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LEYES 

 

LEY Nº 9.281 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Derógase en todos sus términos la Ley N° 

4.727. 

Artículo 2°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia, los inmuebles ubicados en la localidad 

de Anillaco, departamento Castro Barros, que responden a las 

siguientes características: Inmueble 1: Propietario: A determinar. 

Localidad: Anillaco, departamento Castro Barros. Nomenclatura 

Catastral: C IV- Sec. A - Manz. 38 - Parcela 8. Dimensiones 

aproximadas: Norte: 153,03m. Este: 122,91m. Sur: 143,12m. 

Oeste: 123,12m. Colindantes: Norte: Juan Mercado Suc. José 

Herrera, Eduardo Bustamante. Sur: Ramón Antonio Romero. 

Este: Calle Progreso. Oeste: Hostería. Superficie aproximada a 

Expropiar: 17.930,19m2. Antecedentes Catastrales: Plano 

D31/1-3 

Inmueble 2: Propietario: A determinar. Localidad: 

Anillaco, Departamento Castro Barros. Nomenclatura Catastral: 

C IV- Sec. A - Manz. 38 - Lote  9. Colindantes: Norte: Juan P. 

Mercado. Sur: Automóvil Club Argentino. Este: Parcela 8. Oeste: 

Calle Los Terebintos. Superficie aproximada a Expropiar: 

3.929,95m2 

Artículo 3°.- Los inmuebles expropiados, serán 

transferidos al Municipio del Departamento Castro Barros, para la 

implementación de lotes con servicios. 

Artículo 4°- Las medidas, linderos y superficie 

definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 

confeccionarán y aprobarán los organismos competentes. 

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, 127° Período Legislativo, a veinte días del 

mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

el diputado Oscar Wilson Martinelli. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de Diputados 

e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - Secretario 

Legislativo 

 

DECRETO Nº 1.443 

La Rioja, 15 de octubre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 Nº 11388-7/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley Nº 9.281, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 

Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.281 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 

septiembre de 2012. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

Soria, A.A., S.T. y H.S. 

LEY N° 9.289 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 7° de la Ley N° 

7.370 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7°.- La Policía Técnica Judicial, estará a cargo 

del Director General de Policía Técnica Judicial, designado por el 

Tribunal Superior de Justicia con Acuerdo de la Cámara de 

Diputados. Se remueve por las causales y el procedimiento 

establecido para el Juicio Político. 

El Director General de la Policía Técnica Judicial, 

acreditará los siguientes requisitos: Argentino, treinta (30) años 

de edad, dos (2) años de residencia en la Provincia, conducta 

intachable, y seis (6) años de ejercicio de alguna de las siguientes 

profesiones: Abogado, Bioquímico, Médico o Licenciado en 

Criminalística. 

El Director General de la Policía Técnica Judicial, no 

podrá intervenir en actividades políticas, ni ejecutar actos que 

puedan comprometer su imparcialidad, circunspección, dignidad 

o buen nombre. Deberá inhibirse por las causales que la ley 

establece para los Jueces”. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a cuatro días 

del mes de octubre  del año dos mil doce. Proyecto presentado 

por el diputado Jorge Daniel Basso. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 

Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 1.585 

La Rioja, 06 de noviembre de 2012 

 

  Visto: el Expediente Código A1 N° 11995-4/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 

texto sancionado de la Ley N° 9.289 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 

Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.289 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 04 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos y por el señor Secretario General y Legal de la 

Gobernación.  

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente  archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 

DD.HH. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

LEY N° 9.291  

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Prohíbase en la Provincia de La Rioja, 

cualquiera sean sus fines, la quema o incineración de caucho 

sintético y sus derivados en todas sus formas. 
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Artículo 2°.- La Función Ejecutiva, a través de la 

Secretaría de Ambiente y/o el Organismo que en el futuro la 

reemplace, y de la Policía de la Provincia de La Rioja, serán 

los encargados de velar por el cumplimiento de la presente 

norma, la cual tendrá poder administrativo. 

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación de la 

presente ley, deberá elaborar en la reglamentación, un plan de 

reciclado de elementos de caucho sintético. 

Artículo 4°.- La infracción enunciada 

precedentemente será pasible de las sanciones establecidas en 

el Capítulo II,  Artículo 104° de la Ley N° 7.801. 

Artículo 5°.- La presente norma es complementaria 

de la Ley N° 7.801. 

 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, 127° Período Legislativo, a  cuatro 

días del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Enrique Jacobo Nicolini. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 1.521 

La  Rioja, 24 de octubre  de 2012  

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 11997-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el  texto sancionado de la Ley N° 9.291 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

  

El  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.291 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 04 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de  la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Ambiente. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese  en 

el Registro Oficial y  oportunamente  archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. - Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

LEY N° 9.292 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 

8.419, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.- Encomiéndese, en el marco de la citada 

conmemoración, al Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, la conformación de un “Comité Permanente de 

Homenaje a Don Angel Vicente Peñaloza”, integrado por dos 

(2) comisiones, una (1) Comisión Honorífica y una (1) 

Comisión Ejecutiva, que desarrollarán los principios y 

acciones establecidos para el quinquenio 2008-2013, a los 

fines de la concreción de las actividades que lleven por 

finalidad primordial la difusión de la vida, obra y 

convicciones de “El Chacho Peñaloza”. 

Artículo  2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a  dieciocho 

días del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por los diputados Ricardo César Farías y Juan 

Florencio Bazán. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo. 

 

DECRETO N° 1.589 

 

La  Rioja, 06 de noviembre de 2012  

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 12372-1/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el  texto sancionado de la Ley N° 9.292 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

  

El  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.292 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y por el 

señor Secretario General y Legal de  la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y  oportunamente  archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 

Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

LEY N° 9.293  

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Declárase el día 22 de octubre de cada 

año, “Día del Patrimonio Cultural de la Provincia de La 

Rioja”. 

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de 

Cultura, a incluir en su calendario la celebración de la fecha 

instituida en el artículo precedente. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a  dieciocho 

días del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por la diputada Adriana del Valle Olima. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 

Machicote - Secretario Legislativo. 

 

DECRETO N° 1.591 

La  Rioja, 06 de noviembre de 2012  

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 12373-2/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
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el  texto sancionado de la Ley N° 9.293 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

  

El  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.293 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de  la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Cultura. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y  oportunamente  archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. - Agost, P.F., S.C. 
 

* * * 

 

LEY N° 9.294  

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Ratifícase el Acuerdo Marco de 

Complementación, celebrado entre la Provincia de La Rioja, 

representada por su señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera 

y la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

representada por el señor Administrador Federal Dr. Ricardo 

D. Echegaray.  

Artículo 2°.- El Acuerdo Marco de Complementación 

entre la Provincia de La Rioja y la Administración Federal de 

Ingresos Públicos y su Anexo I, forman parte de la presente 

como Anexo. 

Artículo 3°.-El Acuerdo Marco de Complementación 

es firmado en representación de la Provincia ad referéndum 

por el señor Gobernador. 

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, 127° Período Legislativo, a dieciocho días del 

mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

la Función Ejecutiva. 

 
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 
Acuerdo Marco de Complementación entre la 

Provincia de La Rioja y la Administración Federal de 

Ingresos Públicos 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 

Veintiocho (28) días del mes de agosto de 2012, la Provincia 

de La Rioja, en adelante la Provincia, representada por el 

Controlador General  de la Unidad de Control Interno, Cdor. 

Manuel Alejandro Fuentes, con domicilio en la calle San 

Nicolás de Bari (Oeste) N° 641 de la ciudad de La Rioja, por 

una parte y la Administración Federal de Ingresos Públicos, en 

adelante la AFIP, representada por su administrador Federal 

Dr. Ricardo D. Echegaray, con domicilio en la calle Hipólito 

Yrigoyen N° 370 de esta ciudad, por la otra,  a los fines de 

facilitar las tareas de recaudación y fiscalización de ambas 

Partes y de fortalecer el vínculo de cooperación existente 

logrado a partir de los Convenios suscriptos con anterioridad 

convienen celebrar el presente Acuerdo que se sujetará a las 

siguientes Cláusulas: 

Primera: Objetivo General. Las Partes acuerdan 

profundizar sus compromisos mutuos tendientes a desarrollar 

un plan de trabajo conjunto, con el fin de intercambiar 

información y ejecutar acciones coordinadas destinadas  a 

optimizar la gestión y afirmar su fortalecimiento institucional. 

Asimismo, en lo que es materia de sus competencias ratifican 

su voluntad de continuidad acerca de las acciones de 

colaboración que se vienen ejecutando en la actualidad.  

Segunda: Objetivos Particulares. Las Partes 

convienen que las acciones a implementar, conforme las 

pautas que a tal efecto se establezcan, serán las siguientes: 

a) Facilitarse distintos recursos y conocimientos tales 

como: asistencia técnica, cursos de capacitación en distintas 

materias, utilización por ambas de la infraestructura de 

comunicaciones existente, el desarrollo y/o implementación de 

proyectos de tecnología informática y de innovación 

tecnológica, el soporte y/o la definición de estándares 

tecnológicos, mejores prácticas, realización de desarrollos 

informáticos propietarios, y cualquier otro recurso que una de 

las Partes pueda facilitar a la otra, en la medida que sus 

recursos lo permitan. 

b) Fomentar en la ciudadanía la utilización de las 

nuevas tecnologías en el ámbito tributario, así como facilitar a 

los contribuyentes y responsables el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

c) Desarrollar mecanismos a través de los cuales los 

contribuyentes adviertan el trabajo mancomunado de las 

partes, en la búsqueda del aumento de la percepción de riego 

por parte de aquellos y el incremento de la eficiencia en el uso 

de la información de interés común. 
En este marco, las Partes se comprometen a desarrollar 

acciones con vistas a poner en funcionamiento una Declaración 

Impositiva Unificada (DIU) para que los contribuyentes  y 

responsables a través de una aplicación web multijurisdicción 

liquiden y paguen tributos utilizando una misma plataforma 

informática, así como también para que  las administraciones 

tributarias reciban la información y los pagos a través del Sistema 

de Recaudación Osiris de la AFIP. 

Además, la Dirección General de Ingresos Provinciales 

o el ente que sea el encargado de la recaudación, administración y 

fiscalización de los tributos, en adelante la Dirección, adoptará el 

Servicio de Autenticación por Clave Fiscal como método de 

registración y autenticación de los contribuyentes, responsables, 

y/o usuarios para todos los trámites que se implementen a través 

de internet. A esos efectos, la AFIP brindará a la Provincia el 

Servicio de Autenticación por Clave Fiscal sujeto a las 

condiciones que se detallan en el Anexo I. 

d) Producir intercambios de información de interés 

fiscal, tendiendo a un perfeccionamiento, en términos de 

eficiencia, de las vías de comunicación implicadas.  

e) Definir y ejecutar por parte de la Provincia los 

proyectos que posibiliten a los funcionarios competentes y 

agentes fiscales de la AFIP, la consulta de titulares del dominio y 

la traba o levantamiento de medidas cautelares sobre inmuebles 

ubicados en la Provincia por medios informáticos, en los términos 

del Artículo 107° Segundo párrafo de la Ley N° 11.683 (T.O. en 

1998 y sus modificaciones), reglamentado por el Decreto N° 

65/2005. 

f) La Provincia se compromete a adoptar un modelo 

homogéneo de datos y un padrón actualizado de la valuación 

de inmuebles,  incluyendo la incorporación de la  CUIT en la 

base de datos catrastales. 
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g) Adherir al procedimiento establecido en la 

Resolución General N° 1814 (AFIP) y sus modificaciones, 

exigiendo el “Certificado Fiscal para Contratar” en los 

procedimientos de selección de proveedores que realicen las 

unidades operativas de contrataciones de la Provincia. 

h) Suministrar a la Provincia sistema desarrollados  por 

la AFIP que puedan ser de  utilidad para el mejoramiento de sus 

actividades. Dicha cesión se efectuará a pedido, respetando las 

disposiciones legales y contractuales relativas al uso y 

transferencia de los sistemas involucrados; y de acuerdo a sus 

recursos disponibles. 

i) Anualmente, la Provincia remitirá en soporte digital la 

base inmobiliaria íntegra, con independencia del estado en que se 

encuentre el proceso de asignación de CUIT/CUIL/CDI aludido 

precedentemente. 

Tercera: Acuerdos Anteriores. En la ejecución e 

interpretación de las obligaciones que se desprenden del presente 

Acuerdo Marco, las Partes les darán preponderancia a sus 

términos frente  a los Acuerdos anteriores que le resultan 

antecedentes. 

Cuarta: Encuadre Legal. Los datos personales que, en 

razón del presente Acuerdo, sean transferidos de entre las 

dependencias individualizadas en las cláusulas que anteceden, lo 

serán de manera directa y serán los necesarios, adecuados y 

pertinentes para el cumplimiento de los cometidos asignados por 

el ordenamiento jurídico vigente  a las Partes, comprometiéndose 

las mismas a efectuar su tratamiento en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto, a tal efecto, por la Ley de Protección de Datos 

Personales N° 25.326 y su reglamentación. 

La información de naturaleza fiscal que las Partes 

intercambien estará sometida al secreto fiscal, según lo dispuesto 

en el Artículo 101° de la Ley N° 11.683 (T.O. en 1998  y sus 

modificaciones), será de uso confidencial y exclusivo con fines 

tributarios, obligándose los firmantes a observar y hacer observar 

por parte de todos aquellos que intervengan en la ejecución del 

presente Acuerdo, la debida reserva con relación a los datos que 

lleguen a su conocimiento. 

Por ello, las Partes guardarán absoluta confidencialidad 

respecto de toda información de la que tomaren conocimiento por 

causa o en ocasión de la ejecución del presente Acuerdo, 

obligación que perdurará aún en caso de rescisión del mismo, 

cualquiera sea  su razón. Asimismo, las Partes ponen de relieve, 

tal como lo establece el Artículo 101° precitado, que la 

divulgación de dicha información  hará incurrir a los responsables 

en la pena prevista por el Artículo 157° del Código Penal. 

La citada información podrá ser entregada a los 

funcionarios públicos que las Partes designen a tal efecto; en  

caso de resultar estos reemplazados o sustituidos, tal 

circunstancia deberá ser comunicada fehacientemente  a la 

otra Parte con una razonable antelación. Asimismo, la 

Provincia se obliga  a no efectuar transferencia  alguna, cesión 

o préstamo del software que resulte objeto de entrega en 

virtud del presente Acuerdo ni suministrar información al 

respecto a ninguna persona y/o ente oficial o privado, nacional 

o extranjero, a título oneroso o gratuito, atento a la propiedad 

exclusiva que sobre el mismo posee la AFIP. 

Quinta: Ejecución. Para  la ejecución de las 

actividades contempladas en el presente Acuerdo, en las que 

resulte necesario determinar las tareas a realizar, sus  alcances 

y plazos de ejecución, prestaciones recíprocas, presupuesto u 

otras características que se consideren necesarias, las Partes 

podrán celebrar Convenios Específicos. 

Para suscribir los referidos Convenios Específicos, la 

AFIP designa como representantes y faculta expresamente al 

Subdirector General de Planificación y a los otros 

Subdirectores Generales que por sus funciones corresponde 

que intervengan, y la Provincia designa como representante y 

faculta expresamente al Contralor General de la Unidad de 

Control Interno. Los aludidos funcionarios ejercerán la 

facultad a que hace mención la presente Cláusula en forma 

conjunta y tendrán a su cargo, asimismo, la designación de los 

responsables de la ejecución de cada una de las operatorias 

incorporadas al presente Acuerdo, si esto fuera menester. 

Los gastos para la implementación de las acciones 

que se acuerdan a través del presente y, en particular, la 

provisión e instalación del equipamiento informático y los 

programas que sean necesarios correrán por cuenta de cada 

una de las Partes. Con carácter previo a su realización dichos 

gastos deberán hallarse debidamente autorizados, y contar con 

las correspondientes partidas presupuestarias. 
Sexta: Vigencia y Controversias. El presente Acuerdo se 

celebra por un plazo de Dos (2) años y será renovable 

automáticamente, pudiendo las Partes darlo por finalizado 

unilateralmente en cualquier  momento, sin necesidad de 

exteriorizar razón  alguna, notificando tal decisión con una 

antelación no menor de Sesenta (60) días corridos. 

En caso de controversia, las Partes convienen en acudir 

a la jurisdicción de los Tribunales Federales constituidos por la 

Justicia Nacional  en lo Contencioso Administrativo Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Séptima: Referéndum. El presente es firmado en 

representación de la Provincia ad referéndum del Sr. Gobernador, 

acto que se dará por la suscripción por su parte de los ejemplares 

correspondientes. 

En prueba de conformidad se firman Dos (2) ejemplares 

de un mismo tenor  y a un solo efecto. 

 
Dr. Ricardo 

Echegaray 

Administrador Federal 
Administración Federal 

de Ingresos Públicos 

Cdor. Manuel 

Alejandro Fuentes 

Controlador General 
de la Unidad de 

Control Interno 

Provincia de La Rioja 

Dr. Luis Beder 

Herrera 

Gobernador 
Provincia de La Rioja 

 

ANEXO I 

 

Acuerdo Marco de Complementación entre la Provincia de 

La Rioja y la Administración Federal de Ingresos Públicos 

 

Utilización del Servicio de Autenticación de Clave Fiscal 

 

A.-Estándares de Referencia 

 

1. La Provincia deberá respetar y utilizar las 

especificaciones y los estándares tecnológicos que la AFIP 

tiene establecidos, relativos al Servicio de Autenticación de 

Clave Fiscal, en adelante el Servicio. 

2. Las Partes acuerdan que el contenido de los 

mencionados estándares y especificaciones podrán ser 

modificadas por la AFIP, debiendo notificarlo a la Provincia. 

Si las modificaciones afectaran la operatoria del Servicio, la 

AFIP no aplicará dichas modificaciones hasta tanto la 

Provincia realice las adecuaciones que entienda pertinentes 

sobre sus aplicaciones, las que se deberán hacer efectivas 

dentro del plazo de Sesenta (60) días corridos desde la 

notificación. 
 

 

B.- Responsabilidades Comunes a las Partes 

 

Las Partes se obligan a adoptar  y mantener las 

medidas de seguridad informática para garantizar la no 

intrusión de terceros o no autorizados en el Servicio que se 

acuerda. 

Las Partes acuerdan que, a todos los efectos del 

presente, la fecha y hora de los servidores de la AFIP dará fe 

entre las Partes. 
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C. Responsabilidades de la AFIP 

 

1. La AFIP se compromete a poner su mejor esfuerzo 

para asegurar la permanencia, continuidad y calidad del 

Servicio que se acuerda, entendiéndose éste como un 

compromiso de medios. 

2. La AFIP podrá establecer cortes programados del 

Servicio, de acuerdo a sus  necesidades operativas, debiendo 

notificar a la Provincia con la debida anticipación. 

3. La AFIP se compromete a brindar a la Provincia, 

en los mismos términos que los acordados en el presente, el 

uso de nuevas funcionalidades, mejoras o cambios que se 

realicen al Servicio, con posterioridad a este Acuerdo. 

4. La AFIP no será responsable por las conductas que 

desarrollen los usuarios autenticados por el Servicio. 

 

D.- Responsabilidades de la Provincia 

 

1. La Provincia será el único responsable de la 

autorización de acceso a las aplicaciones y servicios 

informáticos a los usuarios autenticados por el Servicio, así 

como de la administración de los correspondientes perfiles de 

usuario y demás mecanismos necesarios. 

2. La Provincia será el único responsable de 

establecer el nivel de seguridad deseado o necesario, conforme 

los niveles definidos por la AFIP, atendiendo a la criticidad de 

las transacciones  a las que, mediante las aplicaciones y 

servicios informáticos,  los usuarios autenticados por el 

Servicio puedan acceder. 

3. La Provincia será el único responsable por el 

comportamiento y la funcionalidad de las aplicaciones y 

servicios informáticos  a las que los usuarios autenticados por 

el Servicio puedan acceder. 

4. La Provincia será el único responsable por el 

cuidado y protección de los datos accesibles por los usuarios 

autenticados por el Servicio, consecuentemente exime a la 

AFIP por cualquier eventual violación al secreto fiscal, Ley de 

Protección de Datos Personales o en general frente a cualquier  

otra norma específica de orden nacional o municipal. 

5. La Provincia se compromete a mantener la 

demanda del Servicio dentro de los límites normales de 

utilización e informar  a la AFIP, con suficiente antelación, 

cualquier acción que pueda impactar significativamente en la 

demanda de utilización del Servicio. 

 

E.- Mantenimiento, Soporte Técnico y Responsabilidad 

por Defectos 

 

1. La AFIP será la única responsable del 

mantenimiento del Servicio y de efectuar las modificaciones 

necesarias para superar las fallas que pudiera presentar. 

2. La AFIP se compromete a asistir técnicamente a la 

Provincia en los aspectos técnicos necesarios para la 

implementación y cumplimiento del presente. 

3. Ninguna de las Partes asumirá responsabilidad 

frente al otro o terceros, en caso que los sistemas  a los que se 

acceden presenten defectos o corrompan generando pérdida de 

eficiencia operativa y/o de datos o cualquier otro tipo de 

corrupción o defecto. 
 

F.- Ejecución 

 

La AFIP designa y faculta a la Subdirección General 

de Sistemas y Telecomunicaciones para coordinar la ejecución 

de las actividades informáticas comprendidas en el presente 

Anexo. 

G.-Financiamiento 

 

1. Los servicios a prestarse entre el AFIP y la 

Provincia serán sin cargo ni costo alguno y no tendrán 

limitaciones temporales. 

2. Cada una de las Partes tendrá  a su cargo la 

asignación de los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para la ejecución de las actividades resultantes del 

presente.  

 

DECRETO N° 1.592 

La  Rioja, 06 de noviembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 12374-3/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el  texto sancionado de la Ley N° 9.294 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

  

El  GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.294 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de  la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y  oportunamente  archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. 
 

RESOLUCIONES 

 

Dirección General de Ingresos Provinciales 

Subdirección de Fiscalización 

 

La Rioja, 10 de setiembre de 2012 

 

Contribuyente: Be-Hache Distribución S.R.L. 

Domicilio: San Román 349 - Roque Lanus N° 150 - Chilecito 

- La Rioja 

Impuesto: Ingresos Brutos - Régimen Local 

Inscripción Nº: 007-003999-9 

Expediente: F22-00201-2012 

 

CORRIDA DE VISTA 

 

A.- Objeto 

 

Hago saber a Ud. Be-Hache Distribución S.R.L. que 

en los autos Expedientes Nº F22-04403-2008 - Año 2008, 

caratulados: “Verificación Integral”, se ha dispuesto Correr 

Vista de conformidad al Artículo 36 y siguientes del Código 

Tributario Ley 6.402 y sus modificatorias, de los ajustes 

practicados en el presente proceso de determinación de oficio, 

del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, por los periodos 

enero de 2004 a mayo de 2011. 

 

B.- Antecedentes: 

 

1. La verificación abarca los periodos comprendidos 

entre enero de 2004 a mayo de 2011. 

2. El contribuyente tiene inicio de actividad en fecha 

06/07/2001. 
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3. La actividad desarrollada por el contribuyente es: 

Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 

(5122900). 
 

C- Documentación e Información Relevada: 
 

1. Documentación Requerida. 

1.1. Al contribuyente: 

1.1.1. Facturas de ventas y/o documentos 

equivalentes por los periodos enero de 2005 a mayo de 2011. 

1.1.2. Factura de compras y/o documentos 

equivalentes por los periodos enero de 2005 a mayo de 2011. 

1.1.3. Libros IVA Ventas por los periodos enero de 

2005 a mayo de 2011. 

1.1.4. Libros IVA Compras por los periodos enero de 

2005 a mayo de 2011. 

1.1.5. Declaraciones Juradas de IVA por los periodos 

enero de 2005 a mayo de 2011. 

1.1.6. Declaraciones Juradas del Régimen de 

Seguridad Social por los periodos enero de 2005 a mayo de 

2011. 

1.1.7. Libro sueldo por los periodos enero de 2005 a 

mayo de 2011. 

1.1.8. Declaraciones Juradas de Ganancias 

Sociedades y sus Papeles de Trabajo por los periodos 2005 a 

2010. 

1.1.9. Comprobantes de gastos inherentes a la 

actividad comercial (alquiler, mantenimiento de automotores, 

gastos administrativos, etc.). 

1.2. A Terceros: 

1.2.1 Municipalidad del Dpto de Chilecito: se le 

solicita información de la firma Be-Hache Distribuciones 

S.R.L.: contribución que le corresponde abonar; fecha de 

habilitación y si hubiera solicitado la fecha de baja. 

1.2.2. AFIP: Se solicita: 

- Declaraciones Juradas de IVA (F 731) por los 

periodos enero de 2004 a mayo de 2011. 

- Declaraciones Juradas de Ganancias  y sus papeles 

de trabajo por los periodos 2004 a 2011. 

- Declaraciones Juradas del Régimen de Seguridad 

Social (F 931) por los periodos enero de 2004 a mayo de 

2011. 

1.2.3. EDELAR SA: se solicita informacion del NIS 

a nombre de la firma Be-Hache Distribuciones S.R.L., 

indicando domicilio donde se encuentra ubicado. 

2. Documentación Aportada: 

2.1. Por el contribuyente: No aporta la 

documentación. 

2.2.  Por terceros: 

2.2.1. Municipalidad  del Dpto de Chilecito: aporta la 

información solicitada. 

2.2.2. AFIP: aporta la información solicitada. 

2.2.3. EDELAR SA: aporta la información solicitada. 
 

D- Historial de la Determinación: 
 

El proceso es autorizado mediante Orden de 

Intervención OIFIS Nº 0003148. 

El día 26 de julio de 2011 se inicia la verificación en 

el domicilio comercial del contribuyente, mediante Orden de 

Intervención, Acta de Inicio y requerimiento de la 

documentación necesaria para realizar el proceso, la 

notificación se realizó de oficio por no encontrar persona 

alguna en dicho domicilio. 

El día 04 de agosto se circulariza a AFIP. 

El día 11 de agosto se procedió a circularizar a la 

Municipalidad de Chilecito. 

El día 29 de agosto de 2011 se notifica que regularice 

su situación fiscal solicitando la baja en el Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos de acuerdo a la información suministrada por 

AFIP. Notificación realizada de oficio. 

El día 01 de septiembre  se notifica de oficio la 

aplicación del Proceso Determinativo sobre Base Presunta  

(Art.35) del Código Tributario Provincial. 

El día 02 de septiembre mediante acta se deja 

constancia que no existe actividad en el domicilio de los 

socios de la firma. 

El día 14 de septiembre se entrega un último 

requerimiento, en el domicilio ubicado en Roque Lanus N° 

150-Chilecito. 

El día 26 de septiembre se realiza acta en el domicilio 

de Roque Lanus 150 se deja constancia que existe otra firma. 

Se realiza acta el día 10 de octubre al Sr. González 

Juan empleado de la firma SER-COM S.A., donde informa 

que los socios de la firma Be-Hache Distribuciones S.R.L. 

residen en Córdoba. 

 

E- Procedimiento de Determinación y Ajuste: 

 

En virtud de lo normado en el Código Tributario 

Provincial Ley 6.402, Leyes Impositivas Anuales  Nº 7.058, 

Nº 7.237, Nº 7.447, Nº 7.609, Nº 7.786, Nº 7.954, N° 8.233 y 

N° 8.693 y  a los fines de la determinación de las bases del 

tributo se aplica en los periodos fiscales enero de 2004 a mayo 

de 2011 el Art. 35 (Bases Presunta) del Código Tributario 

Provincial. 

Se  procedió a determinar de la siguiente manera: 

Para los periodos enero de 2004 a diciembre de 2009 

se determina en base a lo declarado por el contribuyente en 

IVA. 

Para los periodos enero de 2010 a mayo de 2011 se 

determina en cero por no tener elementos que permitan inducir 

la base.   

 
F- Resultados de la Determinación: 

 
Con dicha determinación, surgen las diferencias en 

concepto de impuestos detalladas en la Planilla de Ajuste 

Impositivo que forman parte de la presente. 

Se determina una deuda total por omisión del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que asciende a la suma de 

Pesos Ciento Cincuenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y 

Nueve con 39/100 ($ 157.389,39) en concepto de capital, y a 

la suma de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos 

Diecisiete con 15/100 ($ 166.817,15) en concepto de interés 

resarcitorio a la fecha de la Planilla de Ajuste Impositivo el 

que será recalculado a la fecha  del efectivo pago. 

 
G- Cargo por Omisión: 

 
Configurada la omisión de pago de los tributos, 

corresponde la aplicación de la Multa prevista en el Artículo 

41° del Código Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias) , 

consistente en el Cuarenta por Ciento (40%) de la obligación 

fiscal omitida, siempre que no corresponda la aplicación del 

Artículo 44° (Multa por defraudación), en tanto no exista error 

excusable. 

Se le hace saber que dicha Multa se reducirá al 

Veinticinco por Ciento (25%) si prestare conformidad al 

ajuste practicado y regularizare la deuda, antes de emitir la 

resolución determinativa (Art. 42° - sexto párrafo - del Código 

Tributario - Ley Nº 6.402 y modificatorias). 
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La Rioja,............de....................de 2012. 

 

A las.................Horas. 

 

 

Firma: ............................................…… 

Aclaración:............................................ 

Nº de documento:.................................. 

En carácter de:....................................... 

H- Término para contestar la Vista: 

 

Córrase Vista al contribuyente Be-Hache 

Distribución S.R.L. para que, en el término de quince (15) 

días desde la notificación de la presente, formule por escrito 

su descargo, ofrezca y presente las pruebas que resulten 

pertinentes ante esta Dirección  General de Ingresos 

Provinciales de acuerdo a lo establecido en el  al Art. 36 del 

Código Tributario Provincial. 

Queda usted debidamente notificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCION N° 277/12 

 

La Rioja, 09 de agosto de 2012 

 

Visto: El proceso de verificación y determinación del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos instaurado al contribuyente 

Valdivia Elio Oscar, inscripto en el Régimen Local bajo el Nº 

000-030210-0, con fecha de inicio 26/07/2002, que desarrolla la 

actividad de Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y 

chacinados frescos (Código 5222100/0), en Expte. F22-02961-

2007, y, 

 

Considerando: 

 

Que mediante Orden de Intervención Nº 0002246, se 

dispone una verificación integral por los períodos no prescriptos, 

notificándose el inicio del proceso mediante Acta de fecha 07 de 

agosto de 2009. 

Que en consecuencia se inicia el proceso de 

fiscalización por lo que la inspección actuante le requirió a la 

firma bajo inspección la siguiente documentación por los 

períodos fiscales enero de 2003 a septiembre de 2009:  

- Facturas de Ventas o documento equivalente, 

- Facturas de Compras o documento equivalente, 

- Libros IVA Ventas e IVA Compras, 

- Comprobantes de gastos (luz, agua, alquiler, varios), 

- Copias de Inscripción de los entes (AFIP, DGCI, 

Municipalidad) 

Que el 13 de febrero de 2010 se procedió a efectuar un 

último requerimiento. 

Que a los efectos de obtener información se procedió a 

circularizar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a 

fin de que informe sobre la situación de  revista del 

contribuyente. Responde suministrando la información el 

15/02/2010. 

Que se solicita información a la firma COL-CAR S.A., 

solicitando resumen de ventas efectuadas por los períodos enero 

de 2003 a junio de 2009. La firma no responde el respectivo 

requerimiento. 

Que obra en expediente Cruce de 

Retenciones/Percepciones proporcionado por el Sistema 

Tributario Provincial (SITRIP) correspondientes a la cuenta del 

contribuyente por los períodos enero de 2001 a agosto de 2009. 

Que se labró Actas de fecha 04 de febrero de 2010 a 

comercios que desarrollan actividad similar a la del 

contribuyente, donde se dejó constancia del porcentaje de 

marcación de la actividad carnicería. 

Que ante la falta de respuesta por parte del 

contribuyente de referencia, se le notifica con fecha 19 de febrero 

de 2010 que se procederá de acuerdo lo establece el Art. 35 del 

Código Tributario Ley Nº 6.402 y sus modificatorias. 

Que el contribuyente presentó nota de fecha 24 de 

febrero de 2010 donde  manifiesta que perdió papeles de negocio 

por motivo de viajes y mudanzas, que su último viaje fue en 

agosto de 2008 a mayo de 2009. Añade que no realiza actividad 

comercial y que actualmente trabaja como empleado en una 

carnicería  sobre la calle Artigas. 

Que en consecuencia, el 03 de junio de 2010, mediante 

Notificación de Regularización Fiscal, se le solicita al 

contribuyente que formalice su baja ante esta Dirección, en el 

término de cinco días de recibida la presente. 

Que el 10 de junio de 2010, el Sr. Valdivia solicita una 

prórroga para formalizar la baja. 

Que la  fiscalización actuante ante la inacción del 

contribuyente de presentar la baja referenciada, solicita se 

autorice la correspondiente Corrida de Vista. 

Que el contribuyente de autos se encuentra excluido del 

Régimen Especial de Fiscalización establecido por Decreto Nº 

288/05 en razón de que a la fecha de notificación de inicio del 

proceso no se encontraba con las obligaciones formales y 

sustanciales cumplidas o regularizadas tal como lo exige la norma 

citada. 

Que se procedió a determinar las bases en forma 

presunta en virtud de lo dispuesto por el Art. 35 del Código 

Tributario Ley Nº 6.402 y modificatorias para los períodos 

fiscales enero de 2003 a junio  de 2009. 

Que para los períodos septiembre de 2004 a abril de 

2007, ante la falta de documentación respaldatoria 

(documentación requerida) se determinan diferencias 

considerando, compras declaradas por los agentes sujetas a 

percepción que figuran en nuestro Sistema Tributario Provincial 

(SITRIP), adicionándole el margen promedio de marcación 

informado por contribuyentes de idéntica actividad. 

Que para los períodos enero de 2003 a agosto de 2004 y 

mayo de 2007 a junio de 2009, en que no se cuenta con las 

compras, se procedió a tomar el promedio de compras del período 

2006, actualizado con el índice de precios para cada período al 

cual se le aplicó el margen promedio de marcación informado por 

contribuyentes de idéntica actividad. 

Que de lo actuado se determina deuda por omisión y 

diferencias del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, por los 

periodos fiscales enero de 2003 a junio de 2009 que asciende a la 

suma de Pesos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Uno con 

06/100 ($ 28.581,06) en concepto de capital y la suma de Pesos 

Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 44/100 (21.246,44) 

en  concepto de interés resarcitorio al 06/09/2010 fecha 

consignada en la Planilla de Ajuste impositivo, el que será 

recalculado a la fecha de su efectivo pago. 

Que en el presente se ha configurado la omisión de pago 

de los tributos, correspondiendo la aplicación de la multa prevista 

en el Art. 41 de la Ley Nº 6.402 y modificatorias, consistente en 

el cuarenta por ciento (40%) de la obligación fiscal omitida. 

Que la asesora jurídica solicita se incorpore copia del 

Expediente F22-00040-2011 que trata Baja por Cese Definitivo a 

partir del 28/02/2008 y que tome conocimiento la Sub Dirección 

de Fiscalización. 

Que Coordinación de Fiscalización informa que el 

05/06/2010 se le notifica al Sr. Valdivia, que regularice su 

situación fiscal formalizando la baja en el Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos, no habiendo respuesta. En fecha 22/02/2011 se 

le notifica Corrida de Vista, desconociendo el Departamento de 

Fiscalización que el contribuyente había solicitado, en fecha 

22/02/2011 la baja retroactiva a fecha 02/2007 y la reinscripción 

a fecha 01/2011. Agrega que el expediente de baja no fue enviado 

al Departamento para verificación y que notificada la Corrida de 

Vista, el contribuyente no presentó descargo al ajuste impositivo. 

 

 

 

Firma  y aclaración  del 

inspector actuante 
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Por tales motivos opina, continuar con el proceso respetándose la 

determinación efectuada, quedando al contribuyente la instancia 

del Recurso de Reconsideración. 

Que examinado lo actuado por la inspección, se observa 

que se ha cumplido con el procedimiento normado en los Arts. 30 

y siguientes del Código Tributario. 

Que la determinación presuntiva encuentra su 

justificación ante el incumplimiento del contribuyente de 

presentar la documentación requerida por la Dirección, 

habiéndose notificado al mismo que se procederá de acuerdo lo 

establece el Art. 35 del Código Tributario y sus modificatorias 

para los períodos bajo inspección. 

Que al no presentar la documentación requerida que 

permita conocer sus ingresos (facturación), se procede a efectuar 

una determinación sobre base presunta, considerando la 

información aportada por el Agente de Percepción y a los efectos 

de determinar las ventas se adiciona a las compras el margen 

promedio de marcación informado por contribuyentes de idéntica 

actividad según actas y e actualiza por el índice de precios al 

consumidor. 

Que cabe mencionar que la inspección actuante procede 

a determinar hasta junio de 2009, considerando: a) En primer 

lugar que el contribuyente posee percepciones hasta el período 

abril de 2007, b) A febrero de 2010, conforme informa AFIP, se 

encuentra activo en su condición de Monotributista, c) A febrero 

de 2010, el contribuyente presentó en nuestro organismo, 

Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos, hasta el período Diciembre de 2006, d) Por último el 

03/06/2010 ante las manifestaciones vertidas por el 

contribuyente, respecto a que no ejerce actividad desde el año 

2005, se procede a notificar al contribuyente solicitándole que 

regularice su situación fiscal formalizando la baja en el Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos. No existiendo respuesta por parte del 

Sr. Valdivia en las presentes actuaciones. 

Que se ha corrido vista con las formalidades de Ley de 

conformidad al art. 36 Ley Nº 6.402, no habiendo hecho, el 

contribuyente, uso de su derecho a descargo, confirmando de esta 

manera la pretensión fiscal. 

Que en la corrida de vista se ha dejado constancia de la 

aplicación de la multa por omisión Art. 41 del Código Tributario 

y sus modificatorias. 

Que según lo establecido en los Arts. 64, 65, del Código 

Tributario Provincial Ley Nº 6.402 y modificatorias, vigente a la 

fecha del proceso, los períodos 2003 y 2004 han prescripto, en 

consecuencia, deben excluirse de la determinación. 

Que el período fiscal 2005 resulta exigible en razón de 

la suspensión por el término de un (1) año del curso de la 

prescripción,  por el Art. 17 de la Ley Nº 8.659. 

Que por los fundamentos expuestos debe aprobarse la 

determinación de oficio practicada al contribuyente Valdivia Elio 

Oscar, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 

Régimen Local bajo el Nº 000-030210-0, que comprende los 

períodos enero de 2004 a junio de 2009, de la que surge deuda 

por omisión y diferencias por los períodos fiscales enero a 

diciembre del año 2005; enero a diciembre del año 2006; enero a 

diciembre del año 2007; enero a diciembre 2008 y enero a junio 

del año 2009, que asciende a la suma de Pesos Veintiún Mil 

Noventa con 53/100 ($ 21.090,53) en concepto de capital, y en 

concepto de interés resarcitorio la suma de Pesos Diez Mil 

Trescientos Ochenta y Cuatro con 89/100 ($10.384,89), a la fecha 

de la Planilla de Ajuste Impositivo (06/09/2010), el que será 

recalculado a la fecha del efectivo pago. 

Que corresponde además, la aplicación de  la multa 

prevista en el Art. 41 del Código Tributario Ley Nº 6.402 y 

modificatorias, consistente en el  cuarenta (40%) de la obligación 

fiscal omitida. 

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente que 

así disponga. En el supuesto de aplicación de la multa prevista en 

el art. 41, deberá hacerse constar los presupuestos de reducción 

de la misma contenidos en los párrafos 6º, 7 y 8º del Art. 42º del 

dispositivo legal citado. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 147 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 DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Apruébase la Determinación de Oficio 

practicada al contribuyente “Valdivia Elio Oscar”, inscripto en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 000-030210-0,  por  

los  períodos fiscales enero de 2004 a junio de 2009, de la que 

surge una obligación fiscal  por omisión y diferencias por las 

posiciones enero a diciembre de 2005; enero a diciembre de 

2006; enero a diciembre de 2007; enero a diciembre de 2008 y 

enero a junio de 2009 que asciende a la suma de Pesos Veintiún 

Mil Noventa con 53/100 ($ 21.090,53) en concepto de capital, y 

la suma de Pesos Diez Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 

89/100 ($ 10.384,89) en concepto de interés resarcitorio al 

06/09/2010, el que será recalculado a la fecha del efectivo pago. 

Artículo 2º.- Aplícase la multa por omisión prevista en 

el Art. 41 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 

Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 21/100 ($ 8.436,21), 

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, 

Departamento Fiscalizaciones, Asuntos Legales y Asesoría 

Técnica de la Repartición. 

Artículo 6º.- Cumplido, regístrese y archívese. 

 

Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General - D.G.I.P. - La Rioja 

 

S/c. - 27/11/2012 
 

LICITACIONES 

 

Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

Licitación Pública Nacional N° 80/12 

 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Señalamiento Horizontal 

con material termoplástico reflectante aplicado por 
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pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras y provisión y 

colocación de elementos de seguridad en rutas nacionales, 

incluyendo red concesionada de la provincias de: Córdoba, 

Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y 

Santiago del Estero. 

Tipo de Obra: Señalamiento horizontal de eje, 

bordes, carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, 

línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - 

pulverización y colocación de elementos de seguridad. 

Presupuesto Oficial: $ 118.061.000,00 al mes de 

junio de 2012. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 03 de enero 

de 2013 a partir de las 11:00 horas, en forma sucesiva con las 

licitaciones Públicas N° 81/12, 82/12 y 83/12. 

 Fecha de Venta de Pliego: A partir del 03 de 

diciembre de 2012. 

Plazo de Obra: Treinta (30) meses. 

Valor del Pliego: $ 23.612,00. 

 Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de 

Servicio de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) 

Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 

 
N° 14.060 - $ 3.998,00 - 23/11 al 21/12/2012 

 
* * * 

 

Ministerio de Educación 

 
Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

 

Gobierno de La Rioja 

Secretaría de Obras Públicas 

PROMEDU 2 

 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 

Equidad Educativa - PROMEDU II 

 

Llamado a Licitación Pública - Provincia de La Rioja 

 

PROMEDU II anuncia el llamado a Licitación 

Pública Nacional para la construcción de escuelas. El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 

asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las obras 

correspondientes al citado programa mediante el Préstamo N° 

2424 OC-AR. En ese marco se invita a empresas constructoras 

elegibles, a presentar ofertas para la construcción de edificios 

escuelas nuevos en las provincias y con los alcances que se 

indican más abajo. Las licitaciones se efectúan de acuerdo con 

las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras del BID, 

está abierto a todos los oferentes de países elegibles. Los 

interesados podrán obtener más información y revisar los 

pliegos y adquirirlos contra el pago de una suma no 

reembolsable en las unidades locales que se indican. Los 

pliegos podrán consultarse también en el sitio Web del 

programa: www.700escuelas.gov.ar. Principal requisito de 

calificación: inscriptos en RNCOP capacidad indicada y 

superficie construida; no inscriptos: superficie construida y 

capacidad según VAD. Las ofertas se entregarán en los 

lugares y fechas indicados y serán abiertas en el lugar y fecha 

consignadas en presencia de los representantes de los 

oferentes que decidan asistir. Las ofertas tardías se devolverán 

sin abrir. 

Licitación N° 084/12 

 

Jardín en Ulapes, Ulapes, Dpto. General San Martín. 

Presupuesto Oficial: $ 1.834.638,00. 

Plazo de ejecución: 270 días. 

Recepción ofertas hasta: 17/12/2012 a las 9:30 horas. 

Apertura Ofertas: 17/12/2012 - 10:00 horas. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 

Principales requisitos calificatorios: 

Capacidad requerida: $ 3.669.276,00. 

Acreditar superficie construida: 853 m2. 

 

Licitación N° 085/12 

 

Jardín en Catuna, Villa Sta. Rita, Dpto. General 

Ocampo. 

Presupuesto Oficial: $ 1.754.013,00. 

Plazo de ejecución: 270 días. 

Recepción ofertas hasta: 17/12/2012 a las 10:30 

horas. 

Apertura Ofertas: 17/12/2012 - 11:00 horas. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 

Principales requisitos calificatorios: 

Capacidad requerida: $ 3.508.026,00. 

Acreditar superficie construida: 816 m2. 

 

Licitación N° 086/12 

 

Jardín en Villa Castelli, Villa Castelli, Dpto. General 

Lamadrid. 

Presupuesto Oficial: $ 1.754.013,00. 

Plazo de ejecución: 270 días. 

Recepción ofertas hasta: 17/12/2012 a las 11:30 

horas. 

Apertura Ofertas: 17/12/2012 - 12:00 horas. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 

Principales requisitos calificatorios: 

Capacidad requerida: $ 3.508.026,00. 

Acreditar superficie construida: 816 m2. 

 

Consulta, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 

la Provincia - San Martín 248 (La Rioja). 

Importante: los ofertes inscriptos en el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 

deberán presentar copia del certificado de capacidad 

referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada 

para presentar las ofertas. No se admitirán certificados 

vencidos. 

UES II Hipólito Irigoyen 460 - 4P - Tel. (011) 4342-

8444. 

www.700escuelas.gov.ar 

 

C/c. - $ 2.380,00 - 23 y 27/11/2012 

 

VARIOS 

 

Sanatorio Rioja S.A. 

 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 

 

Se convoca a los señores accionistas para asistir a la 

asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 22 

de diciembre de 2012 a las 09:30 horas en la sede social, sito 

http://www.700escuelas.gov.ar/
http://www.700escuelas.gov.ar/
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en Avenida Juan Facundo Quiroga N° 1117, de la ciudad de 

La Rioja. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Designación de dos (02) accionistas para suscribir 

el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio. 

2.- Motivo de la convocatoria, excedido el plazo 

establecido por último párrafo del Art. 234° de la LSC. 

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultado, Evolución del Patrimonio Neto, 

Anexos, Notas Planillas, Cuadros correspondientes al ejercicio 

Económico N° XX cerrado el 30 de junio de 2012. 

Aprobación de la Gestión del Directorio por dicho ejercicio. 

4.- Tratamiento del resultado del Ejercicio y 

consideración. 

 

El Directorio 

 

Nota:  Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 

sociedad, sito en avenida Juan Facundo Quiroga N° 1.117 de 

la ciudad de La Rioja para que los inscriba en el Libro de 

Asistencia con no menos de 3 (tres) días de anticipación de la 

fecha fijada para la asamblea (2° párrafo el Art. 238° de la 

LSC y sus modificaciones) de actuar por mandato, deberán 

presentar la correspondiente autorización o carta poder en 

instrumento privado con firma certificada por autoridad 

judicial, notarial o bancaria (Art. 239° de la LSC y sus 

modificaciones). 

 

Dr. Hugo Rossi 

Presidente del Directorio 

Sanatorio Rioja S.A. 

 

N° 14.059 - $ 343,00 - 23 al 30/11/2012 

 

* * * 

Sistema de Salud del Colegio Médico Sociedad Anónima 

 

Convocatoria 

 

Asamblea General Ordinaria 

 

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 20 de diciembre de dos 

mil doce, a las 21:00 horas, en la sede social, sito en Avda. 

Facundo Quiroga N° 25 de la ciudad de La Rioja. 

Segunda Convocatoria. Trascurrida una hora de la 

prevista para la primera convocatoria, se constituirá la 

asamblea con el número de accionistas, para tratar el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea General Ordinaria. 

2. Causa de la convocatoria en la fecha. 

3. Consideración de los Documentos indicados en el 

Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 

correspondientes a la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros, Planillas 

Complementarias del Ejercicio Económico Financiero N° 19 

cerrado el 31 de diciembre de 2010. 

4. Consideración de los Documentos indicados en el 

Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 

correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 

Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-

Financiero N° 20 cerrado el 31 de diciembre de 2011. 

5. Aprobación de la gestión del Directorio y la 

Sindicatura. 

6. Designación de dos Directores Titulares y un 

Director Suplente, con mandato desde el 01 de enero de 2013 

al 31 de diciembre de 2014. 

7. Elección de un síndico titular y un síndico 

suplente, con mandato desde el 01 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2013. 

La Rioja, 19 de noviembre de 2012. 

 

Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 

Presidente 

SISCOM SA. 

 

N° 14.068  - $ 328,00  - 23 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

Dirección General de Recursos Humanos,  

Liquidación y Control de Haberes 

 

El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 

(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. F6 N° 615-7/12, cita a la 

agente, Larcher, Silvia Raquel, D.N.I. N° 21.780.770, por el 

término de ocho (8) días a partir de la última publicación del 

presente a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario 

Administrativo que se instruye en los autos mencionados bajo 

apercibimiento de declarar su rebeldía y proseguir con la 

causa según su estado. Fdo. Dr. Javier Alzamora Arroyo - Jefe 

del Departamento I Sumario de la Dirección General de 

Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes. 

 
Pablo Enrique Lucero 

Secretario de Actuaciones 
Dcción. de Asuntos Jurídicos 

Dcción. Gral. de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 

Jefe de Dpto. Sumarios 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes 

 

S/c. - 27/11/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 
Poder Judicial de la Provincia de La Rioja 

 

Edicto de Subasta Judicial 

 

Miguel Alfredo Herrera 

Martillero Público Nacional M.P. 100 

 

Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “B” del actuario, Dra. María Emilia 

Castellano, en los autos caratulados: “Cáceres Jorge c/Beatriz del 

Rosario Morales s/Ejecutivo” - Expte. N° 42.296 - Letra C - Año 

2011, el Martillero Sr. Miguel A. Herrera, rematará el día 10 de 

diciembre próximo a las 11:45 horas, en la sala de audiencia de la 

Excma. Cámara el siguiente bien: Un automóvil marca 

Wolkswagen, modelo Vento 1.9 TDI, dominio HNV 715, año 
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2008. Sin base de venta, dinero de contado y al mejor postor. El 

comprador abonará en el acto el precio de venta, mas la comisión 

del Martillero, después de realizada la misma no se admiten 

reclamos de ninguna naturaleza, y el bien será entregado en las 

condiciones en que se encuentra. Gravámenes: Registra los del 

presente juicio, el bien se exhibirá el día 07 de diciembre en horas 

de 10 a 11 en Av. Córdoba esq. 1° de Marzo. Para mayor 

información dirigirse a Secretaría de la actuaria; edictos en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad por tres 

(3) veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 

efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

La Rioja, 14 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

C/c. - $ 80,00 - 27/11 al 04/12/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 

N° 2, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría a cargo de la 

autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 17.024 - Año 

2012 - Letra “B”, caratulados: “Barros Senaida Lidovina - 

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 todos los que se 

consideren con derecho sobre los bienes de la causante, Sra. 

Barros Senaida Lidovina, para que comparezcan dentro de los 

quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR. 30 de octubre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

N° 14.007 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Karina 

Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. N° 1.089 - 

Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Ruiz, Andrés Avelino - 

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 a quienes se consideren con derecho a 

los bienes del causante Sr. Andrés Avelino Ruiz, para que 

comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., septiembre de 2012. 

 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez 

Juez  
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.008 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Karina 

Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. N° 926 - 

Año 2012 - Letra “G”, caratulados: “Gómez Héctor Argentino - 

Información Posesoria” se ha ordenado la publicación de edictos 

por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local, citando a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble ubicado en calle Martín Güemes N° 287, barrio 

Parque de la ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja, con una 

superficie total de 369,96 m2, e identificado con la nomenclatura 

catastral: Departamento 07, Circunscripción I, Sección E, 

Manzana 39, Parcela “59” (y). Linderos: Norte: Zulma Ofelia 

Orellana, Sur: Gabino Pérez, Este: con el I.M.T.I., Plano N° 2, 

Disposición N° 014988-(02/07/02), Oeste: calle Martín Güemes. 

Por consiguiente se cita a los que se consideren con derecho al 

referido inmueble y en forma especial al cedente el Sr. José 

Humberto Pavón, D.N.I. N° 14.752.564 a presentarse en el 

término de diez (10) días posteriores al de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 

Ausentes del Tribunal. 

Chilecito, L.R., octubre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.009 - $ 114,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Secretaría “B”, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de la extinta Dolores Cayetana Fajardo, a comparecer 

a derecho en autos Expte. N° 590 - Letra “F” - Año 2011, 

caratulados: “Fajardo Dolores Cayetana - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación local. 

Chilecito, octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 14.011 - $ 70,00 - 13 al 27/11/2012 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 

López, Secretaria Civil “A” a cargo del Dr. Luis A. Casas, en 

autos Expte. N° 117 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Moyano Ramón Vildo s/Declaratoria de Herederos”, que se 

tramitan por ante éste Excmo. Tribunal, hace saber por cinco 

días (5), que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 

y todos aquellos que se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Ramón Vildo Moyano, a 

comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese, por cinco (5) veces. 

Secretaría Civil “A”; Aimogasta, octubre de 2012. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 
N° 14.012 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 
* * * 

 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
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Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Pcia. de La Rioja, Secretaría “A”, en los autos Expte. N° 

1.041 - “P” - 2012, caratulados: “Palacios, Jesús Lucinda y 

otros - s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 

veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 

los extintos Jesús Lucinda Palacios, María Elena Cerezo y 

Avelino Cerezo a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores al de la última publicación del 

presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de septiembre de 2012. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario Secretaría “A” 

 

N° 14.013 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 1078/12, 

caratulados: “Mercado Francisco Marcos - Sucesorio Ab 

Intestato”, que se tramitan por ante la Excma. Cámara Primera 

Secretaría “B”, 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 del extinto Mercado Francisco Marcos, y 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 noviembre de 2012 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 

 

N° 14.014 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza por 

el término de quince días, a partir de la última publicación, 

para que comparezcan los herederos, legatarios y acreedores 

del extinto Fermín Angel Ramón Bazán, a estar a derecho en 

los autos Expte. N° 43.936 - “B” - 2012, caratulados: “Bazán 

Fermín Angel Ramón - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) 

veces. 

Secretaría, 05 de abril de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 14.015 - $ 60,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor Cesar Ascoeta y la 

Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 

en los autos Expte. N° 43.822 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Molina Lucía Elva - Sucesorio Ab Intestato”, se 

ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial y un diario de circulación local citando y 

emplazando a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de la extinta 

Molina Lucía Elva, a comparecer y a estar a derecho dentro de 

los quince (15) días posteriores a la última publicación de 

edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 14.016 - $ 70,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

Civil “A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 

Ricardo Magaquián, en los autos Expte. N° 116 - Letra “D” - 

Año 2012, caratulados: “Díaz, Andrés Nicolás - Declaratoria 

de Herederos”, cita y emplaza por el término de quince (15) 

días, posteriores a la última publicación de los presentes 

edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto, 

Andrés Nicolás Díaz, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

por cinco (5) veces. 

Secretaría,… de… 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 14.018 - $ 60,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 

“A” de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos 

Expte. N° 32.189 - Letra A - Año 2010, caratulados: “Anna 

Vda. Franchi Juana - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que 

se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación local en donde 

cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 

Juana Anna Vda. de Franchi, a comparecer dentro del término 

de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 

presentes a tomar la participación que por ley les corresponde 

bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su participación 

Arts. 342 inc. 2 y 360 del C.P.C. 

Secretaría, agosto 27 de 2010. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.023 - $ 52,00 - 13 al 27/11/2012 

 
* * * 

 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofía Elena 

Nader de Basan, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 270 - “P” 

- 2011 caratulados: “Pavón José Humberto - Sucesorio Ab 

Intestato” emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 

aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia del extinto “Pavón José Humberto”, a comparecer a 
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estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 14.021 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primersa Circunscripción Judicial de 

la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga - Secretaría 

“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos Exptes. N° 

43.850 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Galleguillo María 

Elena - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por este Tribunal y 

Secretaría, hace saber que se ha procedido en ordenar la 

publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad Capital de La 

Rioja, por la cual cita y emplaza a comparecer a estar a derecho 

dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 

acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante: Galleguillo María Elena, D.N.I. N° 

F1.979.565. 

Secretaría, La Rioja, 18 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 14.022 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B” a 

cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que cita y 

emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la sucesión de la 

extinta Ramona Lidia Torres, en los autos Expte. N° 8.541 - Letra 

“T” - Año 2007, caratulados: “Torres Ramona Lidia - 

Declaratoria de Herederos” a comparecer a derecho dentro del 

término de quince (15) días computados a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 

local. 

Secretaría, 31 de octubre de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 14.025 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a cargo del 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (05) veces, en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de la causante: Sandra Paola Soria, a que 

comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en autos Expte. N° 17.198 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados: “Soria Sandra Paola - Sucesorio Ab Intestato”. 

Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 

(Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), 06 de noviembre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. -  16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante: Máximo Roberto Atencio, 

a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en autos Expte. N° 17.106 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Atencio Máximo Roberto - Sucesorio Ab 

Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 

sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), 24 de octubre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. -  16 al 30/11/2012 

 

* * * 

La señora Presidente del Juzgado de Paz Letrado de 

la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a 

cargo del autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 

17.056 - Año 2012 - Letra “S”, caratulados: “Siares Domingo 

Néstor - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (05) veces, en el Boletín 

Oficial y Radio Municipal, citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia del causante: Domingo 

Néstor Siares, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 

los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 

C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), setiembre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. -  16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y 

emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 

extintos Reynoso Mauricio Salvador y Balentina Rosa 

Yavante, en autos Expte. N° 43.774 - Letra “R” - Año 2012, 

caratulados: “Reynoso Mauricio Salvador y Otra - Sucesorio 

Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 30 de octubre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
N° 14.030 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 
* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la IIda. 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 

“A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Expte. N° 1.172 - 

Letra “B”- Año 2012, caratulados: “Baigorrí Pedro Olegario 

s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren con 

derecho sobre los bienes de la herencia del causante Pedro 

Olegario Baigorrí para que comparezcan dentro de los quince 

(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 

veces. 

Chilecito, L.R., 02 de noviembre de 2012.  

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.031 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente 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, 

Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios de los extintos, Francisca Lucía Alives de Gallego y 

Leoncio Clementino Gallego, a comparecer a estar a derecho en 

autos Expte. N° 1.183/12 - Letra “A”, caratulados: “Alives de 

Gallego Francisca Lucía y Otro - Sucesorio Ab Intestato” dentro 

del término de quince (15) días, contados a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 

veces. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.032 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja con asiento en la ciudad de Chepes, Dra. 

Rosa Graciela Yaryura; Secretaría “A” de la actuaria, Dr. Miguel 

Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 1.712 - Letra “O” - Año 

2006, caratulados: “Olmos María Genoveva s/Sucesorio Ab 

Intestato”, hace saber por cinco (5) días en un diario de 

circulación local que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 

la sucesión de la extinta María Genoveva Olmos a comparecer en 

el término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 15 de octubre de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil Cámara 

 

N° 14.033 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez de Paz Letrado 

N° 3 de la Ia. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 

Secretaría “Proc. Teresita de la Vega Ferrari”, en los autos 

Expte. N° 48.544 - “M” - 2011, caratulados: “Millicay, Juana 

Francisca - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por cinco 

(5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Millicay, Juana Francisca a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores al de la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 23 de junio de 2012. 

 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 

 

N° 14.034 - $ 90,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 

cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la extinta María Rosalba Vargas, en autos 

caratulados: “Vargas María Rosalba s/Sucesorio Ab 

Intestato”, Expte. N° 12.608 - Letra “V” - Año 2012, dentro 

del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 

veces. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.035 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 

veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del señor Raúl Emilio Rivadero, a fin de que se 

presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 

la última publicación, en autos Expte. N° 33.452 - Letra “R” - 

Año 2012, caratulados “Rivadero Raúl Emilio - Sucesorio Ab 

Intestato”, que tramita por ante la Cámara y Secretaría de 

mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor César 

Ascoeta - Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.036 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja 

Excma. Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y legatarios de los extintos Luis Argentino Gatica e Irma 

Vichi, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 

1.198/12, caratulados: “Gatica Luis Argentino y Otra - 
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Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días contados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Noviembre, 09 de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.038 - $ 60,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”; Dr. Carlos María 

Quiroga; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 

de los extintos Aballay Francisco Pablo y Amada López, a 

comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente en 

los autos Expte. N° 44.411 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Aballay Francisco Pablo y Otro - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 

veces. 

La Rioja, 05 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.039 - $ 60,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

El señor 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, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, a cargo del Dr. Raúl Enrique 

Villalba, Secretaría “A” en los autos Expte. N° 1.015/12 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Riveros Jorge Enrique 

s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 

a quienes se consideran con derechos a los bienes de la 

herencia del causante Jorge Enrique Riveros, para que 

comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la de 

la última publicación, bajo el apercibimiento de ley. Edictos 

en un diario de circulación local por cinco (5) veces. Fdo.: Dr. 

Raúl Enrique Villalba, Juez - Dra. Karina Anabella Gómez, 

Secretaria. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.040 - $ 70,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 4ta. en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 

“B” de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que en los 

autos Expte. N° 10.344 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 

“Barrionuevo Alejandro N. y Otro - Información Posesoria”, 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto de un 

inmueble ubicado en calle San Martín N° 375/381 de esta 

ciudad, cuyos datos catastrales son los siguientes: Nom. 

Catastral: Dpto. 01, Circ. I, Sección: A, Manzana 100, Parcela 

J, Superficie Total Libre 1.364,01 m2 cuyas dimensiones y 

linderos se detallan: Norte: vértices A-F,  mide 9,37 m; F-E 

mide 50,80 m colinda con propiedad de Angel Vicente 

Romero; Oeste: entre los vértices E-D, mide 22,08 m, colinda 

con propiedad Julia Pastora Carrizo de Verón -hoy Nicolás V. 

Hugo Gómez; y Nicolás Pablo Calixto Romero; y al sur 

vértices B-C mide 37,96 m, y C-D mide 22,61 m, colindando 

con propiedades de Conrado Van Muylen S.A., Nicolás Pablo 

Calixto Romero, Francisco Nicolás Carrizo y Arnedo Alfredo 

hoy Marta Teresa Arnedo de Straffeza, y al Este vértice A-B 

mide 22,92 m sobre calle San Martín. Se cita por cinco (5) 

veces a todos los que se consideren con derecho sobre el 

referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el 

término de diez (10) días a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del C.P.C. de La Rioja, 

marzo de 2012. Dra. María Haydée Paiaro, Secretaria. 

Secretaría, 12 de junio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.043 - $ 230,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” a cargo de 

la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 

42.883 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Mercado José 

Esteban - Información Posesoria”, hace saber que se ordenó la 

publicación por cinco (5) veces del inicio del juicio de 

Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 

Bazán y Bustos N° 654, cuyas medidas son: frente (lateral 

Norte) 6,85 m; de contrafrente (lateral Sur) 8,10 m; lateral 

Este mide 35,45 m y su lateral Oeste 34,80 m, lo que hace una 

superficie total de 346,102 m2. Limita al Norte: con calle 

Bazán y Bustos; al Oeste: con propiedad de la Sra. Blanca 

Cabrera de Minué; al Sur: con propiedad de la empresa 

Telecom S.A.; al Este: con propiedad del Sr. Eduardo Juan B. 

Cabral. La Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I - 

Sección “A” - Manzana: 46 - Parcela: “43”. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derechos respecto 

del inmueble referido a comparecer dentro de los diez (10) 

días posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítese a los sucesores de la 

Sra. Hilda Rosa Martínez, a comparecer a estar a derecho en 

los presentes dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, con apercibimiento de 

nombrar Defensor de Ausente en su reemplazo. 

La Rioja, 02 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.046 - $ 180,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Carlos María Quiroga, por la Secretaría “B” de la 

autorizante, Dra. María José Bazán, con sede del Tribunal en 

calle Joaquín V. González N° 77, ciudad de La Rioja, cita y 

emplaza por el término de veinte (20) días, contados a partir 

de la última publicación de la presente, al Sr. Froilán Luis 
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Portugal, D.N.I. N° 8.358.998, para que comparezca a estar a 

derecho y conteste la demanda incoada en los autos Expte. N° 

43.878 - “G” - 2012, caratulados: “González Antonia Esther 

c/Portugal Froilán Luis - Divorcio Vincular”, bajo 

apercibimiento de Ley. Art. 49 del C.P.C.  El presente edicto 

se publicará por tres (3) veces en el Boletín Oficial, y en un 

diario de circulación nacional. 

Secretaría, La Rioja, 14 de noviembre de dos mil doce. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 14.047 - $ 60,00 - 23 al 30/11/2012 

 

* * * 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 

Luna, 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 a comparecer en 

los autos Expte. N° 12.580 - Letra “T” - Año 2012, 

caratulados: “Torres Andrés Abel - Sucesorio - Ab Intestato” 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.056 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

con asiento en La ciudad de Chilecito, Dr. Nicolás Eduardo 

Juárez, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Greta Decker 

Smith, hace saber que en los autos Expte. N° 1.114 - Letra “S” - 

Año 2012, caratulados: “Salinas Raúl Oscar - 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 a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia de Tomás Héctor Oyola, para que comparezcan dentro 

de los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., octubre de 2012. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.057 - $ 80,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 
* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón 

hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 35.887 

- Letra “M” - Año 2003, caratulados: “Maciel Luis Jesús 

s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Luis Jesús Maciel, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 

días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

Ley Art. 272, 270 inc. 1 y concordantes del C.P.C. Publíquese por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.058 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 

Germán Ruven Molina, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. N° 44.297 - Letra “M” - Año 2012, “Molina Germán 

Ruven - Sucesorio Ab Intestato” por le término de quince (15) 

días a contar desde la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 13 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.062 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 

la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Víctor 

César Ascoeta, en autos Expte. N° 32.554 - Letra “R” - Año 

2010, caratulados: “Rodríguez Julián Virgilio y Gervasia Luisa 

Pereyra - Sucesorio Ab Intestato”, cita  a herederos, legatarios y 

acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de los extintos Julián Virgilio y/o Julián y/o Virgilio 

Rodríguez y de Gervasia Luisa y/o Luisa Gevasia y/o Luisa 

Pereyra y/o Luisa de Rodríguez, a comparecer y estar a derecho 

en los citados autos, dentro del término de quince días a partir de 

la última publicación. Publíquense edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 25 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.064 - $ 80,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, 

en los autos Expte. N° 11.513 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Obras Civiles UTE (Fercon S.R.L. y Andrade 

Construcciones S.R.L.) - Inscripción de Contrato Social”, hace 

saber que por contrato social confeccionado en la ciudad de La 

Rioja, el día 25/10/2012, certificado por el Escribano Marcos 

Pedernera, titular del Registro Notarial N° 31, se ha resuelto 

celebrar un contrato de Unión Transitoria de Empresas entre las 

empresas Fercon S.R.L. - CUIT N° 30-70850168-5 con domicilio 

legal en calle Granadero Gurel N° 875, B° Shincal de esta ciudad 

de La Rioja representada por Jorge Feryala, argentino, mayor de 

edad, D.N.I. N° 23.963196 y Andrade Construcciones S.R.L., con 

domicilio en calle Los Ceibos, B° Cochangasta, La Rioja, 

representada por Daniel Alberto Andrade, argentino, mayor de 

edad, D.N.I. N° 20.253.170. Domicilio Legal: calle Granadero 

Gurel N° 875 La Rioja. Objeto: Ampliación y Refacción edificio 

municipal 2° etapa y remodelación ex museo Octavio de la 

Colina. Denominación: Obras Civiles UTE. Capital Social: Pesos 
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Cincuenta Mil ($ 50.000,00), de acuerdo a su participación 

societaria en la siguiente proporción “FERCOM S.R.L.” el 

cincuenta por ciento y “Andrade Construcciones S.R.L.” el 

cincuenta por ciento en el mismo porcentaje y será representada 

legalmente por Jorge Nicolás Feryala D.N.I. N° 23.963.196 en lo 

referente al giro comercial de la sociedad y la realización de todas 

las tareas devenidas de ello, estableciendo como plazo de 

duración de la UTE el período de tiempo que transcurra desde la 

celebración del contrato hasta la finalización de las obras del 

mismo. Edictos por un día. 

La Rioja, 20/11/2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.065 - $ 110,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara Primera, 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo del 

Registro Público de Comercio, en cumplimiento del Art. 10° de la 

Ley 19.550, hace saber que la firma Konstruya S.R.L., ha 

resuelto, en Asamblea de Socios y a través del Acta N° 34, 

celebrada con fecha 12 de septiembre de 2012, la modificación 

del Contrato Social, aprobando la Cesión de Cuotas Sociales, 

realizadas por los socios Sergio Daniel Barrera D.N.I. N° 

12.626.445, en cincuenta (50) cuotas sociales, a favor del Sr. 

Rodrigo Barrera Nizetich, D.N.I. N° 33.751.768; y por la Socia 

Florencia Barrera Nizetich D.N.I. N° 32.203.902, en sus 

cincuenta (50) cuotas sociales, a favor de la Sra. Antonella 

Barrera Nizetich D.N.I. N° 35.890.377. Que ante las Cesiones 

mencionadas, la composición societaria de la firma Konstruya 

S.R.L., queda conformada de la siguiente manera: el Socio 

Gerente Cr. Sergio Daniel Barrera, es titular de 735 cuotas 

sociales, lo que representa el ochenta y ocho (88%) del capital 

social, el Socio Rodrigo Barrera Nizetich es titular de cincuenta 

(50) cuotas sociales, lo que representa el seis (6%) por ciento del 

capital social y la Socia Antonella Barrera Nizetich es titular de 

cincuenta (50) cuotas sociales, lo que representa el seis (6%) del 

capital social, integrando de esta forma, los tres socios 

mencionados, el cien por ciento (100%) del capital social de la 

firma Kontruya S.R.L. Publíquese por un día e el diario de 

publicaciones legales correspondiente, la modificación del 

contrato social de Konstruya SRL. Conste. 

Secretaría del Registro Público de Comercio, La Rioja, 19 de 

noviembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.066 - $ 135,00 - 27/11/2012 
 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría a/c. 

de la Sra. Lucía G. de Ascoeta - Prosecretaria autorizante, cita y 

emplaza por cinco veces a herederos, legatarios, acreedores y/o a 

quienes se consideren con derecho en la sucesión del extinto 

Matías Jesús Nicolás Ramallo Espoz, a comparecer a estar a 

derecho, por el término de quince (15) días, posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

Expte. N° 43.872 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Ramallo 

Espoz, Matías Jesús Nicolás s/Sucesorio”, que se tramitan por 

ante este Tribunal y Secretaría. 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 14.067 - $ 70,00 - 27/11 al 11/12/2012 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María E. Fantín de Luna, cita y 

emplaza por cinco veces dentro del término de quince días 

posteriores a la última publicación, a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes del 

extinto Valentín Pascualino de la Vega, en los autos Expte. N° 

12.628 - “D” - 12, caratulados: “De la Vega, Valentín Pascualino 

- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 20 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.069 - $ 70,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede en 

la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, ha ordenado en 

los autos Expte. N° 073/2012 - Letra “G”, caratulados: “Granja 

del Valle S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social” publicar 

edictos por un (01) día en el Boletín Oficial de acuerdo al Art. 10 

inc. a) de la Ley de Sociedades Comerciales, a saber: “A los siete 

(07) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012), entre los 

señores: Adrián Nicolás Guzmán, D.N.I. N° 17.212.042, la señora 

Daniela Norma Nilda Viola, D.N.I. N° 18.432.431, Gonzalo 

Federico Guzmán, D.N.I. N° 37.912.111 y Luciano Julián 

Guzmán, D.N.I. N° 36.708.234; han resuelto constituir una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). La Sociedad de 

denomina Granja del Valle S.R.L., constituyendo su domicilio 

comercial en calle Colón s/n de la localidad de Los Sarmientos de 

esta ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja. La duración de la 

sociedad es de noventa y nueve años (99) contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comercio. La sociedad 

tiene por objeto las actividades que a continuación se detallan: 

Servicios: prestación de todo tipo de actividades u operaciones 

relacionadas con el intercambio de bienes y productos 

consumibles y/o fungibles, mercadería, materias primas e 

insumos necesarios para su elaboración, producción, 

comercialización, y transporte de tales bienes y/o artículos y todo 

tipo de servicios susceptibles de ser prestados a entidades 

públicas o privadas, como así también a personas físicas o 

jurídicas en particular. Vinculadas a la cría, producción, engorde, 

faenamiento, elaboración y/o venta en pie y/o faenado de 

porcinos y todos sus subproductos. Como así también la 

compraventa de maquinarias y/o equipamientos técnicos, 

productos agropecuarios, maquinarias agrícolas, automotores, o 

cualquier otra forma tecnológica que pueda ser incorporada al 

proceso productivo, en cualquier punto de la República 

Argentina, y en especial en el departamento Chilecito y el resto 

de la provincia de La Rioja, como así también en el extranjero, 

pudiendo en idéntico ámbito territorial ejercer cualquier otra 

actividad de intercambio de bienes y/o servicios, mercaderías y/o 

materias primas de clase alguna, sin limitación y/o restricción 

salvo las establecidas por las leyes vigentes en el país, y en el 

extranjero para las operaciones en tal ámbito territorial. 

Comerciales: mediante la compra, venta, cesión, alquiler, 

comercialización, importación, exportación, leasing, 

consignación y distribución al por mayor y/o menor, y/o permuta 

de toda clase de bienes, mercaderías, productos y subproductos 

cárnicos, chacinados, embutidos y/o similares, comestibles o no, 

del tipo que fueran, como así mismo maquinarias, repuestos, 

productos y/o subproductos o materias primas elaboradas, 

semielaboradas o a elaborarse, industrializadas o no, útiles, 

patentes de inversión y marcas de fábrica y/o de comercio, 

nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos industriales y/o 
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comerciales y cualquier otro artículo sin restricción ni 

limitación alguna. Financiero: Mediante inversiones y/o 

aportes de capital a particulares, empresas, o sociedades 

constituidas o a constituirse, para negocios presentes y/o 

futuros, Compra venta de títulos, acciones u otros valores y 

toda clase de operaciones financieras y toda otra por la que se 

requiera concurso público. Inmobiliario: mediante la 

adquisición venta y/o permuta de toda clase de bienes 

inmuebles, urbanos, suburbanos y/o rurales, la compraventa 

de terrenos y subdivisión y fraccionamiento y administración 

por el título que fuere de toda clase de inmuebles, ya sean de 

su nuda propiedad, en carácter de propiedad fiduciaria y/o de 

terceros, explotación, arrendamiento y/o locación de los 

mismos; incluso todas las operaciones que autoricen las leyes 

y reglamentaciones vigentes. Agropecuario: La sociedad 

podrá realizar también todas aquellas actividades productivas 

relacionadas con el agro y la ganadería, en sus diversas 

manifestaciones. Incorporando a tales actividades productivas 

cuantos recursos humanos y/o materiales sean necesarios sin 

limitación alguna en ningún concepto. El capital social se fija 

en la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00), representado 

por cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) 

valor nominal cada una; e integrado de la siguiente manera: el 

Sr. Adrián Nicolás Guzmán suscribe doscientas diez cuotas 

(210), la señora Daniela Norma Nilda Viola suscribe cien 

cuotas (100), el Sr. Luciano Julián Guzmán suscribe cuarenta 

y cinco cuotas (45), y Gonzalo Federico Guzmán suscribe 

cuarenta y cinco cuotas (45). Cada una de las cuotas dará 

derecho a un voto. La integración total del capital se realiza 

con aportes no dinerarios en especie, específicamente en 

Bienes de Uso, Producción y Cambio por el total del capital 

social suscripto e integrado en el presente acto según anexos y 

certificaciones de Contador Público. La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo del socio Adrián 

Nicolás Guzmán, quien actuará en calidad de gerente; y usará 

su firma precedida del sello social. Durará a su cargo hasta la 

asamblea le revoque su mandato mediando justa causa 

debidamente acreditada. El órgano supremo de la sociedad es 

la Asamblea de Socios. Los socios se reunirán en asambleas 

por iniciativa del gerente o de cualquiera de ellos que lo 

solicite. Todas las resoluciones serán aprobadas por el voto 

favorable de la mayoría absoluta que represente  más de los 

dos tercios del capital social. Ciclo financiero Inventario y 

Balance. El día 31 de diciembre de cada año, se confeccionará 

un balance general y demás documentos ajustados a 

disposiciones legales vigentes. Las ganancias líquidas y 

realizadas, previa la deducción de la reserva legal, Art. 70, 

Ley 19.550 y  las voluntarias que se aprobaren, se distribuirán 

entre los socios en proporción al capital integrado. Disolución: 

Si se resolviera la disolución anticipada, el gerente o los 

terceros contratados a tal fin, procederán a la preparación del 

balance final de liquidación, efectuando los pagos y 

cancelaciones que fueren menester, el saldo se dividirá entre 

los socios en proporción al capital aportado. Liquidación: La 

liquidación será practicada por el Gerente o una tercera 

persona, designada como tal, la que revestirá el cargo de 

liquidador y procederá a finiquitar los negocios pendientes, a 

realizar el activo social y una vez satisfecho todas las 

obligaciones contraídas por la sociedad, reembolsará el 

remanente a cada socio en proporción a sus aportes de capital, 

conforme lo determina la Ley 19.550. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría B 

 

N° 14.070 - $ 450,00 - 27/11/2012 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

Titular: “Malbex San Juan S.A.” - Expte. N° 76 - 

Letra “M” - Año 2012. Denominado: “Esperanza I”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de septiembre 

de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6491371 - Y=3467500 ha sido graficada en el 

departamento Rosario V. Peñaloza de esta provincia, 

conforme a lo manifestado por el interesado en presentación 

de fs. 5 y 9 de los presentes actuados. Se informa que el área 

de protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 

de 2351 ha 4095 m2; dicha área de protección queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 

KRUGGER (POSGAR. 94): Y=3465082.0000 

X=6492200.0000 Y=3468489.0000 X=6492200.0000 

Y=3468489.0000 X=6491368.0000 Y=3469073.5400 

X=6491368.1700 Y=3469073.5400 X=6492200.0000 

Y=3471033.0000 X=6492200.0000 Y=3471033.0000 

X=6488167.0000 Y=3465082.0000 X=6488167.0000. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6491371-

3467500-13-15-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 

Minero... Dirección General de Minería: La Rioja, 26 de 

octubre de 2012. Visto:... y Considerando:... El Director de 

Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 

y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 

Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 

66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 

el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 

establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 

debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 

recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 

ultima publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 

en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de 

cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 

para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 

día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 

del derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación 

como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El 

concesionario deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al 

vencimiento de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le 

corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 

citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 

derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante. 

(Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 

Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 

Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 

General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 

Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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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 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos   7,15 

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 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

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    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


