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LEYES 
 

LEY Nº 9.843 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
  

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, en 
función de las facultades conferidas a la Autoridad de 
Aplicación en el Artículo 4° de la Ley N° 9.826, a reubicar y/u 
otorgar lotes con servicios a las personas en condiciones 
vulnerables con necesidad de los mismos.  

Artículo 2°.- A tales efectos deberá, efectuar un 
control de residencia, domicilio y solicitud de informes al 
Registro de la Propiedad y a la Dirección General de Catastro, 
de las condiciones o no, de titularidad de propiedades. 

Artículo 3°- A los efectos del cumplimiento de la 
presente ley, la Autoridad de Aplicación tomará el loteo de 
propiedad del Estado Provincial - Zona Oeste. 

Artículo 4°.- 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 dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por el Bloque de Diputados Justicialista. 

  
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente - Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO N° 978 
 

La Rioja, 25 de julio de 2016 
 

Visto: El Expediente Código Al N° 03424-3/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley: N° 9.843 y en uso de las 
facu1tades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.843 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 16 de 
junio de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 
suscripto por el señor Secretario de Relaciones Institucionales 
y Políticas Regionales.   

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

 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. - 
Puig Soria, A.A., S.R.I. y P.S. 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.889 

. 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Promuévase el desarrollo turístico, en el 
paraje Totoral de las Sierras, ubicado en el departamento 
Rosario Vera Peñaloza. 

Artículo 2°.- Instrúyase a la Secretaría de Turismo, 
para que arbitre los medios necesarios para desarrollar dicha 
zona como polo turístico en el Sur de la Provincia. 

Artículo 3°.- Considérese el fomento de las 
actividades turísticas mediante inversión social para dicho 
emprendimiento en los Planes de Infraestructura para la 
mencionada zona contemplada en el año 2017. 

Artículo 4°.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda a 
los fines de arbitrar los recursos para tal fin, contemplando su 
inserción en el Presupuesto de la Provincia que comenzará a 
elaborarse en el año en curso. 

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 veintidós 
días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por la diputada Alejandra Beatriz Oviedo. 

 
Walter Nicolás Cruz - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
DECRETO Nº 1.302 
 

La Rioja, 12 de octubre de 2016 
 

Visto: El Expediente Código Al N° 053 53-2/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.889 y en uso de las 
facultades conferidas por el Articulo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.889 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Próvincia con fecha 22 de 
septiembre de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación y suscripto por el señor 
Secretario de Turismo: 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. - 
Guerra, R.A., M.H. - Del Pino, A.,  S.T. 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 1.629 
 

La Rioja, 14 de diciembre de 2016 
 
 Visto: el Expte. Código P.3. N° 00009-8-16, 
mediante el cual la Empresa GSP Emprendimientos 
Agropecuarios S.A., beneficiaria del régimen establecido por 
la Ley Nacional N° 22.021, mediante Decreto N° 1.252/92, 
modificado por su similar N° 133/09, y Decreto N° 1.253/92, 
adecuado parcialmente mediante Resolución MICE N° 
1.163/04, comunica haber concluido con el proceso de 
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reorganización societaria de fusión por absorción con la 
Empresa Olivos Oeste S.A.; y, 
 
Considerando: 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa beneficiaria, conforme lo 
establecen los Artículos 16° de la Ley N° 22.021 y 24° del 
Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que la Empresa GSP Emprendimientos 
Agropecuarios S.A., acredita mediante la documentación legal 
pertinente, que se ha concretado el acuerdo definitivo de 
fusión en virtud del cual absorbe a la Empresa Olivos del 
Oeste S.A., titular del proyecto promovido mediante Decretos 
N°s. 1.190/95 y 1.193/95, fusionados y adecuados mediante 
Resolución MDP y T N° 613/99, modificada por Resolución 
MICE N° 1.456/05, y adecuado nuevamente en forma parcial 
mediante Resolución MP y DL N° 019/10. 

Que como consecuencia de ello es necesario el 
dictado del acto administrativo que transfiere los derechos y 
obligaciones emergentes de los respectivos decretos de 
promoción a favor de la continuadora GSP Emprendimientos 
Agropecuarios S.A. 

Que del análisis efectuado por la Secretaría de 
Industria, Comercio y Promoción de Inversiones – MP e I, no 
surgen objeciones. 

Que Asesoría Legal del Ministerio de Planeamiento e 
Industria ha emitido Dictamen Legal N° 240/2016 obrante a 
fs. 123 de autos concuerdas en un todo con el informe legal 
incorporado a fs. 117/118 de autos, estimando procedente la 
gestión tramitada en Expte. Código P.3. N° 0000-8-16. 

Que el trámite de marras se encuadra de conformidad 
a lo normado por el Artículo 19° de la Ley Nacional N° 
22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la fusión mediante la cual la 

Empresa GSP Emprendimientos Agropecuarios S.A. absorbe 
a la Empresa Olivos del Oeste S.A. beneficiaria de la Ley 
Nacional N° 22.021.  

Artículo 2°.- Déjase establecido que los derechos y 
obligaciones emergentes de los Decretos N° 1.190/95 y N° 
1.193/95, fusionados y adecuados mediante Resolución MDP 
y T. N° 613/99, modificada por Resolución MICE N° 
1.456/05, y adecuado nuevamente mediante Resolución MP y 
DL N° 019/10, como así también todos los actos 
administrativos dictados a nombre de la Empresa Olivos del 
Oeste S.A. como consecuencia de la ejecución de su proyecto 
promovido, se transfieren a favor de la Empresa GSP 
Emprendimiento Agropecuarios S.A.  

Artículo 3°.- Fíjase un plazo de treinta (30) días para 
que la Empresa continuadora GSP Emprendimientos 
Agropecuarios S.A. presente su propuesta de reformulación 
con los nuevos compromisos asumidos a partir de la fusión.  

Artículo 4°.- La Empresa GSP Emprendimientos 
Agropecuarios S.A., continuará con la ejecución de los 
proyectos promovidos y deberá mantener en su domicilio 
especial en la provincia un sistema de registraciones contables 
en el que refleje claramente sus actividades promovidas.  

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria y el señor 

Secretario General y Legal de la Gobernación, y suscripto por 
el señor Secretario de Industria, Comercio y Promoción de 
Inversiones.  

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Galleguillo, R.E., M.P. e I. - 
Mercado Luna, G., S.G.G. - Bustillo, S.I. y P.I. 
 

 
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. 
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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 
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 
 

* * * 
 
 

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 
(1) día, que subastará, a través del Portal 
wwww.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 13 de enero 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: Flores Jofre, 
Elizabeth Valeria, Toyota, Sedan 4 Puertas, Corolla XEI 1.8 
M/T, 2012, LVT 336, $ 180.800; en el estado que se encuentra 
y exhibe del 06 al 12 de enero de 10 a 18 horas en 
Hipermercado Carrefour de San Femando: Panamericana 
Ramal Tigre y Ruta 202 - Primer Subsuelo, San Femando, 
Provincia de Buenos Aires. Puesta en marcha Miércoles 11 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 wwww.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 
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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, más el importe 
correspondiente a la comisión 10 % del valor de venta más 
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 
aprobación de la entidad vendedora. Las deudas, infracciones, 
gastos de transferencia, 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 la 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 
martillero 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 abonarla 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 3.724. 
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016.  

 
 

Fabián Narváez  
Martillero Público Nacional 

Mat. 33 F° 230 - L° 79 
 
 

Nº 19.506 - $ 702,00 - 23/12/2016  
 

Boletín Oficial de La Rioja el Martillero Alberto Juan 
Radatti comunica por 1 día que por cuenta y orden de HSBC 
Bank Argentina S.A. y/o GPAT Compañía Financiera S.A. 
(Artículo 39 Ley 12.962) y conforme Artículo 2.229 del 
Código Civil y Comercial de la Nación subastará por 
ejecución de prendas, el 10/01/2017 a partir de las 9:30 horas, 
en Talcahuano 479, Capital Federal, los automotores que a 
continuación se detallan, en el estado que se encuentran y se 
exhiben en Arengreen 1129, Capital Federal los días 05, 06 y 
09 de enero de 10 a 16 horas. Deudor - Automotor - Dominio 
- Base: Ana Tello - Chevrolet Onix 1.4 NLT 5P/14 - NPG 844 
- 91.300 / Nestor Barrera - Fiat Palio Attractive 5P/13 - NAM 
101 - 101.700 / Juan Palacio - Chevrolet Tracker FWD LTZ 
5P/13 - NIL 544 - 110.500 / María Domínguez - Ford Fiesta 
Ambiente MP3 5P/11 - JLO 106 - 74.200. El siguiente 
automotor será exhibido en Homero 1337, Capital Federal los 
días 05, 06 y 09 de enero de 10 a 16 horas: Carlos Jotallan - 
Chevrolet Classic LS ABS + Airbag 1.4 N 4P/14 - NPX 551 - 
89.100. De no existir ofertas se subastarán sin base. Seña 
30%. Comisión 10%. IVA sobre comisión $ 1.500 por 
verificación policial e informes de dominio. Saldo en 24 horas 
bajo apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de 
las sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de 
patentes impuestos e infracciones y trámites y gastos de 
transferencia a cargo del comprador Para ingresar al lugar de 
exhibición de los vehículos se deberá presentar el Documento 
de Identidad. El comprador constituirá domicilio en la Capital 
Federal. 
Buenos Aires, 15/12/2016.  

 
Alberto Juan Radatti  

Martillero Público Nacional 
Mat. 1155 - L° 69 

 
C/c. - $ 226,00 - 23/12/2016 
 

EDICTOS JUDICIALES 
    
 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 
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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  
  

* * * 
 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 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 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 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 
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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 Dra. María Haidée Paiaro, Juez de Cámara Segunda, 
Secretaría “B”, a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, cita 
y emplaza al Sr. Jorge Alberto Matorras, D.N.I. N° 13.835.563, a 
estar a drecho conforme al Art. 17 Ley 18.248, en autos 
caratulados: “Matorras Cristian Alberto c/Matorras Jorge Alberto 
s/Cuestiones Relativas al Nombre, Estado Civil y Capacidad de 
las Personas”, Expte. N° 10202160000007470 - Letra M - Año 
2016, dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por un día 
durante dos meses. 
La Rioja, 07 de noviembre de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 

N° 19.499 - $ 45,00 - 23/12/2016 y 03/01/2017 
 

* * * 
 
 La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez  de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo del Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 13.131 - Letra “C” - Año 2016, caratulados: “CEC Ferretería 
S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas”, ordena publicar edicto 
por un (1) día, en B.O. Se hace saber que por contrato de cesión 
de cuotas sociales, el día 25 de noviembre de 2016, el Sr. Ariel 
Carlos Alfredo Acosta, D.N.I. 37.416.976, cede, vende y 
transfiere a la cesionaria, Sra. Cristina del Valle Campos, D.N.I. 
24.579.682 y ésta acepta conforme a la Ley N° 19.550 y sus 
modif. la cantidad 105 (ciento cinco) cuotas sociales de valor 
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, valor nominal, por un 
precio total de Pesos Diez Mil Quinientos ($ 10.500) que 
representa el 35% del capital social de “CEC Ferretería S.R.L.”. 
El Capital Social quedará integrado de la siguiente manera: 
Cristina del Valle Campos el 95% (285 cuotas) y Ariel Carlos 
Alfredo Acosta, el 5% (15 cuotas). 
Secretaría, 14 de diciembre de 2016. 

 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.500 - $ 140,00 - 23/12/2016 
 

* * * 
 La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, con facultades de Registro Público de 
Comercio de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provinica de La Rioja, en los autos Expte. Nº 13.106 - Letra 
“T” - Año 2016, caratulados: “Telcos S.R.L. - Inscripción de 
Cesión de Cuotas Sociales y Gerente”, ha ordenado la 

publicación por un día en el Boletín Oficial de un edicto, en el 
que se hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se ha iniciado el trámite de Inscripción de Cesión de 
Cuotas Sociales y Gerente. Denominación Social: “Telcos 
S.R.L.”. Cedente: Sr. Hugo César Tello, D.N.I. 25.109.002 y 
la Sra. Ivana Maricel Cossedú, D.N.I. 26.054.669. 
Cesionarios: Marcelo Navarro Icazati, D.N.I. 24.266.811 y el 
Sr. Nieto Adrián Gerardo, D.N.I. 25.791.028. Cuotas Sociales 
Cedidas: Los Cedentes, ceden, y los Cesionarios adquieren 
veinticuatro (24) cuotas partes equivalentes al ciento por 
ciento (100%) del capital social. Adquiriendo el Sr. Marcelo 
Navarro Icazati la totalidad de las cuotas del Sr. Hugo César 
Tello y diez (10) de las doce (12) cuotas pertenecientes a la 
Sra. Ivana Maricel Cossedú. Conformación de la Sociedad: En 
razón de la cesión de cuotas sociales, la sociedad queda 
compuesta por los socios: Sr. Marcelo Navarro Icazati, quien 
es propietario del veintidós (22) cuotas partes del capital 
social (91.67 %) y el Sr. Adrián  Gerardo Nieto de las 
restantes dos (2) cuotas partes (8.33 %), totalizando entre 
ambos el 100 % del capital social. 
La Rioja, diciembre de 2016. 

 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.551 - $ 492,00 - 23/12/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, a cargo del actuario, Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, cita y emplaza por una vez (1) a estar derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se creyeren 
con derecho a la herencia de la extinta Sotomayor Ramona 
Ysidora, a comparecer dentro del término de treinta días (30) 
posteriores a la publicación en el Boletín Oficial, en autos 
caratulados: “Sotomayor Ramona Ysidora - Sucesorio Ab 
Intestato” - Expte. Nº 10402160000007273 - Letra “S” - Año 
2016, bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación local. 
La Rioja, 13 de diciembre de 2016. 

 

Dr. Rodolfo R. Ortíz Juárez 
Secretario 

 

Nº 19.501 - $ 50,00 - 23/12/2016 
 

* * * 
 

 La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “A” a cargo del actuario, Dr. Claudio 
Gallardo, cita y emplaza por una vez (1) a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se creyeren 
con derecho a la herencia del extinto Aciar José Ricardo, 
D.N.I. Nº 13.652.034, a comparecer dentro del término de 
treinta días (30) posteriores a la pubicación en el Boletín 
Oficial, en autos Expte. Nº 10201160000006021 - Letra “A” - 
Año 2016, caratulados: “Aciar José Ricardo s/Sucesión Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2016. 

 
Dr. Claudio Gallardo 

Secretario 
 
Nº 19.502 - $ 50,00 - 23/12/2016 



 
FUNCION EJECUTIVA 

 

Cr. Sergio Guillermo Casas  
Gobernador 

 

Sr. Néstor Gabriel Bosetti 
Vicegobernador 

 

MINISTERIOS 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
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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 
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SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Lic. Diego Gerardo Mazzucchelli 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 
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de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 
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de Gestión Educativa  
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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 
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Agricultura y Recursos Naturales 
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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 
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Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 
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de Desarrollo Territorial 
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de Abordaje Territorial 
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de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
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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 
 


