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LEYES 
 

LEY Nº 8.923 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
invertir las sumas de dinero necesarias para que, a través del 
Instituto Provincial del Agua La Rioja (I.P.A.LaR.) se proceda 
a realizar el estudio de factibilidad técnica, proyecto y 
posterior ejecución de la obra: “Trasvase del Río Tirante al 
dique La Aguadita”, departamento Chamical. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes y 
destinar los fondos al Instituto Provincial del Agua La Rioja 
(I.P.A.La.R.) para la ejecución de lo contemplado en el 
Artículo 1° de la presente ley. 

Artículo 3°.- Lo dispuesto precedentemente podrá 
tramitarse en el marco de las excepciones previstas en la Ley 
de Contabilidad vigente Nº 3.462, sus modificatorias y 
concordantes, en razón de los problemas ocasionados por la 
falta de agua imperante en la provincia de La Rioja.  

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, 125° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por el diputado Daniel Germán Elías.  

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

 LEY Nº 8.925 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es 

promover el acceso a la vivienda en la provincia de La Rioja a 
parejas donde ambos jóvenes son menores de 35 años de edad.  

Artículo 2°.- Cupo. La Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo (A.P.V. y U.) adjudicará, de existir 
demanda, a parejas jóvenes menores de 35 años de edad, un 
cupo del treinta por ciento (30%) de las viviendas que se 
construyan o readjudiquen en el marco de los planes de 
viviendas que ejecuta y administra.  

Artículo 3°.- Requisitos. Para la asignación directa 
prioritaria dispuesta en el Artículo 2°, los beneficiarios, 
además de cumplir los requisitos para acceder a la vivienda 
dispuestos por la legislación vigente, deberán acreditar la 
convivencia de la pareja y ser ambos menores de 35 años de 
edad.  

Artículo 4°.- Las viviendas serán adjudicadas por la 
A.P.V. y U. en venta y a razón de tres (3) de cada diez (10) 
que se construyan o que se readjudiquen correspondientes a 
planes o programas destinados al padrón general de inscriptos, 
sea cual fuere la fuente de financiamiento.  

Artículo 5°.- Cuando las solicitudes no alcanzaren a 
cubrir el cupo del treinta por ciento (30%) contemplado en el 
Artículo 2° de esta ley, las unidades sobrantes del cupo podrán 
ser adjudicadas libremente a los solicitantes inscriptos en el 
padrón general de postulantes.  

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.   

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por los diputados Jorge Daniel Basso y Angel 
Nicolás Páez.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.927 
  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia en el marco de la Ley Nº 4.611, una 
parcela de terreno ubicada en el distrito Capital, barrio Santa 
Catalina, ciudad de La Rioja, departamento Capital y que 
responde a las siguientes características:  

Propietario: A determinar. Ubicación: ciudad de La 
Rioja, departamento Capital. Medidas y Linderos: Norte: 10,00 
m, linda con sucesión Florentino Cáceres - Sur: 10,00 m, linda 
con calle pública - Este: 30,00 m, linda con calle pública - Oeste: 
30,00 m, linda con sucesión Florentino Cáceres. Matrícula 
Catastral: Circ. 1 - Secc. D. Superficie: 291,22 m2 parte de una 
mayor extensión. 

Cuyas coordenadas resultan las siguientes:  
 
 X Y 

1) 6742045.9469 3417766.9683 
2) 6742075.8147 3417764.1546 
3) 6742074.3360 3417774.0437 
4) 6742044.4642 3417776.8578 

 
Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 

definitiva surgirán del plano de mensura y división que a tal 
efecto confeccionará y aprobará la Dirección General de Catastro. 

Artículo 3°.- El inmueble expropiado se destinará a la 
estación de bombeo de la red colectora cloacal para los barrios 
Santa Catalina y SEIPOS de la ciudad de La Rioja. 

Artículo 4°.- Los gastos que demande la aplicación de la 
presente ley, serán tomados de Rentas Generales.  

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, 125° Periodo Legislativo a nueve días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 
el diputado Délfor Augusto Brizuela. 

  
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 640 (M.H.) 
 

26/05/10 
 

Asignando, a partir del 01 de mayo de 2010, al agente 
don Oscar Raúl Wamba, D.N.I. Nº 11.496.352, de la 
Dirección General de Ingresos Provinciales, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, la Categoría 24 del Agrupamiento 
Administrativo, Planta Permanente, cesando como 
consecuencia de ello en su anterior situación de revista, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Los organismos pertinentes de la Administración 
Pública Provincial deberán efectuar las registraciones 
emergentes de lo dispuesto en este acto administrativo.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 914 (M.P. y D.L.) 
 

23/07/10 
 
 Aceptando, a partir del 01 de mayo de 2010, la 
renuncia al cargo Categoría G-23, Agrupamiento 
Administrativo, “Planta Permanente” perteneciente al 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, interpuesta por 
la señora María Estela Barros, D.N.I. Nº 08.788.418, a los 
fines de acogerse al beneficio de jubilación que le otorgó la 
Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES-, en 
los términos de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 
24.241, sus modificatorias y reglamentaciones vigentes, en 
virtud de lo establecido en el Artículo 24º inc. a) y Artículo 
55º y c.c. del Decreto Ley Nº 3.870/79 y su Decreto 
Reglamentario. 
 Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo.  
 Por la Administración Nacional de Seguridad Social -
ANSES- La Rioja, se procederá a tomar los recaudos 
correspondientes por los efectos del presente instrumento 
legal. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Brizuela, L.A.N., S.G. y L.G.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 938 (M.H.) 
 

28/07/10 
 
 Reconociendo como Accidente de Trabajo el hecho 
denunciado por el señor Carlos Jorge Ibáñez, D.N.I. Nº 
13.694.256, personal dependiente de la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda, ocurrido el día 02 
de julio de 2009. 
 Declarando de legítimo abono el pago del Accidente 
de Trabajo reconocido, por la suma de Pesos Veintidós Mil 
Ciento Noventa y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 22.194,60), 
y autorizar a la Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda a librar la correspondiente orden de pago a nombre 

de su Director Cr. Daniel Alfredo Aubone, D.N.I. Nº 
12.258.412, por la suma y concepto expresado 
precedentemente, con imputación a la partida presupuestaria 
correspondiente al Presupuesto vigente. 
 Excluyendo de la Norma General contenida en la 
Resolución M.H. Nº 01, dictada con fecha 04 de enero de 
2010, al Expediente Código C34-Nº 00517-0-Año 2009, 
mediante el cual el señor Carlos Jorge Ibáñez, D.N.I. Nº 
13.694.256, solicita el pago por Accidente de Trabajo. 
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H., - 
Macchi, M.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION Nº 032 
La Rioja, 06 de diciembre de 2010 

 
 Visto: El proceso de verificación y determinación del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos instaurado al 
contribuyente, Bernat, Fernando Daniel, inscripto bajo el Nº 
000-029410-0, en el Régimen Local, que desarrolla la 
actividad venta al por menor en mini-mercados con 
predominio de productos alimenticios y bebidas desde el 
23/11/2001, en Expte. F22-03638-2006, y, 
 
Considerando: 
 
 Que el día 09/08/06, se intima fehacientemente al 
contribuyente a los efectos que presente las Declaraciones 
Juradas por los períodos detallados al pie del acta de 
intimación, bajo apercibimiento de la facultad que tiene la 
DGIP, de verificar y determinar la deuda conforme al 
procedimiento establecido por el Art. 33º de la Ley Nº 6.402. 
 Que seguidamente se adjunta Grilla de cruce de 
Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos con las del impuesto 
al Valor Agregado por los períodos 2001/2006. 
 Que se informa que el contribuyente no cumplió en el 
plazo establecido, la intimación efectuada. 
 Que obran Orden de Intervención Nº 1590, 
Requerimiento que se le efectúa al contribuyente a los efectos 
que adjunte documentación allí detallada; Acta de Inicio del 
Procedimiento de Verificación de sus Declaraciones Juradas; 
Requerimiento realizado en otro domicilio distinto del obrante 
y firmado en este caso, a diferencia del anterior, por el propio 
contribuyente. 
 Que se solicita información a la AFIP respecto a la 
situación tributaria del contribuyente, entidad que cumple con 
lo requerido y cuyas constancias obran en el expediente. 
 Que se adjunta Acta de Exclusión del Régimen 
Especial de Fiscalización y obra Notificación de Multa por 
Incumplimiento de Deberes Formales. 
 Que obra constancia de la notificación de Aplicación 
de Proceso Determinativo de Base Presunta. 
 Que se adjunta nota dirigida a la Municipalidad de la 
Capital a los efectos que informe sobre la situación de revista 
y el domicilio del contribuyente, cometido que se cumple 
seguidamente. 
 Que obra informe de la Dirección de Fiscalización de 
la cual surge la deuda como resultado de la Verificación 
realizada, ascendiendo la misma a la suma de $ 22.279,04. 
 Que se adjunta copia de la Corrida de Vista realizada 
al contribuyente, notificada la misma en el domicilio, 
Atlántico Sur Nº 1.733 y recibida por el señor Nicolás Bernat. 
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Que la Sra. Jefe de Asuntos Legales opina que a los 
efectos de dotar de seguridad al proceso, se debe localizar en 
el lugar donde el contribuyente ejerce su actividad, al figurar 
como Activo, y allí notificarlo. 

Que se adjuntan los distintos domicilios que figuran 
registrados por el contribuyente en AFIP que son distintos al 
registrado en DGIP, el cual fue oportunamente visitado por 
una fiscalizadora de esta Dirección informando que el 
contribuyente vendió esa propiedad a terceros. 

Que por último se solicitan datos del domicilio del 
contribuyente a EDELAR y ECOGAS con resultado negativo. 
Acompañándose a continuación, la publicación en edictos de 
la Corrida de Vista realizada al contribuyente. 

Que examinadas las actuaciones se observa que la 
Orden de Intervención Nº 1.590 de fecha 30/08/2006, da 
inicio al procedimiento de verificación solicitándose al 
contribuyente que adjunte documentación necesaria a los 
efectos de realizar la misma y en su caso determinar la deuda, 
bajo apercibimiento también de aplicar la multa establecida en 
el Art. 40 del Código Tributario. 

Que dicha intimación o requerimiento se repite con 
fecha 11/09/2006, siendo recibida en este caso por el propio 
contribuyente pero en un domicilio distinto del denunciado 
oportunamente como fiscal. 

Que se solicita información a la AFIP, a la 
Municipalidad de la Capital para cotejar datos ya que el 
proceso de Verificación es de carácter integral y comprende 
los períodos comprendidos entre Diciembre de 2001 y Junio 
de 2006. 

Que con posterioridad, el 25/09/2006, se notifica al 
contribuyente sobre la aplicación de multa por infracción 
formal como así también de la exclusión del Régimen 
Especial de Fiscalización previsto en el Art. 109 de la Ley Nº 
7.786 reglamentado por el Decreto Nº 288/05. En referencia a 
estos puntos no hay ninguna objeción legal que realizar en 
razón de haber incurrido el contribuyente en las conductas 
tipificadas por ambas normativas y que lo hacen plenamente 
pasible tanto de la exclusión del Régimen Especial de 
Fiscalización como así de la aplicación de la multa establecida 
por el Art. 41 del Código Tributario. 

Que ante la falta de cumplimiento del obligado queda 
habilitada la vía de la determinación de la deuda sobre base 
presunta que establece el Art. 35 del Código Tributario, hecho 
que se notifica con fecha 18/10/2006. 

Que consecuente con lo actuado, y de la información 
suministrada por la AFIP de donde se toman las Declaraciones 
Juradas de IVA, como así también de retenciones bancarias y 
percepciones efectuadas por los distintos agentes todo lo cual 
consta en autos y se confecciona el estado de deuda a cobrar al 
contribuyente conforme surge del informe que eleva la 
Dirección de Fiscalización y que obra en autos. 

Que conforme al ordenamiento imperante y vigente 
ya mencionado, en su Art. 36, se procede a efectuar la Corrida 
de Vista al contribuyente por la suma de Pesos Veintidós Mil 
Doscientos Setenta y Nueve con Cuatro Centavos ($ 
22.279,04) en concepto de capital con más la suma de Pesos 
Diecisiete Mil Seiscientos Noventa y Dos con Cincuenta y 
Seis Centavos ($ 17.692,56) en concepto de interés 
resarcitorio, con más la aplicación de las multas del Art. 41º y 
eventualmente del Art. 44º del Código Tributario.  

Que se ha corrido vista con las formalidades de ley, 
haciendo constar los cargos por omisión y la aplicación de la 
multa respectiva, la que ha sido notificada al contribuyente, 
venciendo los plazos sin que haya hecho uso de su derecho a 
descargo. 

Que tal como se desprende de autos, al no estar 
determinado con precisión el domicilio fiscal del 
contribuyente, se procede a notificarlo mediante edictos en el 
Boletín Oficial, lo que sanea el procedimiento de verificación 
y determinación iniciado y evita la nulidad del mismo por su 
debida notificación, en un todo de acuerdo a lo que dispone el 
Art. 23º y siguientes del Código Tributario y el Art. 150º del 
Decreto Ley Nº 4.044 de Procedimiento Administrativo de la 
Provincia.      

Que de lo examinado se desprende que el 
contribuyente no ha respondido a las intimaciones 
oportunamente realizadas, a pesar de haberlas recibido 
personalmente, lo que derivó en un proceso de Verificación y 
Determinación sobre base presunta realizado conforme a 
derecho en todos y cada uno de sus pasos y que deriva con la 
obligación tributaria y multas a cargo del contribuyente por la 
suma supra expuesta con deducción de los períodos 
prescriptos. 

Que habiendo operado el instituto de la prescripción 
para los períodos de Noviembre y Diciembre 2001 y todo el 
2002, Art. 64º, 66º de la Ley Nº 6.402 y normativa 
complementaria, se deben deducirse del monto total el 
resultante de los mencionados períodos al momento del 
dictado del pertinente acto administrativo.   

Que por las razones expuestas, debe aprobarse la 
Determinación de Oficio del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, efectuada sobre base presunta por la  actividad de 
distribuidor minorista de alimentos y bebidas, previa 
deducción del  período fiscal 2001 y 2002.  
 Que corresponde además, la aplicación de  la multa 
prevista en el Art. 41º del Código Tributario Ley Nº 6.402 y 
modificatorias, consistente en el  cuarenta (40%) de la 
obligación fiscal omitida, debiendo dejarse constancia que 
dicha multa se reducirá al cincuenta por ciento (50%) de lo 
fijado en el Art. 41º, si el contribuyente o responsable pagara 
o regularizara la deuda determinada dentro de los quince (15) 
días de haber quedado firme la determinación de oficio. 
  Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 147º 
de la Ley Nº 4.044,  el mismo acto administrativo deberá 
contener indicación de que contra el mismo podrá interponer 
Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días de 
notificado (Art. 37 Ley Nº 6.402 y modificatorias). 

Que en igual sentido se expide el Departamento 
Asuntos Legales de la Repartición. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION 

DE LA DIRECCION GENERAL DE  INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Determinación de Oficio 

practicada al contribuyente “Bernat Fernando Daniel”, 
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
000-029410-0, respecto de los períodos fiscales Enero a 
Diciembre de 2003, Enero a Diciembre de 2004, Enero a 
Diciembre de 2005 y Enero a Junio de 2006, de la que surge 
una obligación fiscal  por omisión y diferencias que asciende a 
la suma de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Noventa y Seis 
con Noventa y Dos Centavos ($ 17.896.92) en concepto de 
capital, y la suma de Pesos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cinco con Noventa y Cuatro Centavos ($ 12.495,94) en 
concepto de interés resarcitorio al 25/03/2008, el que será 
recalculado a la fecha del efectivo pago. 
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Artículo 2º.- Aplícase la multa por omisión prevista 
en el Art. 41º del Código Tributario, Ley Nº 6.402 y sus 
modificatorias, consistente en el cuarenta por ciento (40%) de 
la obligación fiscal omitida, la que asciende a la suma de 
Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta y Ocho con Setenta y Siete 
Centavos ($ 7.158,77), la que se reducirá al 50% si el 
contribuyente pagara o regularizara la deuda determinada 
dentro de los quince (15) días de haber quedado firme la 
determinación de oficio. 

Artículo 3º.- Notifíquese. 
Artículo 4º.- Hacer conocer que, contra la presente 

disposición, podrá interponerse Recurso de Reconsideración 
dentro de los quince (15) días de notificado, todo ello de 
conformidad al Art. 37º, del Código Tributario, Ley Nº 6.402 
y sus modificatorias. 

Artículo 5º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Asuntos Legales y Asesoría Técnica de la Repartición. 

Artículo 6º.- Cumplido, regístrese y archívese. 
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Subdirectora General de Fiscalización 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
S/c. - 04 al 18/02/2011 
 

RESOLUCIONES 
 

Tribunal de Cuentas de la Provincia 
 
RESOLUCION Nº 1/11 
 

La Rioja, 10 de febrero de 2011  
 

Visto: La creación de Sociedades Anónimas con 
participación del Estado Mayoritaria, dispuesta por las Leyes 
Nºs. 8.329 y 8.707 y los Decretos Nºs. 913/09, 1.025/09, 
1.062/09, 1.741/09 y 290/10; y  

 
Considerando: 

 
Que la política del Gobierno de la Provincia, de 

apoyo y desarrollo de la actividad productiva primaria, 
industrial y de servicios, canalizada a través de organizaciones 
societarias con participación mayoritaria de capital aportado 
por el Estado Provincial, ha dado origen a diversas SAPEM 
que se encuentran funcionando dentro del marco legal vigente 
o que están en proceso de formación.  

Que el desarrollo de la actividad empresarial de las 
SAPEM, en la que intervienen directivos y funcionarios que 
representan a los intereses del Estado Provincial y Municipal, 
debe estar sujeto al control y a la efectiva rendición de 
cuentas, por imperio de uno de los principios del Sistema 
Político Republicano garantizado en el Artículo 3º de la 
Constitución Provincial.  

Que el Tribunal de Cuentas de la. Provincia tiene 
atribuciones para el control de legitimidad de la percepción e 
inversión de caudales aportados por el Estado Provincial en 
las “... Instituciones en que el Estado tenga intereses y tomar 
las medidas necesarias para prevenir cualquier 
irregularidad.”, según lo dispone el Artículo 163º de la C.P. y 
concordantemente en el Artículo 22º de la Ley Orgánica de 
funcionamiento Nº 4.828. Y en la recientemente sancionada 
Ley Nº 8.894 que incorpora el control externo de las SAPEM 
en el Artículo 20º - inc. 6 de la misma ley.  

Que, conforme a las facultades del Artículo 14º - inc. 
3 de la Ley Nº 4.828, es conveniente dictar una 

reglamentación específica de rendición de cuentas y de control 
aplicable a las SAPEM que contemple las particularidades de 
funcionamiento de estas empresas y que faciliten al Tribunal 
de Cuentas de la Provincia el seguimiento permanente del giro 
comercial, industrial, productivo o de servicios para ejercer en 
tiempo y en forma el control de legitimidad que le compete.  

Que es menester adoptar las normas de 
procedimiento y de control establecidas en la Ley Nº 4.828, 
adaptándolas a las particularidades de funcionamiento de 
empresas que giran bajo la forma societaria de Sociedades 
Anónimas (dentro de las previsiones de la Ley Nº 19.550), 
dejando expresamente mencionado que son de aplicación en 
las SAPEM las normas previstas en el Título II - Capítulo III 
(funciones de control) las disposiciones de control para 
obligarlos a rendir cuenta del Título II - Capítulo V, el 
procedimiento sumario aplicable en caso de retardo de 
presentación de rendición de cuentas (Artículo 29º), las 
normas de procedimiento del Título III, los procesos de 
juzgamiento de legitimidad de administración de fondos con 
los mecanismos, plazos y formalidades del Título V y, en su 
caso, el Título VI, las funciones de fiscalización y vigilancia 
(Artículo 16º - inc. b) con los procesos de juzgamiento 
derivados de los informes de auditoría, y las demás normas 
concordantes y complementarias de la Ley Nº 4.828 - 
Orgánica de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia.  

Que es necesario ratificar las funciones asignadas por 
la Resolución Nº 88/10 T.C. a la Dirección de Control 
Inteligente, encargándole el control externo de las SAPEM, 
incluyendo el análisis de la  documentación referida a Estados 
Contables y rendiciones de cuentas y la fiscalización y 
vigilancia de la operativa contable, financiera, económica y 
patrimonial de estas entidades.  

Por lo expuesto, Acuerdo Nº 1/11 y las facultades 
emergentes de la C.P. y la Ley Nº 4.828,  

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

1º.- Declarar la competencia del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia en el control de legitimidad de la percepción e 
inversión de caudales efectuadas por los funcionarios que 
representan al Estado Provincial y Municipal en las SAPEM, 
de conformidad a las previsiones del Artículo 163º de la C.P., 
de la Ley Nº 4.828 y sus modificatorias en todas las 
atribuciones, normas de control y procesos de juzgamiento, y 
de las disposiciones de la presente resolución. 

2º.- Establecer las normas reglamentarias de 
rendición de cuentas y de control externo aplicable a las 
SAPEM, de conformidad a las previsiones del Anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución.  

3º.- Ratificar las funciones de control de las SAPEM 
encargadas a la Dirección de Control Inteligente en la 
Resolución Nº 88/10 T.C., incluyendo el análisis de la 
documentación referida a Estados Contables y rendición de 
cuentas, y la fiscalización y vigilancia de la operatoria 
contable, financiera, económica y patrimonial de estas 
entidades.  

4º.- Facultar a la Dirección de Control Inteligente a 
efectuar los requerimientos previstos en el Artículo 18º - inc. 1 
de la Ley Nº 4.828 para el efectivo cumplimiento de las 
funciones de control en las SAPEM.  

5º.- Remitir copia de la presente resolución al Sr. 
Gobernador de la Provincia y a la Cámara de Diputados para 
su conocimiento y efectos que estimen corresponder.  

6º.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, 
notifíquese y archívese. 
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ANEXO Resolución Nº 1/11 - Tribunal de Cuentas 
 

Artículo 1º.- Los funcionarios que representan al 
Estado Provincial y Municipal en las Sociedades Anónimas 
con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) deberán 
presentar ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia la 
siguiente documentación:  

I. A su creación:  
I.1. Copia de los Estatutos Aprobados de las SAPEM 

dentro de los diez (10) días posteriores a la inscripción en el 
Registro Público de Comercio y Dirección General de 
Inspección de Personas Jurídicas, incluyendo las respectivas 
constancias de inscripción ante los organismos del Estado 
competentes (AFIP, DGIP, etc.).  

I.2. En igual plazo al previsto en I.1., deberán 
presentar:  

a) Antecedentes generales, leyes, decretos, 
resoluciones de creación, compra de acciones, transferencias 
de acciones, etc.  

b) Toda modificación que se produzca de los 
antecedentes citados en el inciso anterior.  

c) Información sobre el procedimiento, a través del 
cual se invitó al capital privado a participar con su aporte.  

d) Sistema de registración contable a utilizar y 
eventuales cambios, conforme al Artículo 61º de la Ley Nº 
19.550.  

II. Al inicio del Ejercicio Económico: Dentro del 
plazo de los noventa (90) días corridos de iniciado el ejercicio 
económico.  

II.1. Acta de designación de autoridades 
(conformación de Directorio, Sindicatura).  

II.2. Constitución de domicilio de los funcionarios 
actuantes.  

II.3. Plan de cuentas.  
II.4. Procedimiento de compras y contrataciones a 

utilizar.  
II.5. Acto administrativo de designación de 

funcionarios que representan al Estado Provincial y 
Municipal.  

Artículo 2º.- Las SAPEM que se encuentran en 
funcionamiento con anterioridad a la vigencia de la presente 
resolución, deberán cumplimentar por única vez lo establecido 
en el Artículo 1º - inc. 1 precedente, dentro de los noventa 
(90) días corridos de iniciado el ejercicio económico. 

Artículo 3º.- Los funcionarios que representan al 
Estado Provincial y Municipal en las SAPEM deberán 
presentar la siguiente documentación ante el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia en forma anual, dentro del plazo de 
diez (10) días de celebrada la Asamblea Ordinaria en la que se 
traten los Estados Contables y la distribución de utilidades o 
dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos desde el 
cierre de los Estados Contables, el que se produzca primero:  

1. Estado de Situación Patrimonial o Balance General (*)  
2. Estado de Resultados (*)  
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto (*)  
4. Estado de Flujo de Efectivo (*)  
5. Informe del Síndico o Auditoría Interna.  
6. Informe del Auditor Externo independiente certificado 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
7. Acta de Asamblea General Ordinaria aprobatoria 

de Estados Contables y distribución de utilidades.  
8. Memoria Anual del Directorio.  
9. Detalle de juicios en los que las SAPEM es parte, 

ya sea en calidad de actora o demandada, así como su estado.  
10. Constancia de la publicidad de los Estados 

Contables indicados en 1, 2, 3 y 4.  

(*) Los Estados Contables indicados en 1, 2, 3 y 4 
deberán cumplir las disposiciones de las Resoluciones 
Técnicas Nº 8 (RT 8) y Nº 9 (RT 9), sus modificatorias y 
complementarias, de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas de la República 
Argentina.  
 
Cr. Luis Ramón Zamora, Presidente - Dr. Rolando Luis 
Carrizo, Vicepresidente - Dra. María Eugenia Torres, 
Vocal - Cr. Jorge Omar Menem, Vocal - Dr. Ramón 
Brizuela y Doria, Vocal 
 
Ante mí: Dr. José Antonio Rico - Secretario Administrativo 
- Tribunal de Cuentas de la Provincia 
 

S/c. - 15/02/2011 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud  

Secretaría de Políticas Sanitarias 
  

Licitación Pública N° 02/2011 
 

Expte.: E1-00075-2-11 
Solicitado: Dirección de Materno Infancia. 

Adquisición: Fórmulas Especiales a Lactantes y 
Niños. 

Destino: Dirección de Materno Infancia. 
Presupuesto Oficial Base: $ 819.050,00. 
Apertura: día 28/02/11. Hora: nueve (09:00). 
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud. Domicilio: Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822 - 453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao Nº 755 - 
Buenos Aires.  
 

Cra. Leticia de la Vega de Díaz 
Directora General de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 11 y 15/02/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud   

Secretaría de Políticas Sanitarias 
  

Licitación Pública N° 03/2011 
 

Expte.: E1-00076-3-11 
Solicitado: Dirección de Materno Infancia. 
Adquisición: 7.000 Kg Fórmula de Inicio a Menores 

de Seis Meses. 
Destino: Dirección de Materno Infancia. 
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Presupuesto Oficial Base: $ 304.360,00. 
Apertura: día 28/02/11. Hora: diez (10:00). 
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud. Domicilio: Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822 - 453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao Nº 755 - 
Buenos Aires.  
 

Cra. Leticia de la Vega de Díaz 
Directora General de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 

S/c. - 11 y 15/02/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud   

Secretaría de Políticas Sanitarias 
  

Licitación Pública N° 04/2011 
 

Expte.: E1-00077-4-11 
Solicitado: Dirección de Materno Infancia. 
Adquisición: 120.000 Kg de Leche Entera en Polvo. 
Destino: Dirección de Materno Infancia. 
Presupuesto Oficial Base: $ 3.828.000,00. 
Apertura: día 28/02/11. Hora: once (11:00). 
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud. Domicilio: Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 - 
La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822 - 453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 - Provincia de La Rioja y en Casa 
de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao Nº 755 - Buenos Aires.  
 

Cra. Leticia de la Vega de Díaz 
Directora General de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 11 y 15/02/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud   

Secretaría de Políticas Sanitarias 
  

Licitación Pública N° 05/2011 
 

Expte.: E1-00131-3-11. 
Solicitado: Droguería Central del Ministerio de 

Salud. 

Adquisición: La Compra de Insumos. 
Destino: Droguería Central, Hospitales Zonales y 

Hospital “Enrique Vera Barros”. 
Presupuesto Oficial Base: $ 296.750,00. 
Apertura: Día 28/02/11. Hora: doce (12:00). 
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud. Domicilio: Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública, sito en Av. Ortiz de Ocampo Nº 
1.700 - La Rioja, o al Telefax 03822 - 453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao Nº 755 - 
Buenos Aires.  
 

Cra. Leticia de la Vega de Díaz 
Directora General de Administración 

D.N.I. Nº 18.499.206 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 11 y 15/02/2011 
 

VARIOS 
 

“Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 

El Directorio de la “Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
(ex “Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.”) convoca a los 
señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria a realizarse en su domicilio social, sito en Av. 
Rivadavia Nº 684 - Piso 1º de la ciudad de La Rioja, Capital 
de la provincia de La Rioja, el día 10 de marzo de 2011 a las 
11:00 horas en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria una hora después, para tratar el siguiente  

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1) Elección de un accionista para que presida la 
Asamblea y otro para que, en conjunto, suscriba con él el 
Acta.  

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto correspondiente al Ejercicio Económico Nº 
16, cerrado el 31/12/2010, conforme a la siguiente 
documentación: a) Balance certificado por Contador Público, 
previo a la decisión sometida a Asamblea sobre reducción 
legal del Capital Social. b) Balance certificado por Contador 
Público que refleja la reducción legal del Capital Social. c) 
Informe fundado de la Comisión Fiscalizadora que emite 
opinión sobre la necesidad de efectuar la reducción del 
Capital. La documentación mencionada se encuentra a 
disposición de los accionistas en la Sede Social.  

3) Tratamiento de la reducción del Capital, conforme 
lo dispone el Artículo 206º de la LSC, al haber insumido las 
pérdidas las reservas y más del 50% del Capital Social.  

4) Consideración de la gestión del Directorio saliente 
y, en su caso, aprobación o no de la misma.  

5) Consideración de la remuneración del Directorio y 
de la Comisión Fiscalizadora. 
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6) Consideración del aumento del Capital Social 
hasta la suma de $ 200.000, según informe fundado de la 
Comisión Fiscalizadora.  

7) Ratificación o no en sus mandatos del Directorio 
de la sociedad.  

8) Modificación del Estatuto Social, a fin de adaptar 
la antigua redacción a lo dispuesto en la normativa de la CNV 
- Cap. XVIII, 3.5. - Artículo 14º “Destino de las Utilidades”. 
Acreditación del carácter de accionista mediante la emisión de 
certificados emitidos por el Directorio y suscriptos por el 
Presidente y un miembro de la Comisión Fiscalizadora con 
tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración de la 
Asamblea. Firmado: Eduardo Roberto Sosa Solano - 
Presidente del Honorable Directorio.  

Eduardo Sosa Solano 
Presidente  

“Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
 

Nº 11.533 - $ 350,00 - 08 al 22/02/2011 
 

* * * 
 

“Mercado Federal de Valores S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 

El Directorio del “Mercado Federal de Valores S.A.” 
(ex “Mercado de Valores de La Rioja S.A.”) convoca a los 
señores accionistas mediante publicaciones por tres (3) días 
para que, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, 
contados a partir del siguiente al de la última publicación del 
presente edicto, hagan uso de su derecho de suscripción 
preferente de acciones a ser emitidas por la sociedad conforme 
Estatuto aprobado y, en su caso, al de acrecer en el supuesto 
de que alguno de ellos no haga uso del derecho de suscripción 
preferente, según ha sido dispuesto por decisión de la 
Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, 
celebrada el día 14 de setiembre de 2010 y que, luego de un 
cuarto intermedio, continuara el día 14 de octubre de 2010, 
conforme a las siguientes pautas:  

1) Importe del aumento del Capital hasta $ 1.000.000. 
A tal fin, deberá tenerse en consideración que el Capital Social 
ha quedado reducido a la suma de $ 22.000, en virtud de lo 
resuelto por la honorable Asamblea mencionada 
precedentemente, y que el mismo en la actualidad se 
encuentra representado por cinco (5) acciones nominativas, 
ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 4.400 cada una de 
ellas.  

2) Emisión de 10.000 nuevas acciones escriturales, 
ordinarias, de valor nominal $ 100 cada una, con derecho a un 
voto por acción.  

3) Precio de la nueva emisión de acciones a suscribir 
a razón de $ 100 por cada acción nueva emitida.  

4) Forma de pago: 100% en efectivo al momento de 
realizarse la suscripción.  

5) Equivalente a suscribir por cada acción ya emitida 
a la anterior tenencia; 2.000 nuevas acciones de valor nominal 
$ 100 cada una. Firmado: Enrique Rodolfo Leiva - Presidente 
del Honorable Directorio. 

 
Dr. Enrique Rodolfo Leiva 

Presidente 
Mercado de Valores de La Rioja S.A. 

 
Nº 11.534 - $ 350,00 - 08 al 15/02/2011 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 6.601 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 26/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en la localidad de Chilecito, 
departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte: con parcela ab, 
Kammerath Gordillo Germán y Menem Carlos Saúl; al Este: 
con propiedad de Gladys del Valle Páez; al Sur: con propiedad 
de José Guillermo Rivera y Manuel Esteban Rivera; y al 
Oeste: con calle San Martín. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 015818, de fecha 13 de julio de 2004, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron. Firmado: Adrián Puy Soria - Secretario de Tierras 
y Hábitat Social.  
La Rioja, 09 de febrero de 2011. 

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 11 al 18/02/2011  
 

* * * 
 

“Mercado de Valores de La Rioja S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 

El Directorio del “Mercado de Valores de La Rioja 
S.A.” convoca a los señores accionistas a una Asamblea 
General Ordinaria a realizarse en su domicilio social, sito en 
Av. Rivadavia Nº 684 - Planta Baja de la ciudad de La Rioja, 
Capital de la provincia de La Rioja, el día 11 de marzo de 
2011 a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en 
segunda convocatoria, una hora después, para tratar el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1) Elección de un accionista para que presida la 
Asamblea y otro para que, en conjunto, suscriba con él el 
Acta.  

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 
16 cerrado el 31/12/2010. La documentación a que hace 
referencia el Artículo 234º de la LSC se encuentra a 
disposición de los accionistas en la sede social.  

3) Consideración de la gestión del Directorio.  
4) Consideración de la remuneración del Directorio y 

de la Comisión Fiscalizadora.  
5) Ratificación o no en sus mandatos del Directorio 

de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevos 
miembros. Firmado: Enrique Rodolfo Leiva - Presidente del 
Honorable Directorio del “Mercado de Valores de La Rioja 
S.A.”. 

 

Dr. Enrique Rodolfo Leiva 
Presidente 

Mercado de Valores de La Rioja S.A. 
 

Nº 11.541 - $ 226,00 - 11 al 18/02/2011 
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Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
de la Provincia de La Rioja 

 
Convocatoria a Elecciones 

 
El Conejo Directivo del “Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de La Rioja” convoca a elecciones a 
realizarse el día 10 de mayo de 2011 (de conformidad a las 
previsiones de la Ley Nº 6.276 y Reglamento Electoral -
Resolución N° 134/03) para renovación de cinco (5) 
Consejeros Titulares y dos (2) Consejeros Suplentes del 
Consejo Directivo; un (1) Presidente, dos (2) Vocales 
Titulares, un (1) Vocal Suplente de la Sindicatura; un (1) 
Presidente, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente 
del Tribunal de Etica. 

Las elecciones se desarrollarán entre las 08:00 y las 
18:00 horas del 10 de mayo de 2011 en la Sede Social, sita en 
Av. Castro Barros Nº 1.102 de la ciudad de La Rioja y en la 
Delegación Chilecito, sita en calle Florencio Dávila Nº 235 de 
dicha ciudad. 
 

Cr. Rodrigo Javier Pelliza 
Secretario 

C.P.C.E.L.R. 

Cr. Jorge Alarcón 
Presidente 

C.P.C.E.L.R. 

 
Nº 11.565 - $ 210,00 - 15 al 22/02/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial y de Minas de la II Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Sania del Valle Amaya, en los autos Expte. 
Nº 22.059 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Brizuela, 
Hebe René / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 
(5) veces, a todos los que se consideren con derecho, 
herederos, legatarios y acreedores, a comparecer a estar 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 un diario de circulación local, bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.530 - $ 60,00 - 04 al 18/02/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Mosca 
Rosana Andrea - Información Posesoria” -Expte. N° 6.976 
(Bis) - Letra “M” - Año 2010, sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado en paraje 
“Pozo Azamastin”, Dpto. Gral. Belgrano, provincia de La 
Rioja. Datos catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 13; 4 - 13 - 05 - 043 - 226 - 
392. Medidas y colindantes: Que el mismo se encuentra 
ubicado en paraje “Pozo de Azamastin”, Dpto. Gral. Belgrano, 
provincia de La Rioja. Que mide, partiendo del Punto 1 en 

dirección Noreste recorre una distancia de 1.351,32 m hasta 
llegar al Punto 2, donde forma un ángulo de 146º34’01”; 
desde allí en dirección Sureste recorre una distancia de 
2.628,64 m hasta llegar al Punto 3, donde forma un ángulo de 
275°26’18”; desde allí en dirección Noroeste recorre una 
distancia de 15,58 m hasta llegar al Punto 4, donde forma un 
ángulo de 202°31’51”; desde allí en dirección Noroeste 
recorre una distancia de 81,93 m hasta llegar al Punto 5, donde 
forma un ángulo de 99°17’50”; desde allí en dirección Noreste 
recorre una distancia de 6,30 m hasta llegar al Punto 6, donde 
forma un ángulo de 257°16’58”; desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 86,44 m hasta llegar al 
Punto 7, donde forma un ángulo de 97º40’45”; desde allí en 
dirección Noreste recorre una distancia de 71,61 m hasta 
llegar al Punto 8, donde forma un ángulo de 98°21’4l”; desde 
allí en dirección Este recorre una distancia de 88,73 m hasta 
llegar al Punto 9, donde forma un ángulo de 215°25’02”; 
desde allí en dirección Noreste recorre una distancia de 156,77 
m hasta llegar al Punto 10, donde forma un ángulo de 
90°46’l7”; desde allí en dirección Sureste recorre una 
distancia de 98,71 m hasta llegar al Punto 11, donde forma un 
ángulo de 285º14’00”; desde allí en dirección Noreste recorre 
una distancia de 305,14 m hasta llegar al Punto 12, donde 
forma un ángulo de 175°08’58”; desde allí en igual dirección 
recorre una distancia de 150,62 m hasta llegar al Punto 13, 
donde forma un ángulo de 161°26’07”; desde allí en igual 
dirección recorre una distancia de 123,18 m hasta llegar al 
Punto 14, donde forma un ángulo de 172°22’49”; desde allí en 
igual dirección recorre una distancia de 60,24 m hasta llegar al 
Punto 15, donde forma un ángulo de 149°40’48”; desde allí en 
dirección Sureste recorre una distancia de 2.218,34 m hasta 
llegar al Punto 16, donde forma un ángulo de 104°48’24”; 
desde allí en dirección Sur recorre una distancia de 3.023,92 
m hasta llegar al Punto 17, donde forma un ángulo de 
91º02’53”; desde allí en dirección Oeste recorre una distancia 
de 4.915,70 m hasta llegar al Punto 1 de origen, donde forma 
un ángulo de 76°55’18”, lo que encierra una superficie total de 
1.361 ha 9.611,77 m². Siendo sus linderos los siguientes: al 
Oeste: con campo Montenegro; al Noroeste: con camino 
vecinal (de Azamastin al Pozo de la Vaca); al Noreste: con 
sucesión de Antonio Heredia; al Este: con campo Los 
Porongos de Alejandro Vedovato; y al Sur: con campo 
Montenegro. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.531 - $ 240,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto Segundo 
Romero, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Bioglio 
Juana Haydée Liliana - Información Posesoria” -Expte. N° 
6.639 - Letra “B” - Año 2009, sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado en camino 
a “Polco”, sobre Ruta Provincial N° 25, Dpto. Chamical, 
provincia de La Rioja. Datos catastrales: El que está 
identificado por la Nomenclatura Catastral: Departamento: 12 
- Circunscripción: I - Sección: D - Manzana: 27 - Parcela: 
“08”. Medidas y colindantes: Desde el Punto “1”, en dirección 
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Noroeste, recorre una distancia de 35,68 m hasta llegar al 
Punto 2, donde forma un ángulo de 94°07’19”; desde el Punto 
“2” parte en dirección Noreste para recorrer una distancia de 
21,22 m hasta arribar al Punto “3”, donde forma un ángulo de 
87°06’23”; desde el Punto “3” parte en dirección Sureste 
recorriendo una distancia de 35,24 m hasta llegar al Punto “4”, 
donde forma un ángulo de 93°55’40”, y de allí parte en 
dirección Suroeste recorriendo una distancia de 22,00 m hasta 
llegar al punto de inicio “1”, donde forma un ángulo de 
84°50’38”, formando de esta manera una figura de una 
superficie de 764, 44 m². El inmueble que se pretende 
usucapir colinda: al Suroeste: con calle pública; al Noroeste: 
con propiedad de Alejandro Manuel Luján; al Sureste: con 
propiedad de Damián Herminio Luna; al Este: con Fermín del 
Carmen Toledo, Jovita Zoraida Toledo de Toranzo y Cándida 
María Luisa Toledo; y al Sur: con camino vecinal. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.532 - $ 155,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, hace saber que por el término de cinco (5) días se 
cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del 
causante, Julio Roque Palacios, para que comparezcan a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los edictos, en autos Expte. N° 8.166 - Letra 
“P” - Año 2009, caratulados: “Palacios Julio Roque 
s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.535 - $ 37,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Quinta Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
Vera Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos N° 2.504 - “H” - 
2010, caratulados: “Heredia María Ana s/Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta María Ana Heredia, para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2010. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 
 
Nº 11.536 - $ 45,00 - 08 al 22/02/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la Cuarta 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, provincia de La Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 

Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.381 - 
Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Carrazco Daniel Rogelio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios o 
acreedores del extinto Daniel Rogelio Carrazco, a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación 
que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010.  
 

Sr. Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. de Secretaría 

 
Nº 11.539 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. 
N° 10.894 - Letra “B” - Año 2009, caratulados: “Balverdi de 
Vergara Alcira del Carmen - Sucesorio Ab Intestato”, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Alcira del 
Carmen Balverdi de Vergara, a comparecer a estar a derecho en 
el término de quince (15) días desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 
3° del C.P.C). 
Secretaría, 08 de junio de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.542 - $ 45,00 - 11 al 25/02/2011 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los Sres. Benita 
Delicia Rosa Albornoz y Roque Cirilo Reynoso, a comparecer a 
estar a derecho en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos caratulados: “Albornoz Benita 
Delicia Rosa y Roque Cirilo Reynoso - Sucesorio Ab Intestato”   
-Expte. N° 11.637 - Letra “A” - Año 2010, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 23 de diciembre de dos mil diez. 

 
Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 
 
Nº 11.543 - $ 67,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. N° 42.565 - Letra “V” - Año 2010, caratulados: “Vega 
Seferino Agustín y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios,  acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de los extintos Seferino Agustín Vega y 
Cristina Francisca Quintero, a comparecer y a estar a derecho en 
los citados autos dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación 
local. Fdo.: Dr. Carlos María Quiroga - Juez de Cámara. Sra. 
Carmen de Delgado - Prosecretaria.  
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La Rioja, 16 de diciembre de 2010.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón  
Secretaria 

 
Nº 11.546 - $ 67,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 

La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la ciudad Capital de La Rioja, en los autos 
Expte. N° 10.168 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Reynoso 
Juan Angel - Sucesorio Ab Intestato”, resolvió decretar la 
apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato del extinto Juan Angel 
Reynoso, debiéndose publicar los edictos citatorios en el Boletín 
Oficial y en diario de mayor circulación local por el término de 
cinco (5) veces, citando a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, a estar a 
derecho por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación.  
Secretaría, 02 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.555 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la Cámara 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional a cargo 
del Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Manuel 
Roque Romero Vega y Yolanda Páez de Romero Vega, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte. N° 3.396 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Manuel Roque Romero Vega y Otra - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 11.558 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. José Luis Magaquián, 
y Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría de la actuaria, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de la extinta Adelaida del Rosario Olima, Expte. 
Nº 9.693 - Letra “O” - Año 2009, caratulado: “Olima Adelaida 
del Rosario - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) 
días  posteriores a la publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.559 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 6.328 - Letra “Q” - Año 2009, caratulados: “Quinteros 
Justo Telmo - Declaratoria de Herederos”, cita por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 
Justo Telmo Quinteros, dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 30 de setiembre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.561 - $ 50,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, a todos 
los que se consideren con derecho respecto a los bienes de la 
sucesión: herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Nicolás Ramón Corzo y Florentina Teodora Arroyo, a 
comparecer en Expte. N° 6.080 - Letra “C” - Año 2008, 
caratulados: “Corzo Nicolás Ramón y Otro - Declaratoria de 
Herederos”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 20 de diciembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.563 - $ 82,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
autos Expte. N° 11.567 - Letra “J” - Año 2010, caratulados: “Juri 
Juan Miguel s/Declaratoria de Herederos”, Secretaría a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, ha ordenado la publicación 
de edictos por cinco (5) veces, a fin de citar a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con derecho 
a la herencia del difunto Juan Miguel Juri, para que dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
se presenten a estar a derecho, Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2010.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.564 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera, Secretaría 
“B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber por cinco (5) veces 
que se ha iniciado los autos Expte. N° 40.422 - “L” - 2009, 
caratulados: “Lucero Bautista Agustín - Información Posesoria” 
sobre el inmueble ubicado en esta ciudad Capital. Ubicado en la 
localidad de Talamuyuna, con una superficie de 53 ha 8.133,65 
metros cuadrados. Nomenclatura Catastral es: 02-1-2-904-014. 
Padrón 2-01367. Sus linderos son: al Norte: camino vecinal; al 
Sur: Dante Mercado; al Este: suc. Lucero; y al Oeste: Arturo 
Carrizo. Por lo que se ha ordenado publicar edictos a fin de que 
se presenten quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
por el término de diez (10) días,  a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 

Nº 11.566 - $ 67,00 - 15/02 al 01/03/2011 
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