ramona Molina 
Vda. de Perafan, para que comparezcan dentro del término de 
quince (15) días posteriores contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Chilecito, La Rioja, 14 de marzo de 2017. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 19.705 - $ 350,00 - 28/03 al 11/04/2017  
 

* * * 
 

El señor Juez de Paz Letrado Transitorio de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr, Alberto A. Romero, 
Secretaría “N°1” a cargo de la Dra. Carolina Ormeño, en los 
autos Expte. N° 18.987 - Letra “P” - Año 2016, caratulados: 
“Perafan, Uvaldo de la Cruz y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los extintos Perafan, Uvaldo de la 
Cruz y Solana Ramona Molina y/o Solana Ramona Molina 
Vda. de Perafan, para que comparezcan dentro del término de 
quince (15) días posteriores contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin, 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Chilecito, La Rioja, 14 de marzo de 2017. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 19.706 - $ 350,00 - 28/03 al 11/04/2017  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera, fuero Civil, 
Comercial y de Minas - Sala 1 - Unipersonal de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Paola María Petrillo de Torcivía, en autos Expte. Nº 
10101160000008052 - Letra “M” - Año 2016, caratulados: 
“Ministerio Público Pupilar c/Olguín Carolina y Otra - 
Alimentos y Cuidado Personal”, hace saber que deben 
publicarse edictos citatorios por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, a efectos de citar a 
la Sra. Carolina Olguín a comparecer a estar a derecho y 
contestar la demanda en el término de seis (6) días contados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Art. 49 del C.P.C.  
Secretaría, 07 de marzo de 2017.  
 

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

 
Nº 19.716 - $ 180,00 - 31/03 al 07/04/2017 
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La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. María de 
las Mercedes Molina, Secretaría “B”, a cargo de la actuaria 
Dra. Fabiola del C. Cárbel, en autos Expte. Nº 239 - Letra “N” 
- Año 2013, caratulados: “Nievas Claudia Balvina - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley, que 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble identificado con la matrícula catastral: Dpto.:12; 
C:I-S.:A-M.:24-P.:13. Según plano de mensura aprobado por 
Disposición Técnica Nº 018123, de fecha 13 de noviembre de 
2009 y Disposición Técnica Nº 019675 (Solicitud de 
Actualización de Término) de fecha 07 de febrero de 2013. 
Ubicado en calle Vicente Almonacid, de la ciudad de 
Chamical, departamento Chamical, provincia de La Rioja, y 
que tiene las siguientes medidas: Que partiendo del vértice “1” 
en dirección Noroeste recorre una distancia de 30,04 m, hasta 
llegar al vértice “2” y desde el vértice “2”, formando un 
ángulo de 85º57´23” continúa en dirección Noroeste 
recorriendo una distancia de 7,89 m, hasta el vértice “3” y 
desde allí formando un ángulo de 94º00’14”, continúa con 
dirección Sudeste recorriendo una distancia de 29,44 m hasta 
el vértice “4”. Desde allí formando un ángulo de 90º23’45”, 
continúa con dirección Sudoeste recorriendo una distancia de 
7,86 m,  hasta  llegar al vértice “1”, formando ángulo de 
89º38’38”. Con una superficie total de 233,94 m2, cuyos 
linderos son al Noreste: con Ramón Antonio González, al 
Sudoeste: con Juana Benita Carranza; al Noroeste: con 
Escuela E.P.E.T. (hoy Bachillerato para Adultos) y al Sudeste: 
con calle Vicente Almonacid. Cítese y emplácese a todos los 
que se consideren con derecho respecto del inmueble referido, 
a comparecer dentro de los diez días posteriores a la última 
publicación del presente. Publíquese edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 20 de marzo de 2017.  

 
Dra. Fabiola del C. Cárbel 

Secretaría “B” 
 
Nº 19.720 - $ 840,00 - 31/03 al 18/04/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. María de 
las Mercedes Molina, Secretaría “A”, a cargo del actuario Dr. 
David L. Maidana Parisi, en autos Expte. Nº 1.340 - Letra M - 
Año 2016, caratulados: “Martínez, Ángel Ricardo - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley, que 
se ha iniciado Juicio de Información Posesoria, sobre el 
inmueble ubicado en el paraje “Los Bordos” del departamento 
Chamical, provincia de La Rioja, identificado con la matrícula 
catastral Dpto: 12; 4-12-04-414-453-168. Dicho inmueble 
tiene las siguientes medidas: Que partiendo del vértice “1” en 
dirección Sudeste recorre una distancia de 84,42 m, hasta 
llegar al vértice “2” y desde el vértice “2” formando un ángulo 
de 192°36’28” continúa en la misma dirección recorriendo 
una distancia de 111,49 m, hasta el vértice “3” y desde allí 
formando un ángulo de 163°41’49” continúa con idéntica 
dirección recorriendo una distancia de 191,17 m, hasta el 
vértice “4”. Desde allí formando un ángulo de 153°16’59”, 
continúa en la misma dirección 11,61 m hasta el vértice 5, 
desde este punto formando un ángulo de 148°18’58” continúa 
en dirección Sur, recorriendo una distancia de 94,86 m hasta 
el vértice “6” y desde allí describiendo un ángulo de 

89°46’02”, recorre 31,76 m en dirección Oeste hasta llegar al 
vértice “7”. De ese punto formando un ángulo de 195°32’59” 
con la misma orientación recorre una distancia de 175,94 m 
hasta el vértice “8”, y continúa con un ángulo de 192°28’13” 
una distancia de 50,91 m hasta el vértice “9”, de ahí formando 
un ángulo de 168° 39’55” recorre 64,60 m hasta el vértice 
“10” y cambia de dirección al Sudoeste formando un ángulo 
de 207°27’15” atravesando 76,50 m hasta el vértice 11 y con 
igual dirección y ángulo de 189°24’28” recorre 90,80 m hasta 
el vértice 12, desde ese punto con dirección Oeste y formando 
un ángulo de 140°03’49” recorre 53,51 m hasta el vértice 13 y 
continua en la misma dirección formando un ángulo de 
163°17’39” atravesando 120,48 m hasta llegar al vértice 14. 
Desde allí y formando un ángulo de 50°27’08”, con dirección 
Noreste continúa 325,05 m hasta el vértice 15 y de ahí 
describiendo u ángulo de 192°44’39” recorre en la misma 
dirección 95,76 m hasta el vértice 16 y desde allí y hasta el 
vértice uno, formando un ángulo de 220°03’13” con dirección 
Norte recorre 175,04 m cerrando la figura. Siendo su 
superficie total de 10 ha 9125,30 m2. Colindantes: al Noreste 
y Este: camino vecinal, al Sur: callejón público y, al Oeste: 
sucesión de Manuela Petrona Silva. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los diez días posteriores a la 
última publicación del presente. Publíquese edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 16 de marzo de 2017. 
 

Elizabeth del Carmen Rivero 
Jefe de Despacho - Secretaría “A” 

 
Nº 19.721 - $ 1.200,00 - 31/03 al 18/04/2017 

 
* * * 

 
La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez 

Unipersonal de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A” - Sala 2, a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, Secretaría, publíquense edictos por tres veces 
en un diario de circulación local y en el Boletín Oficial, 
citando a quienes se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en calle Dorrego Nº 137 de esta ciudad, con las 
siguientes características: Superficie 209,88 m2. 
Nomenclatura Catastral Nº 01.01.00A.00085.0000Y.000, 
legajo parcelario catastral, Nomenclatura Catastral Urbana - 
Dpto. 01 -Circunscrip. I - Sección A - Manz. 85 - Parcela Y - 
formación legal, Matrícula 145 - Dominio Padrón Original 
01000548-Folio 174. Disposición 020768, de fecha 09 de 
octubre de 2014, para que comparezcan dentro de los diez días 
contados desde la última publicación. El cual se tramita en 
autos Expte. Nº 1010115000003814 - Letra “B” - Año 2015, 
caratulados: “Brizuela Mónica del Valle - Prescripción 
Adquisitiva”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 19.726 - $ 210,00 - 31/03 al 07/04/2017 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría B a cargo 
de la autorizante Dra. Gisela Vicentini, en los autos Expte Nº 
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4.305 - Letra “C” - Año 2016, caratulados: “Carrizo, Julio 
Miguel y Otra / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia, herederos, legatarios y acreedores, de los causantes 
Carrizo, Julio Miguel y María Luisa Galleguillo, a comparecer 
a derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores 
al de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 
fin publíquense edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 02 de marzo de 2017. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 19.741 - $ 350,00 - 31/03 al 18/04/2017  
 
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Stefan Alejandro Santander a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. Nº 4.287/16 - 
Letra “S”, caratulados: Santander, Stefan Alejandro - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 
días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, 10 de febrero de 2017. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
N° 19.742 - $ 350,00 - 31/03 al 18/04/2017  
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Sala Unipersonal Nº 1 de la Cámara 

en lo Civil, Comercial, de Minas en lo Criminal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con sede en Aimogasta, Dr. Gustavo 
Roque Díaz, en autos Expte. Nº 836 - Letra “S” - Año 2016, 
caratulados: “Semino Aldo Carlos Alberto c/Domingo Elio 
Nieto s/Usucapión”, hace saber por cinco veces (Art. 409 del 
C.P.C), que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria, 
sobre un inmueble ubicado en la localidad de Anillaco, 
departamento Castro Barros, provincia de La Rioja, cuyos 
datos identificatorios son: a) Parcela mensurada a la que se le 
otorga Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-154-725 que se encuentra 
inscripta con Parcela Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-394-570. Con 
una superficie total de 997 ha, 530,95 m2, sus linderos son: al 
Norte: presuntamente fiscales, al Sur: Aldo Carlos Alberto 
Semino, al Este: con Aldo Carlos Alberto Semino y al Oeste: 
con Aldo Carlos Alberto Semino y b) Parcela mensurada a la 
que se le otorga Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-810-264 que se 
encuentra inscripta con Parcela Mat. Cat. Nº 4-03-42-001-
394-550. Con  superficie total de 625 ha, 4.664,08 m2, sus 
linderos son: al Norte: Aldo Carlos Alberto Semino, al Sur: 
presuntamente fiscales, al Este: presuntamente fiscales y al 
Oeste: Aldo Carlos Alberto Semino.  Asimismo se cita a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse dentro de los diez días posteriores al de la última 
publicación y constituir domicilio legal dentro del mismo 

término, bajo apercibimiento de ley. Secretaría “B”, Cristina 
del Valle Romero. 

 
Dra. Cristina del Valle Romero 

Secretaría B 
 
Nº 19.743 - $ 560,00 - 31/03 al 18/04/2017 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la ciudad de La Rioja, Provincia de 
La Rioja, Dra. Marcela Susana Fernández Favarón, Secretaría 
“A”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores, legatarios y/o a quienes se consideren con derecho 
en la sucesión del extinto Julio César Ramón Tobares, para 
que en el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. 
Nº 10101150000004869 - Letra “I” - Año 2015, caratulados: 
“Tobares Julio César R. - s/Sucesorio Ab Intestato “, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, septiembre de 2016.  
 

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

 
Nº 19.750 - $ 280,00 - 04 al 21/04/2017  
 

* * * 
 

El Sr. Juez Electoral Provincial Dra. Sara Granillo de 
Gómez, por la Secretaría Electoral de la Autorizante 
Secretaria Dra. María Carolina Luna con sede del Tribunal en 
calle Güemes y Avenida Rivadavia de esta ciudad de La 
Rioja, ha ordenado la publicación de la siguiente Resolución 
recaída en Expte. Nº 229 - Letra “P” - Año 2013, caratulados: 
“Partido Movimiento Octubres - s/Personería Jurídico 
Política”, correspondiente al Departamento Capital, la cual 
establece: “La Rioja, cinco de septiembre de dos mil trece. 
Autos y Vistos… y Resultando:… Y Considerando:… 
Resuelve: I) Otorgar Personería Jurídico Política, para actuar 
en todo el territorio de la provincia de La Rioja al Partido 
político “Movimiento Octubres”, con domicilio partidario y 
legal en calle Loma Blanca esquina Bonete s/nº B° 9 de Julio 
La Rioja - Capital. II) Tener por apoderados al Sr. Alejandro 
Carrizo Vera y al Dr. Pablo Martínez. III) Ordenar la 
publicación prevista en el Art. 24 de la Ley 4.887. IV) 
Protocolicese y procédase a las registraciones pertinentes. 
Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, al Sr. Fiscal 
General, a la Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al 
Señor Juez Federal con competencia en lo Electoral de La 
Rioja con copia de la presente Resolución. Notifíquese. Fdo.: 
Dra. Granillo de Gómez (Juez) - Dra. María Carolina Luna 
(Secretaria Electoral). Y en cumplimiento a lo dispuesto en el 
punto III°) de la Resolución que antecede se transcriben los 
principios contenidos en las Declaraciones de Principios y 
Bases de Acción Política de este Partido: Declaración de 
Principios: El Partido Movimiento Octubres, es una 
organización política provincial constituida por argentinas y 
argentinos nacidos o naturalizados y de todos aquellos que 
habiten el suelo riojano de acuerdo a los principios y normas 
que establece la Constitución Nacinal de la República 
Argentina. El Partido es una organización independiente y 
laica que no está sujeta a organización internacional o partido 
extranjero alguno. Asume que Argentina es una nación libre, 
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republicana e independiente, con una composición plural de 
etnias, lenguas y culturas, y que todo ello debe expresarse en 
las leyes que rigen a todas las argentinas y argentinos como 
todo aquel que habite este suelo riojano. El Partido conduce 
sus activiades por medios pacíficos y democráticos y reafirma 
el principio fundamental de que la soberanía nacional reside 
esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder 
público debe instituirse para beneficio del mismo. 
Secretaría, 30 de marzo de 2017. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
S/c. - 07/04/2017 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala Unipersonal Nº 3 de la 
Excma. Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas de 
la 1ra. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B”, de la actuaria Dra. 
Silvia Susana Zalazar, en autos caratulados: “Díaz Nicolasa 
Pura - Sucesión Ab Intestato”, Expte Nº 10102160000007224 
- Letra “D” - Año 2016, hace saber por un (1) día, que cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios, 
acreedores y quienes se consideren con derecho respecto de la 
extinta Nicolasa Pura Díaz, D.N.I. Nº 7.886.133, a comparecer 
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de marzo de 2017. 
 

Dr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.754 - $ 70,00 - 04/04/2017  
 

* * * 
 

La señora Juez de la Exma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja; Dra. Rita Silvina Albornoz, Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Sonia del Valle Amaya, autos Expte. Nº 4.487 - 
Año 2017 - Letra “D”, caratulados: “Díaz Elda Cristina y 
Otra - Sucesión Ab Intestato”, hace saber que se declaró la 
apertura del Sucesorio Ab Intestato de la causante, Elda 
Cristina Díaz, en consecuencia se ha dispuesto la 
publicación de edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y 
cinco (5) veces 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 a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, La Rioja 30 de marzo de 2017.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 19.776 - $ 70,00 - 07/04/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “A”, Sala 3 - Unipersonal, por ante la Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, Secretaria, cita y emplaza por el 
término de treinta días (30) posteriores a la publicación del 
presente, el que se publicará por una (1) vez, a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Sra. Rita Nilda Mabel 
Guzmán, a comparecer, bajo apercibimiento de ley, en 
autos: “Guzmán, Rita Nilda Mabel - Sucesión Ab 
Intestato” - Expte. N° 10101160000007603 - Letra “G”- 
Año 2016. 
Secretaría, 15 de marzo de 2017. 
 

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

 
Nº 19.781 - $ 70,00 - 07/04/2017  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez Electoral de la Provincia, Dra. Sara 
Granillo de Gómez, por la Secretaria Electoral Autorizante, 
Dra. Patricia A. Rodríguez, con sede en calle Güemes  y 
Rivadavia de esta ciudad de La Rioja, ha ordenado la 
publicación de la siguiente Resolución recaída en Expte. Nº 
266 - Letra “P” - Año 2017, caratulados: Partido Provincial 
“Partido Riojano” s/Personería Jurídica Política, 
correspondiente a esta Provincia de La Rioja, la cual 
establece: La Rioja treinta de marzo de dos mil diecisiete, 
Autos y Vistos para considerar y resolver los presentes 
Expte. Nº 266 - Letra “P” - Año 2017, caratulados: Partido 
Provincial “Partido Riojano s/Personería Jurídico  Politica, 
Autos y Vistos: Considerando: por todo ello se Resuelve: I) 
Otorgar Personería Jurídico Política, para actuar en todo el 
ámbito de la Provincia de La Rioja al Partido Político 
“Partido Riojano”, con domicilio partidario en calle 
Cotagaita Nº 9.032, Barrio Cochangasta de la Provincia de 
La Rioja y legal en calle Copiapó Nº 235, planta baja local 
5 de La Rioja, Capital. II) Tener por apoderado al Dr. 
Eugenio José Covian. III) Ordenar la publicación prevista 
por el Art. 24 de la Ley 4.887. IV) Protocolícese y 
procédase a las registraciones pertinentes. Comuníquese al 
Tribunal Electoral Provincial, al señor Fiscal General a la 
Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al señor Juez 
Federal con Competencia Electoral en la provincia de La 
Rioja, con copia de la presente resolución. V) Notifíquese. 
Fdo. Dra. Sara Granillo de Gómez (Juez, Juzgado Electoral 
Provincial), Dra. Patricia A. Rodríguez (Secretaria, 
Juzgado Electoral Provincial). Declaración de Principios: 
El Partido Político Provincial “Partido Riojano” nace a la 
vida política de la Provincia de La Rioja como una 
alternativa real y concreta ante el impostergable recambio 
generacional. Se constituye como un espacio de discusión 
con ideas renovadoras, cuyo principal eje es la 
participación de los jóvenes, en quienes hoy recae la difícil 
responsabilidad del futuro de nuestra provincia y el destino 
de sus habitantes. El Partido Político Provincial “Partido 
Riojano”, es una nueva fuerza política indivisible , cuyo 
objetivo es uno solo, la realización de este bendito pueblo 
con hombres de lucha y de principios, nació e hizo su 
historia, transitando el difícil camino en pos de lograr su 
propia identidad. El Partido Político Provincial “Partido 
Riojano” basa sus acciones en la actualización de ideas y 
propuestas adecuando las mismas a los nuevos tiempos 
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políticos, económicos y sociales, sin perder por ello las 
hondas raíces históricas y populares que caracterizan al 
hombre y su sentir riojano. El Partido Político Provincial 
“Partido Riojano” es una nueva opción abierta y 
convocante a todos los riojanos y habitantes de esta bendita 
tierra para una empresa común. Sin sectarismos pero con su 
propia identidad y dispuesto, desde su seno a adaptarse y 
adecuar sus propuestas al veloz cambio de las 
circunstancias que la presente hora exige, tanto en el 
ámbito provincial, nacional como internacional. Existe hoy 
en la opinión pública y muy especialmente en los sectores 
de la sociedad una aguda disconformidad y notoria 
incertidumbre acerca de su porvenir. Existe una gran 
desigualdad social que exije ser corregida. Es urgente una 
repuesta efectiva a las legítimas demandas en materia de 
trabajo, educación, salud, seguridad, justicia, acción social 
y transparencia en la gestión pública. Este desafío social es 
plenamente asumido por el Partido Político Provincial 
“Partido Riojano”, desafío que no supone únicamente el 
mejoramiento de la clase trabajadora y de las capas más 
humildes de la sociedad, sino que lleva en sí la necesidad 
de atender las legítimas demandas de todo un pueblo, 
donde existen sectores significativos del vasto universo de 
las diversas actividades profesionales, de los pequeños y 
medianos empresarios y productores, de los docentes, del 
mundo de la cultura y de la ciencia que reclaman con 
justicia la creación de condiciones más apropiadas para su 
reinserción productiva y laboral en un contexto económico 
mundial extremadamente competitivo, y por supuesto de 
los jóvenes, a partir de los cuales recuperaremos todos los 
valores, la fuerza y la templanza para que los objetivos de 
el Partido Político Provincial “Partido Riojano” y su plan 
de acción sean una realidad. A partir de la consolidación de 
las conquistas alcanzadas por La Rioja a lo largo de su 
sufrida historia, el Partido Político Provincial “Partido 
Riojano” encara desde su creación la impostergable tarea 
de poner en marcha la realización plena de sus principios, 
orientada a afianzar las instituciones, garantizar que el 
crecimiento ecónomico, la igualdad y las posibilidades 
alcancen equitativamente al conjunto de la sociedad 
riojana, con coraje y visión estratégica. El Partido Político 
Provincial “Partido Riojano” en esta era marcada por la 
aceleración del tiempo histórico ante los incesantes 
cambios y la crisis manifiesta, basa sus principios en 
acciones concretas en renovación constante, cambios 
educativos ante los nuevos hechos y adaptación a las 
nuevas circunstancias, abarcativas a todas las clases 
sociales para garantizar el ingreso definitivo al progreso. 
Este desafío planteado trasciende las fronteras de cualquier 
partido político constituido en la actualidad, por ello la 
necesidad de crear algo nuevo. Una fuerza política distinta, 
que de la mano de los jóvenes como agentes de cambio, 
esté en condiciones de impulsar una amplia concertación 
social y política orientada a recrear la esperanza para 
construir solidariamente el futuro de bendita tierra que nos 
cobija y de su pueblo. El PartidoPolítico Provincial 
“Partido Riojano”, es un movimiento político que se 
sustenta y edifica a partir del convencimiento de sus 
integrantes del respeto irrestrico a los Pricipios de la forma 
republicana, al régimen federalista y democrático, que 
caracteriza al pueblo argentino, defendiendo sus valores 
históricos que conforman nuestra tradición y nuestra 

cultura nacional y provincial. Nos mueve el ánimo de 
aportar desde lo político, a las consolidadación de la 
grandeza de la patria, el despegue definitivo de nuestra 
región y de toda La Rioja, en el concierto del progreso de 
los pueblos, trabajando para hacer realidad el concepto de 
gobernabilidad participativa y la interacción permanente 
entre los estamentos gubernamentables en el ámbito 
municipal y con la provincia, las organizaciones 
intermedias, los organisnmos políticos y los individuos en 
cuanto tales. Son principios esenciales e irrenunciables de 
este partido político la defensa irrestricta de la legalidad 
institucional, tal como lo manda nuestra constitución 
provincial, el logro del mayor nivel de desarrollo político y 
social conforme la doctrina del legado político del General 
Juan Domingo Perón y Eva Perón, y la concreción de 
equidad e igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. 
Bases de Acción Política: El Partido Político Provincial 
“Partido Riojano”, tiene como basamento de su accionar 
político los siguientes objetivos: 1º) Amor a nuestra tierra y 
sus tradiciones por cuanto se ha creado alrededor de ellas 
una comunidad fuerte de ideas creecncias y valores, los que 
debemos proteger y cuidar ante cualquier aceechanza que 
pretenda mancillarla. 2º) Respeto absoluto de los derechos 
humanos a la dignidad del hombre pues en la vida cotidiana 
el hombre es su principal protagonista. 3º) Igualdad de 
condiciones para todos los habitantes de nuestra provincia 
con una férrea defensa de la justicia social. No dando como 
caridad lo que corresponde por razón de justicia 
(Documento de Puebla). 4º) Garantizar los derechos 
individuales invocados en el Art. 14 y 14 (bis) de nuestra 
Constitución Nacional, y propiciar el derecho a un trabajo, 
porque es el medio indispensable para satisfacer las 
necesidades espirituales y materiales del individuo y de la 
comunidad. 5°) El mantenimiento de una Democracia plena 
y efectiva como la única forma admisible de Organización 
Política para la sociedad y su gobierno. Formulada en una 
actualizada vinculación interactiva entre el Estado y los 
ciudadanos, con cumplimiento absoluto de la voluntad 
popular, pluralidad de ideas y toda práctica política, 
respetando la soberanía del pueblo quien la ejerce a través 
de su voluntad en las prácticas políticas ajustadas al 
sistema republicano, representativo y federal. 6°) Respeto 
absoluto a la vigencia plena del Estado de Derecho y el 
Orden Jurídico vigente, permitiendo el pleno ejercicio de 
los derechos y deberes de todos y cada uno de los 
ciudadanos, que establecen las leyes establecidas en la 
Constitución Nacional y Provincial y Ley Orgánica 
Municipal. 7°) Rechazo total a la intolerancia, la violencia 
y a la inmoralidad pública, respeto irrestricto de los 
Derechos Humanos y valoración del hombre como entidad 
individual y miembro del cuerpo comunitario. 8°) 
Desarrollo de las economías regionales, inspirados 
únicamente en nuestro intereses, conducidos por nuestros 
hombres o nuestros órganos de gobierno en representación 
de nuestra Comuna. 9°) Afirmación permanente de la 
Soberanía Nacional y de la Autonomía Provincial y 
Municipal, valores éstos que comprenden el resguardo de 
la integridad territorial, la defensa de la cultura Nacional, 
ante la propensión de todo poderío material que pretenda 
avasallar los conceptos inicialmente mencionados. 10°) 
Valorar el derecho a una educación sistemática, gratuita, 
obligatoria desde su Nivel Inicial (sala de 5 años) hasta 
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completar el ciclo secundario, y adecuada con el solo fin de 
elevar la cultura de todos los habitantes de nuestra querida 
Provincia de La Rioja, y garantizar la Educación bajo la 
absoluta convicción que es la única vía para generar 
igualdad de oportunidades y de revertir el dinamismo de la 
pobreza creciente. 11°) Mantener el respeto y la plena 
vigencia de los derechos de los niños y ancianos. 12°) 
Derecho a una seguridad social, promoviendo todo espíritu 
y concepto de solidaridad social. 13°) Reivindicación al 
accionar de la mujer en todos sus roles. 14°) Resguardo al 
derecho a una cobertura satisfactoria y digna en salud física 
y moral, en el ámbito de la salud, consideramos esencial 
garantizar una atención sanitaria de excelencia en 
hospitales públicos, al igual que la atención hospitalaria 
para las personas de la tercera edad y con necesidades 
especiales. 15°) Capacitación y formación de los jóvenes 
en el ámbito político, cultural, social y profesional, 
procurando que todas las inteligencias puedan orientarse 
hacia todas las direcciones del conocimiento y el mejor 
desempeño de funciones, como único modo de adecuarla a 
los valores de idoneidad y transparencia que requieren las 
necesidades de transformación profundas y perdurables. 
16°) Propiciar el derecho de los ciudadanos al bienestar, 
cuya expresión mínima se concreta en la necesidad de 
disponer de una vivienda digna, indumentaria y 
alimentación adecuada, para satisfacer sin angustias sus  
sus necesidades y la de su familia. 17°) Promover la 
eficiencia administrativa, la calidad legislativa y resguardar 
el equilibrio y la independienncia de los poderes que le 
competen a la provincia. 18°) Fomentar las investigaciones 
y el desarrollo para el logro del bienestar social, el 
crecimiento económico y la autosustentabilidad productiva. 
Reconocer a Dios como fuente de toda razón y justicia en 
concordancia a lo versado en Nuestra Constitución 
Nacional. 19°) Defensa del medio ambiente, pues al ser 
humano no se lo puede concebir independientemente de ese 
ámbito que el mismo ha creado para él y todos los seres 
que la circulan. 20°) Propender a erradicar la cultura del 
asistencialismo mal entendido, generando condiciones que 
permitan afianzar la cultura del trabajo. 21°) Respeto a las 
doctrinas sociales de los credos. 22) Libertad de prensa y 
opinión. El trabajo de este Partido Provincial Partido 
Riojano debe estar inexorablemente dirigo a lograr estos 
objetivos, en la búsqueda permanente del bienestar y la 
felicidad del pueblo a través de una distribución más 
equitativa de los ingresos, sobrepasando cualquier valladar 
que se interponga o que pretenda obstaculizarlo. Si se 
trabaja pensando en lo mejor, con una enorme convicción 
de lograrlo, basado en la fe y en la lucha, habremos 
cumplido con los principios esenciales de la Justicia Social. 
El Partido Político Provincial Partido Riojano propone en 
definitiva un proyecto político que sustente alentar el 
porvenir de nuestra querida Provincia de La Rioja, el cual 
depende sustancialmente del esfuerzo y voluntad de todos, 
quienes nos sentimos consustanciados con el mejor futuro 
para los riojanos. Por nosotros y fundamentalmente por las 
generaciones venideras. 
Secretaría, 04 de abril de 2017. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

Juzgado Electoral Provincial 
 

S/c. - 07/04/2017 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
IIIº Circunscripción Judicial - Chamical, Pcia. de  La Rioja, 
Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 1.465 - Letra 
“F” - Año 2016, caratulados: “Fernández Hipólito Martín - 
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Sr. Hipólito Martín 
Fernández, D.N.I. Nº 6.707.664, para que dentro del 
término de treinta (30) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de marzo de 2017.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.782 - $ 50,00 - 07/04/2017 
 
 

* * * 
 
 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez -Juzgado 
Electoral Provincial,  Secretaría Electoral a cargo de la Dra. 
Patricia A Rodríguez, hace saber por un (1) día que en los 
autos Expte. Nº 271 - Letra “F” - Año 2017,  caratulados: 
¨Frente Encuentro por La Rioja”, s/Alianza, se ha dictado 
la siguiente Resolución que se transcribe textualmente y 
dice: La Rioja, cinco de abril de dos mil diecisiete. Autos y 
Vistos, y Resultando, y Considerando: por todo ello se 
Resuelve: I) Reconocer e inscribir la Personería Jurídico 
Política a la Alianza Electoral “Frente Encuentro por La 
Rioja”, integrada por los partidos: Agrupación Política 
Municipal “Unidos por un Futuro Mejor” - Agrupación 
Municipal “Compromiso Federal” - Partido Político 
Provincial “Peronistas Sin Fronteras” - Partido “VILARI” - 
Agrupación Vecinalista “Un Sentimiento para la 
Comunidad” - Agrupación Política Municipal 
“Movimiento Acción Ciudadana”, en la provincia de La 
Rioja, para intervenir en las elecciones convocadas para el 
día 04 de junio de 2017.  II) Tener por apoderados al Dr. 
José Nicolás Mayorga - DNI Nº 20.524.559, a la Dra. 
Celina de la Vega - DNI Nº 31.527.256, a la Srta. Angélica 
Inés Rivero Torres - DNI Nº 33.694.997, y al Dr. Nicolás 
Jacinto Luna - DNI Nº 22.443.720. III) Tener por 
constituido el domicilio de la Alianza “Frente Encuentro 
por La Rioja”, en calle San Martín Nº 117 - Piso 6 - Dpto. 
M - B° Centro, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. 
IV) Ordenar la publicación prevista en el Art. 24 de la Ley 
4.887. V) Protocolizar y comunicar al Tribunal Electoral 
Provincial, al señor Fiscal General, a la Función 
Legislativa, a la Función Ejecutiva y al señor Juez Federal 
con Competencia Electoral de la provincia de La Rioja, con 
copia de la presente Resolución. VI) Notifíquese. 
La Rioja, 07 de abril 2017.  
 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

Juzgado Electoral Provincial 
 
 
S/c. - 07/04/2017  



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 
 


