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LEYES 
 

LEY Nº 9.905 
 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de General Felipe 
Varela al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
Profesional -ISFD y TP- de la localidad de Guandacol, 
departamento General Felipe Varela. 

Artículo 2°.- Establézcase que el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología fijará la fecha en la cual se 
realizará el Acto Formal de Imposición de Nombre, dando 
cumplimiento a la normativa vigente.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131° Período Legislativo, a veinte días 
del mes de octubre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por la diputada María Rosana Tejada.  
 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.430 
 

La Rioja, 07 de noviembre de 2016  
 

Visto: el Expediente Código Al N° 05988-7/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.905 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° 9.905 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
octubre de 2016.  

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Luna, J.J., M.E.C. y T. - 
Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

DISPOSICION INTERNA D.I.B.O. Nº 03/16 
 

La Rioja, 14 de diciembre de 2016 
 
 

Visto: el Decreto Nº 1368/77, de fecha 5 de Julio 
1977, dictado por  la Secretaría General de la Gobernación, y, 
 
Considerando: 
 

Que, en el Artículo 1º se dispone autorizar a la  
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial, “...a adecuar 
las tarifas y aranceles para todo trabajo de impresión que deba 
realizar…”, como así a “…establecer las nuevas tarifas y 
aranceles a cobrar por publicaciones y ejemplares del Boletín 
Oficial”. 

Que, resulta público y notorio el incremento de los 
precios de los insumos, repuestos, mano de obra y adicionales 
como en el caso del servicio de energía eléctrica, correo, etc. 
Desde el mes de febrero de 2016, última actualización de los 
valores de los rubros mencionados precedentemente, 
dispuestos en Disposición Interna Nº 02/2016, la que fuera 
publicada en el Boletín Oficial Nº 11.341 de fecha 05 de 
febrero de 2016. 

Que, en razón de lo expuesto precedentemente, esta 
Dirección entiende razonable ajustar las tarifas de los trabajos 
de impresión y publicaciones del Boletín Oficial a valores 
relacionados con los actuales costos de todos los conceptos 
que inciden en el mismo. 

Por ello; y en razón de las facultades acordadas en el 
Decreto 1368/77,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPRENTA Y 
BOLETIN OFICIAL 

DISPONE: 
 

1º.- FIJAR nuevas tarifas, a partir del día 20 de 
diciembre  de 2016, para publicaciones, suscripción y venta 
del  Boletín Oficial, que  por exigencias  legales, correspondan 
darse a conocer  a través del mismo, conforme al Anexo I de 
la presente. 
 

ANEXO I 
 
a) Edictos judiciales, sucesorios, 

declaraciones de herederos, citación 
de testigos con orden de juez, 
remates, 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 
transferencia de negocios, 
convocatoria a asamblea, 
comunicados sobre actividades de 
firmas comerciales, ordenanzas y 
resoluciones administrativas, 
contrato social, inscripción de 
directorios, convocatoria, concurso 
preventivo, nuevo directorio, cesión 
de cuota, rubricación de libro, 
reconstrucción el expediente, 
ampliación del objeto social, el cm.  

 
 
 
 
 
 
Pesos 

 
 
 
 
 
 
24,60 

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

 
Pesos 

 
24,60 

h) Llamado de Licitación Pública de 
reparticiones  pertenecientes al 
Estado Provincial y Nacionales, 
como, asimismo, llamados a 
concursos para ocupar cargos o 
postulación de 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 

j) Suscripción anual Pesos 1.320.- 
k) Ejemplar del día Pesos 9,00 
l) Ejemplar atrasado  del mes Pesos 11,50 
ll) Ejemplar atrasado hasta un año y 

más de un mes 
 
Pesos 

 
14,50 

m) Ejemplar atrasado hasta más de un 
año y hasta diez 

 
Pesos 

 
16,50 

n) Colección encuadernada del año Pesos 1.960.- 
ñ) Colección encuadernada de más de 

un año 
 
Pesos 

 
2.635.- 

 
2º.- Para calcular el precio de cada publicación se 

tendrá en cuenta que quince (15) palabras o fracción mayor de 
10, equivalen a un centímetro de columna. 

3°.- Eximir del pago de aranceles a las Instituciones 
de Seguridad Provincial, tales como Policía, Bomberos y 
Defensa Civil por situaciones de emergencia pública. 

4º.- La Dirección General de Imprenta y Boletín 
Oficial entregará gratuitamente el Boletín Oficial  a todos los 
Organismos Oficiales, conforme las cantidades de ejemplares 
que correspondan en cada caso. 

  5º.- Publíquese y archívese. 
 

Héctor Sergio Sturzenegger 
Director General de Imprenta y Boletín Oficial 

 
VARIOS 

 
RIODECO S.A.P.E.M. 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de RIODECO 

S.A.P.E.M. convoca a los accionistas de la empresa, en los 
términos de los Artículos Decimoquinto, Decimosexto y 
Decimoséptimo del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de diciembre de 
2016, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 
horas en segunda convocatoria, en la sede social de la 
empresa, sita en calle Necochea y Ex Ruta Nacional Nº 38, B° 
Parque Industrial de la ciudad Capital de la provincia de La 
Rioja, para tratar el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Limitación o suspensión del derecho de 

preferencia en la suscripción de nuevas acciones por 
capitalización de deudas, los términos del Art. 197 de la Ley 
de Sociedades Comerciales. 

3) Capitalización de deudas de la Sociedad por 
aportes en especies efectuados por los socios. El señor 
Presidente se encargará de realizar las notificaciones y los 
actos de publicidad pertinentes. 

Nota: La Asamblea sesionará en primera 
convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 
75% de las acciones que componen el capital social con 
derecho a voto. Transcurrida un hora de aquella, sesionará en 
segunda convocatoria con los accionistas presentes habilitados 
para votar (conforme Art. 17 y 18 del Estatuto Social). 
La Rioja, 01 de diciembre de 2016. 
 

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

 
N° 19.451 - $ 1.360,00 - 13 al 27/12/2016 
 

* * * 
 

Sanatorio Rioja 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 

 
 El Directorio de la Sociedad Sanatorio Rioja, 
convoca a los señores accionistas para asistir a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 13 de enero de 2017 a las 
20:00 horas en la Sede Social, sita en Av. Juan Facundo 
Quiroga Nº 1.117 de la ciudad de La Rioja. 
 

Segunda Convocatoria 
 Transcurrida una hora de la prevista para la primera 
convocatoria, se constituirá la asamblea con el número de 
accionistas presentes. 
 

Orden del Día 
1- Designación de dos (2) accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del 
Directorio. 

2- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estados Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto, 
Anexos, Notas Planillas, correspondientes al Ejercicio 
Económico Nº XXIV, cerrado el 30 de junio de 2016. 

 
Dr. Ricardo Daniel Zalazar 

Presidente del Directorio 
Sanatorio Rioja S.A. 

 
N° 19.478 - $ 1.017,00 - 16 al 30/12/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 

 El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A”, de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos caratulados: “Roqué Alejandro c/Damaso 
Armando Gómez s/Ejecutivo” - Expte. Nº 12.786 - Letra “R” - 
Año 2013, se ha dispuesto que el Sr. Martillero Público 
Alejandro Molina Brain, Matrícula Profesional Nº 110, venda 
en Pública Subasta, en Sala de Audiencia de esta Cámara y 
Secretaría, en edificio de Tribunales, el día 29 de marzo de 
2017, a horas 11, el siguiente bien: Un vehículo marca 
Volkswagen, tipo Pick Up Doble Cabina, modelo Amarok 
2.0L TDI 4X2, motor marca Volkswagen Nº CDC 034659, 
chasis marca Volkswagen Nº 8AWDB42H2BA035117, 
Dominio JSS 080. La venta del bien es Sin Base, dinero de 
contado y a mejor postor, la Comisión del Martillero es del 
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10% del valor de la venta del bien subastado, se publicarán 
edictos tres veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. Si el día de la subasta resultare inhábil, se 
realizará el día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Después de la Subasta no se admitirá reclamo alguno. El bien 
se exhibe en calle Avellaneda Nº 132 de esta ciudad Capital. 
Secretaría, 24 de noviembre de 2016. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 19.479 - $ 180,00 - 16 al 23/12/2016 
 

* * * 
 

Por orden del Juez Dr. Pablo E. Peralta Martínez y 
del Dr. Luis Alberto Pereyra - Secretario, en autos Expte N° 
1.901 del año 2005 Re Caratulado Expte. N° 3.892-M-2014 - 
Marquez Daniel Luis y Otro c/Verdulería y Frutería Villa 
Dulzura, que se tramita ante el Juzgado de Trabajo y 
Conciliación N°1 - Secretaría “A”, se ha dispuesto que la 
Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el día 24 de febrero 
de dos mil diecisiete a horas 9:00 (nueve) en los portales de 
esta Secretaría, sito en calle Rivadavia N° 180, de esta ciudad 
Capital, un inmueble ubicado en la acera Norte de la Avda. 
Juan Ramírez de Velazco Km 7 ½. Matrícula Registral N° C-
32.994 y Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc. G - Mz. 452 - 
Parc. 40, y consta de: la planta baja es un local con frente 
vidriado, en la planta alta dos habitaciones, un baño con 
tocador, una cocina y living conectado, en un tercer nivel se 
encuentran construidas dos habitaciones y un baño sin 
terminar. En el predio, en la parte de atrás hay una 
construcción pequeña. El inmueble se encuentra ocupado por 
el dueño. Y mide: al Norte veinte m con ochenta y un cm; al 
Este línea quebrada que partiendo del esquinero Noroeste se 
dirige al Sur en once m con seis cm; luego gira hacia el Oeste 
en once m con cuarenta y tres cm; y finalmente se dirige al 
Sur en Once m con treinta y un cm, dieciséis m con setenta y 
cinco cm, y veintisiete m con veintitrés cm; al Sur diez m con 
veintiún cm, y al Oeste sesenta y seis m con nueve cm. 
Superficie total: setecientos noventa y siete metros cuadrados 
con noventa y un dm cuadrado y linda: al Norte: con parte de 
lote 39; al Este: con callejón, con lote 41, con terreno de 
propietario desconocido y con lote 42; al Sur con Av. Juan 
Ramírez de Velazco de su ubicación; y al Oeste con terreno de 
propietario desconocido y con lote 43. La Base de Venta es: $ 
9.828 (Nueve Mil Ocho Veintiocho), o sea el 80 % de la 
Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% del 
total del precio final ofrecido, más la comisión de ley del 
Martillero, el resto se abonará en la aprobación judicial de la 
subasta. El bien se encuentra en buen estado de uso y 
conservación. Para consultas dirigirse a la Secretaría de la 
actuaria o en la oficina de la Martillera tel. 4428567. Si 
resultara inhábil el día programado de la subasta se realizará el 
día siguiente a la misma hora y lugar. Edictos publicados en 
Boletín Oficial y en el diario El Independiente.  
La Rioja, 14 de diciembre de 2016.  
 

Dr. Luis Alberto Pereyra 
Secretario 

 

Nº 19.401 - $ 450,00 - 20 al 27/12/2016 
 

EDICTOS JUDICIALES 
   
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. Nº 1.273 - Letra 

“Z” - Año 2016, caratulados: “Zumbo Carlos José - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado en el paraje Los Baldes de Arriba, de esta ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente Parcela 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 12; 4-12-04-441-140-994, se 
superpone totalmente con la parcela Nom. Cat.: 4-12-044-605-
110; superficie total de 65 ha 9.645,61 m2 y colinda: al Norte: 
con Suc. de Felipe González, Carmen Agüero, camino 
vecinal, Ruta Provincial Nº 25; al Este: con la propiedad de 
Luis Brac; al Sur: Río Seco y Oeste: con la propiedad de Jesús 
Funes y Miguel Ángel Arragui Funes. Disposición Catastral 
Nº 021644 de fecha 09/12/2015. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los quince días posteriores a 
la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 21 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría B  

 
Nº 19.429 - $ 300,00 - 02 al 20/12/2016 
 

* * * 
 La señora Juez de Paz Letrado Subrogante de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “1”, Dra. Claudia R. Zárate, hace saber que en autos 
Expte. Nº 18.711 - Letra “S” - Año 2016, caratulados: “Stibel 
Gustavo Rubén - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, citando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Gustavo Rubén Stibel, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial por 
cinco (5) días (Art. 164 inc. 2º C.P.C.).  
Chilecito, La Rioja 21 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
S/c. - 13 al 27/12/2016 
 

* * * 
 La Sra. Juez Subrogante del Juzgado de Paz de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito. Dra. Karina Anabella 
Gómez, en los autos Expte. Nº 19.217 - Letra “I” - Año 2016, 
caratulados: “Idalgo, Alfredo Oscar - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría Nº 1 del Juzgado de Paz 
Letrado, ordena publíquense edictos en un diario de 
circulación  provincial y en el Boletín Oficial por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Idalgo, Alfredo Oscar, a comparecer y 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 
Karina, Anabella Gómez - Juez Subrogante - Dra. Carolina 
Ormeño - Secretaria. 
Chilecito, 25 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
Nº 19.444 - $ 250,00 - 13 al 27/12/2016  



Martes 20 de Diciembre de 2016               BOLETIN OFICIAL                                                               Pág. 5 
  

 La Sra. 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, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia Zárate, Secretaría “B”, en 
autos Expte. Nº 4.237 - Letra “F” - Año 2016, caratulados: 
“Fuentes Mercedes del Valle y Otro c/Luis Enrique Leiva - 
Demanda de Privación de la Responsabilidad Parental y 
s/Tutela”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por tres veces, corriendo traslado al demandado Luis 
Enrique Leiva, por el término y bajo apercibimiento de Ley (Art. 
49 y 271 del CPC) Notifíquese.  
Chilecito, 10 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 19.455 - $ 90,00 - 13 al 20/12/2016  
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Cámara  Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Antonia Elisa 
Toledo en los autos Expte. N° 4.300 - Año 2016, caratulados 
“Martínez Álvarez Luisa Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”, que 
se tramitan por ante la Secretaría A”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia de la extinta Luisa Beatriz Martínez Álvarez, a estar a 
derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 01 de diciembre de 2016. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria 

 
Dra. Margot Chade de Santángelo 

Secretaria 
 
Nº 19.464 - $ 250,00 - 16 al 30/12/2016  
 

* * * 
  
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 
Margot Chade de Santángelo, hace saber que en los autos Expte. 
Nº 4.216 - Año 2016 - Letra “L”, caratulados: “Luna Octaviano 
Nicolás y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, citando y emplazando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de los causantes 
Octaviano Nicolás Luna e Isabel Argentina Díaz, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, L.R., 04 de noviembre de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 19.470 - $ 250,00 - 16 al 30/12/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Greta Decker, en los autos Expte. Nº 3.549 - Año 2015 - Letra 

“R”, caratulados: “Rearte Mario Norberto - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble ubicado en 
calle San Vicente Nº 227, barrio El Parque, de la ciudad de 
Chilecito, con una superficie total de ochocientos treinta y nueve 
con noventa y nueve metros cuadrados, (839,99 m2), 
Nomenclatura Catastral: Circ. I - Sec. E - Mza. 40a - Parc. a 
(parte), con los siguientes linderos: Norte: Mario Pascual Rivero, 
Sur: Luciano Alejandro Espinoza y con propiedad del Sr. Juan 
Horacio Ticac; Este: María Ester Ruiz; Oeste: calle San Vicente. 
Cítese y emplácese a todos los interesados a estar a derecho 
respecto del inmueble referido, y constituir domicilio especial 
dentro del término de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ser 
representado por el señor Defensor de Ausentes del Tribunal 
(Arts. 272 y 26 inc. 5º aplicado por analogía).  
Chilecito, L.R., 25 de noviembre de 2016. 
  

Marta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria - Secretaría B 

 
Nº 19.471 - $ 180,00 - 16 al 23/12/2016  

 
* * * 

 
El Dr. Carlos Fernando Castellanos, Juez del Juzgado de 

Trabajo y Conciliación N° 3, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Claudia L. Elías, en los autos Expte. N° 3.692 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados “Asís Miguel Ángel s/Acción Autónoma de 
Nulidad”, ha ordenado la publicación de edicto por un (1) día en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y en un diario de circulación 
local. “La Rioja, dieciséis de septiembre de dos mil quince. 
Proveyendo el escrito de fs. 5/10, téngase al ocurrente por 
presentado, parte en el carácter que invoca, en mérito al poder 
para juicios que acompaña y por constituido domicilio en el lugar 
indicado. De conformidad a lo dispuesto por los Arts.269 y conc. 
del C.P.C., téngase por iniciada Acción Autónoma de Nulidad, en 
contra de la Sentencia de fecha 02 de febrero de 2015, del 
Registro de este Juzgado en los autos Expte. N° 3.130-T-2012 - 
Tula Gustavo Javier c/Ing. Miguel Ángel Asís - Despido; atento a 
ello córrase traslado al Sr. Gustavo Javier Tula, con domicilio 
constituido en autos principales, por el término de veinte (20) 
días, bajo apercibimiento de ley. Téngase presente las pruebas 
ofrecidas y que hacen a su derecho para su oportunidad. 
Agréguese la documental acompañada conforme cargo de fs. 10 
vta. Téngase presente la reserva del Caso Federal La Rioja. 
Notifíquese. Fdo. Dr. Carlos Fernando Castellanos, Juez - Sra. 
Adela Herrera - Prosecretaria. 
La Rioja, diciembre de 2016.  

 
Dra. Claudia L. Elías 

Secretaria 
 

Nº 19.400 - $ 80,00 - 20/12/2016  
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación, 
de la III° Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, 
Dr. Alejandro A. Aquiles, en autos Expte. N° 4.250 - Letra ‘P” - 
Año 2016, caratulados: ‘Paschetta, Eduardo Miguel y Otra - 
Prescripción Adquisitiva”, hace saber por el término de ley que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado paraje “La Calera” (camino vecinal que conduce a Bella 
Vista) , de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, con una 
superficie total de 8.123,76 m2; Nomenclatura Catastral Dpto.: 
12; 4-12-09-011-179-796, Disposición Catastral Actualizada N° 
021474, colinda al Noroeste: con camino vecinal; al Oeste: con la 
propiedad de Julio Mercado; al Sur: con la propiedad de Valerio 
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Luna y un callejón público. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los días posteriores a la última publicación 
de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, noviembre de 2016.  

 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria Paz Letrado 

 

Nº 19.488 - $ 286,00 - 20/12/16 al 03/01/2017  
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 13.039 - 
Letra “V” - Año 2016, caratulados: “VICALI S.R.L. - Inscripción 
de Contrato Social”, hace saber que por contrato celebrado el día 
16/08/2016 y modificado el día 25/10/2016, el Sr. Alfredo 
Pedrali, argentino, divorciado, abogado, con domicilio en calle 
J.J. De Caminos N° 1623, del barrio Jardín Norte de esta ciudad, 
nacido el 14 de marzo de 1968, D.N.I. N° 20.022.098, CUIT: 2-
20022098-7, y el Sr. José Daniel Santiago, argentino, soltero, 
comerciante, domiciliado en Av. Alem N° 822, de esta ciudad de 
La Rioja, nacido el 14 de marzo de 1977, D.N.I. N° 25.533.278, 
CUIT: 20-25533278-4, resolvieron constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, sujeta a la siguientes cláusulas: 
Denominación: “VICALI S.R.L.” Domicilio: calle Pelagio B. 
Luna N° 78 de la ciudad de La Rioja. Duración: cincuenta (50) 
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por 
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a 
terceros, en cualquier parte de la república o del extranjero, por si 
o mediante el concurso de profesionales, técnicos o idóneos 
contratados a tal fin a las siguientes actividades de: 1) La 
constitución de personas jurídicas o la participación en empresas 
existentes, cualquiera fuere su naturaleza, domiciliadas en el país 
o en el extranjero, mediante la realización de aportes, suscripción 
o adquisición de cualquier título, de acciones, parte de interés, 
cuotas o cualquier otro instrumento susceptible de representar 
capital o participación; 2) La prestación de todo tipo de servicio 
de consultoría, asesoría de cualquier naturaleza, gerenciamiento y 
administración así como la realización de actividades de 
inversión y/o financieras incluyendo la participación accionaria 
en otras sociedades, ya sean nacionales y/o extranjeras, pudiendo 
concretar dicha participación en el acto constitutivo de la 
sociedad o mediante aportes, compra de títulos, acciones, 
debentures, obligaciones negociables incluso de sociedades que 
ofrecen públicamente valores negociables y/u otros instrumentos; 
3) administrar y/o disponer tenencias accionarías en otras 
sociedades, así como bridar asistencia técnica y/o administrativa a 
las mismas; efectuar aportes, de cualquier clase, en contratos de 
colaboración empresaria, uniones transitorias de empresas, 
consorcios y -en general- cualquier contrato asociativo; 4) tomar 
y/u otorgar todo tipo de garantías personales y/o reales, gratuitas 
y/u onerosas, de terceros y a favor de éstos. En cualquiera de las 
actividades mencionadas la sociedad podrá actuar en calidad de 
fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o fideicomisario. A tal fin, la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos 
por las leyes y por el presente estatuto. Capital: Pesos Cien Mil ($ 
100.000) representado en mil (1.000) cuotas sociales de Pesos 
Cien ($ 100), con derecho a un voto cada una. Administración 
estará a cargo de uno (1) o más socios gerentes, siendo necesario 
para la aprobación de las distintas propuestas la simple mayoría. 
Cuando se trate de actos que importen decisiones que impliquen 
disposiciones de bienes, acuerdos para realizar aumentos de 
capital e incorporaciones de nuevos socios, será necesario el voto 
afirmativo y unánime de los socios. Los socios gerentes tienen 
todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, 

incluso aquellos para los cuales la ley requiere poderes 
especiales. Se designó en este acto para ejercer el cargo de Socio 
Gerente al socio Alfredo Pedrali, por un lapso de diez (10) 
ejercicios. Cierre de ejercicios: el día 31 de diciembre de cada 
año.  
Secretaría, La Rioja, 06 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.489 - $ 700,00 - 20/12/2016  
 

* * * 
 

La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Juez de Cámara, 
hace saber por una (1) vez que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Abdala Luis Alberto, a 
comparecer a estar a derecho en los autos caratulados: “Abdala 
Luis Alberto s/Sucesión Ab Intestato (Expte. 
10401160000007662-A-2016)”, en trámite por ante la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la 1° 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, dentro de 
treinta (30) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 22 de noviembre de 2016.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 19.492 - $ 50,00 - 20/12/2016  
 

* * * 
 
El Dr. Pablo Ernesto Cubillo, Juez de Cámara, hace 

saber por una (1) vez que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de los extintos Abdala Jorge y Sotomayor Ana 
Eva, a comparecer a estar a derecho en los autos caratulados: 
“Abdala Jorge; Sotomayor Ana Eva s/Sucesión Ab Intestato 
(Expte: 10401160000007440-A-2016)”, en trámite por ante la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
de la 1° Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
dentro de treinta días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 22 de noviembre de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 19.493 - $ 50,00 - 20/12/2016  
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Secretaría “A”, Sala Unipersonal N° 8, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Pablo Ernesto Cubillo, (Juez), a cargo de la actuaria Dra. 
María Elena Fantín de Luna (Secretaria), cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta, Díaz, Dina 
Mauricia a comparecer a estar a derecho en los autos Expte N° 
10401160000007364 - Año 2016 - Letra “D”, caratulados: “Díaz, 
Dina Mauricia - Sucesión Ab Intestato”, por el término de treinta 
(30) días computados a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial Art. 2.340 del Código Civil y Comercial de la Nación y 
Art. 342 del C.P.C, bajo apercibimiento de ley, edictos por una 
(1) vez. 
Secretaría, 13 diciembre de 2016. 
  

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.494 - $ 50,00 - 20/12/2016  
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El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 7 Unipersonal, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. José Luis 
Magaquián, de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
Secretaria, hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión, del extinto Jorge Cruz, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
10401160000007991-C-2016, caratulados: “Cruz, Jorge 
s/Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de treinta (30) días, 
computados a partir de la publicación en el diario oficial, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.495 - $ 50,00 - 20/12/2016  
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Registro Público de Comercio, Dra. 
Ana Carolina Courtis, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria, Dra. Silvia S. 
Zalazar, hace saber que por ante el Registro Público de Comercio 
tramitan los autos N° 12.962 - Letra “R” - Año 2016, caratulados 
“Rioja Vial S.R.L. - Inscripción de Aumento de Capital y Modif. 
del Estatuto Social - Art. 6”,ordena la publicación por un día de la 
resolución social adoptada con fecha 10 de noviembre de 2016, 
de los siguiente temas aprobados por los socios en forma 
unánime: Aumento de capital social mediante la capitalización de 
aportes irrevocables realizados por el accionista Provincia de La 
Rioja. Modificación del Estatuto Social. El Sr. Representante del 
Estado de la Provincia de La Rioja pone a consideración en esta 
reunión, conforme lo dispuesto en el orden del día, aprobar los 
aportes irrevocables a cuentas de futuras emisiones de cuotas 
realizadas por el accionista mayoritario Provincia de La Rioja, 
por un monto total de Pesos Treinta Millones Ciento Dieciocho 
Mil Trescientos Noventa y Tres con Siete Centavos ($ 
30.118.393,07), ad referéndum del tratamiento en esta reunión y 
ratificar el destino dado y otorgado a las sumas aportadas, 
proponiendo de esta manera el Sr. Representante del Socio 
Mayoritario aumentar el capital social de Pesos Cien Mil ($ 
100.000) a Treinta Millones Ciento Dieciocho Mil Trescientos 
Noventa y Tres con Siete Centavos ($ 30.218.393,07), a 
consideración de los socios, este asunto resulta aprobado por 
unanimidad. Seguidamente el accionista minoritario Ingeniero 
Roberto Fabián Vega y el representante de Provincia de La Rioja 
manifiestan su intención de suscribir la totalidad de las cuotas 
sociales que se emitan como resultado de dicho aumento e 
integrar en el día de la fecha el cien por ciento (100 %) de las 
mismas mediante capitalización de los aportes irrevocables aquí 
referidos. En virtud de ello, el accionista Provincia de La Rioja 
propone: a) suscribir la totalidad de la acciones como resultado de 
dicho aumento e integrar en el día de la fecha el cien por ciento 
de las mismas mediante la capitalización de los aportes 
irrevocables aquí referidos. b) En virtud de ello, el representante 
del accionista Provincia de La Rioja propone integrar trescientos 
dos mil ciento ochenta y cuatro (302.184) cuotas sociales no 
endosables, de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una con 
derecho a un voto por cuota social. c) Puesta a consideración de 
los accionistas las propuestas, resultan aprobadas por unanimidad. 
Por último, en virtud de lo resuelto precedentemente, el Sr. 
Gerente informa que corresponde modificar el estatuto social por 
lo que el representante del accionista Provincia de La Rioja 
solicita que se reforme el Artículo 6° del Estatuto Social, el 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo Sexto. 
Capital Social. El capital social de “Rioja Vial S.R.L. será de 
Pesos Treinta Millones Doscientos Dieciocho Mil Trescientos 

Noventa y Tres con Siete Centavos ($ 30.218.393,07.), 
representados por trescientos dos mil ciento ochenta y cuatro 
(302.184) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) valor nominal 
cada una. La Provincia de La Rioja suscribirá novecientas 
ochenta (980) cuotas sociales, representativas del noventa y ocho 
por ciento (98 %) del capital social y el señor Roberto Fabián 
Vega, Gerente de la Sociedad, DNI N° 20.613.140, argentino, 
casado, de profesión Ingeniero, con domicilio en calle Cerro 
Catedral s/n, de esta ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
quien suscribe veinte (20) cuotas, representativas del dos (2%) 
por ciento del capital social. La Jueza del Registro Público de 
Comercio ordena de conformidad a lo establecido por el Art 10° 
Ley N° l9550, la publicación por un (1) día en el Boletín Oficial 
del presente edicto.  
La Rioja, 15 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.496 - $ 900,00 - 20/12/2016  
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra.  
Laura H. de Giménez Pecci, con sede en Joaquín V. González N° 
77 de la ciudad de La Rioja, en los autos Expte. N° 32.746 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “De la Fuente César Daniel y Otra 
c/Ramón Benito Tejada y Otra s/Daños y Perjuicios”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación por edictos citatorios a 
comparecer a estar a derecho y contestar la demanda al Sr. Pablo 
Marcelo Tejada con un plazo de 10 días, el decreto que lo ordena 
dice: “La Rioja, dos de noviembre de dos mil dieciséis, atento lo 
expresado por el defensor oficial a fs. 229, publíquese edictos 
citatorios por tres (3) veces, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a efectos de citar al Sr. Pablo Marcelo Tejada 
DNI N° 20.613.743, a comparecer a estar a derecho y contestar la 
demanda, en el término de diez (10) días,  contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Art 49 del C.P.C. 
Notifíquese. Dra. Ana Carolina Courtis, Juez - Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, Secretaria”. 
Secretaría, 24 de noviembre de 2016. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

Nº 19.497 - $ 185,00 - 20 al 27/12/2016  
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala 4 Unipersonal, de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. María Haldée Paiaro, de la actuaria Lucía G. de Ascoeta, 
hace saber que se ha iniciado juicio sucesorio ab intestato de la 
extinta Margarita Anselma Fuentes, citando a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de la causante, para que dentro del término 
de treinta (30) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho en autos Expte. N° 
10202160000008016 - Letra “E” - Año 2016, caratulados 
“Fuentes, Margarita Anselma s/Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja , 05 de diciembre de 2016. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 19.498 - $ 50,00 - 20/12/2016 
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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 
 


