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LEYES 
 

LEY Nº 9.908 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 4º de la Ley Nº 
8.934, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 4º.- Los inmuebles expropiados serán 
transferidos en carácter de donación al Municipio del 
Departamento Castro Barros, para ser destinados a la 
construcción de viviendas para vecinos del Departamento, para 
inversiones de emprendimientos productivos, expansión turística 
y para unidades parcelarias productivas”. 

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, 131° Período Legislativo, a tres días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Proyecto presentado 
por el diputado Marcelo Daniel del Moral. 

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

 
DECRETO N° 1.503 
 

La Rioja, 21 de noviembre de 2016 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 06247-6/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.908 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° 9.908 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 03 de 
noviembre de 2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación y suscripto 
por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social.  

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

 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, Gastón, S.G.G. - 
Muñoz, M.I., S.T. y H.S. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

La Rioja, 25 de noviembre de 2016 
 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 14/2016 
 

Visto: La Ley N° 9.896, y;  
 

Considerando:  
 

Que en el Título I, Capítulo I, se establece un Régimen 
de Regularización de Obligaciones, para los Contribuyentes y/o 
responsables del pago de tributos, actualizaciones, recargos, 
multas e intereses adeudados, vencidos y no prescriptos al día 31 
de agosto del año 2016. .  

Que el Art. 25° de la Ley N° 9.896, faculta a la 
Dirección General de Ingresos Provinciales a dictar las normas 

complementarias y aclaratorias que resulten necesarias respecto al 
Régimen creado por dicha norma legal.  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Deudas y Sujetos Comprendidos  
 
Artículo 1°.- Conforme a lo previsto en el Título 1, 

Capítulo 1, de la Ley N° 9.896, el Régimen de Regularización de 
Obligaciones comprende las deudas de los impuestos y los 
periodos que a continuación se detallan:  

a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos, hasta la posición 
del mes de julio de 2016, inclusive.  

b) Impuesto a los Automotores y Acoplados hasta la 
tercera cuota del año 2016, inclusive.  

c) Impuesto Inmobiliario hasta la tercera cuota del año 
2016, inclusive.  

d) Impuesto de Sellos, por todos los actos celebrados e 
instrumentados hasta el día 10 de agosto de 2016, inclusive.  

e) Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, hasta la declaración jurada del mes 
julio de 2016, inclusive.  

f) Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos, hasta 
la declaración jurada del mes julio de 2016, inclusive.  

Artículo 2°.- Podrán acceder al presente Régimen, los 
contribuyentes por sus obligaciones tributarias omitidas y/o no 
cumplidas, aún cuando se encuentren, a la fecha de entrada en 
vigencia de la mencionada ley, en gestión de cobro o discusión en 
sede administrativa o judicial o concurso preventivo, debiendo el 
deudor allanarse incondicionalmente y renunciar a toda acción y 
derecho relativo a la causa - incluso el de repetición.  

Las costas y gastos que se originen en el proceso de 
ejecución fiscal deberán ser cancelados con antelación a la 
suscripción del Régimen.  

 

Deudas y Sujetos Excluidos  
 

Artículo 3°. Conforme a lo previsto en el Art. 3°, 
Capítulo I, de la Ley N° 9.896, el presente Régimen de 
Regularización de Obligadones no comprende las deudas y 
sujetos que a continuación se detallan:  

1. Los Agentes de Recaudadón Bancaria por sus 
obligaciones como tales. Esta disposición incluye el capital, sus 
intereses, multas y demás accesorios, correspondientes a las 
referidas recaudaciones.  

2. Los contribuyentes declarados en quiebra, respecto de 
los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 19.551 y su modificatoria 
N° 24.522, según corresponda, a la fecha que se establezca como 
vencimiento para el acogimiento.  

 

Presentación de Solicitudes - Formalidades  
 

Artículo 4°.- Las solicitudes de acogimiento al Régimen 
de Regularización de Obligaciones, se deberán efectuar:  

A. En Casa Central, Anexos, Delegaciones y 
Receptorías mediante la presentación de los formularios emitidos 
por el Sistema Tributario Provincial (SITRIP).  

B. Los contribuyentes podrán formular su acogimiento 
por el monto total o parcial adeudado, excepto para las deudas en 
Sede Judicial. Para el caso de acogimiento por una parte de la 
deuda, deberán incluirse, en primer término, las deudas más 
antiguas.  

C. La Dirección General de Ingresos Provinciales 
expedirá las liquidaciones correspondientes, bajo responsabilidad 
del peticionante, reservándose la facultad de verificar con 
posterioridad la exactitud de la deuda.  

D. Los contribuyentes sometidos a juicio de ejecución 
fiscal que opten por acogerse al Régimen de Regularización de 
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Obligaciones, deberán efectuarlo por Fiscalía de Estado de la 
Provincia, cumpliendo previamente con lo dispuesto en el 
Artículo 2 de la presente.  

E. En todos los casos, salvo la opción de pago de 
contado, se deberá acompañar a la solicitud los datos y 
documentación que se detallan a continuación:  

1. Personas Humanas: Original y copia o copia 
certificada de documento de identidad (LE, LC o DNI), 
Constancia de CUIT/CUIL, N° de teléfono y dirección de correo 
electrónico.  

2. Contribuyente Fallecido:  
a) Herederos sin Juicio Sucesorio iniciado: Original y 

copia o copia certificada del Acta de Defunción del titular, la 
Partida de Nacimiento o de Casamiento del solicitante u otro 
documento mediante el cual se pudiera probar la vinculación 
parental con el titular fallecido.  

b) Sucesión Indivisa: Original y copia o copia 
certificada del Acta de Defunción del titular, de la Sentencia 
Judicial de designación del Administrador, del documento de 
identidad (LE, LC o DNI) del  
Administrador, N° de teléfono y dirección de correo electrónico.  

c) Juicio Sucesorio resuelto: Original y copia o copia 
certificada de la Declaratoria de Herederos, de corresponder la 
aprobación de la cuenta particionaria y documento de identidad 
(LE, LC o DNI) de los herederos.  

3. Asociaciones y Sociedades de cualquier tipo: Original 
y copia o copia certificada del Instrumento Constitutivo o 
Estatuto Social, Acta de Designación de Autohdades vigente, 
Resolución de Personería Jurídica, número de teléfono, dirección 
de correo electrónico y domicilio de la persona jurídica.  

4. Apoderados y Representantes: Original y copia o 
copia certificada del documento de identidad (LE, LC o DNI), 
Poder actualizado expedido ante escribano público o Juez de Paz. 
En el caso de los apoderados y/o representantes que se encuentren 
registrados en el Sistema Tributario Provincial (S1TRIP) de la 
D.G.I.P, solo deberán aportar, original y copia o copia certificada 
del documento de identidad (LE, LC o DNI).  

5. A los fines de acreditar titularidad, en el caso de que 
no se registre la misma en el Sistema Tributario Provincial 
(S1TRIP) de la D.G.I.P, se deberá aportar lo siguiente:  

a) Para el Impuesto Inmobiliario, contribuyentes que no 
hayan efectuado el Re-empadronamiento Ley N° 9.342: original y 
copia o copia certificada de escritura traslativa de dominio, 
Disposición de la Dirección de Catastro, en el caso de mensuras 
aprobadas, Resolución de adjudicación de la Administración 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, Resolución Judicial u otra 
documentación que acredite la titularidad, usufructo o posesión 
del inmueble.  

b) Para el Impuesto a los Automotores y Acoplados: 
original y copia o copia certificada del título de propiedad 
automotor y/o informes de domino expedidos por el Registro 
Nacional de Propiedad del Automotor.  

En todos los casos debe acreditarse domicilio fiscal. 
Para ello, se deberá presentar original y copia o copia certificada 
de un comprobante abonado de un servicio público (luz, agua, 
gas, teléfono), o resúmenes de tarjetas de crédito, o extractos de 
cuentas bancarias, con una antigüedad menor a tres (3) meses, 
donde conste el domicilio declarado por el contribuyente. 

En los casos de adhesión al Régimen en la opción Pago 
de Contado, los contribuyentes no deberán acreditar ninguno de 
los requisitos mencionados en el inciso D) del presente Artículo 
4° en lo que se refiere a datos y documentación a presentar para el 
acogimiento.  

 
Plazo de Acogimiento  

 
Artículo 5°.- El plazo de acogimiento a los beneficios 

del presente Régimen vencerá el día 31 de marzo de 2017, 
inclusive, o hasta el plazo que disponga el Ministerio de Hacienda 

en el caso de prórroga, de conformidad a lo establecido en el Art. 
l’ y 24° de la Ley N° 9.896, respectivamente.  
Artículo 6°.- Los Planes de Pago establecidos por la Ley N° 
9.896, serán de hasta un máximo de 36 cuotas, iguales, mensuales 
y consecutivas, para el caso de las deudas en sede administrativa.  

En el caso de las deudas en sede judicial, los Planes de 
Pago serán de hasta un máximo de 24 cuotas, iguales, mensuales 
y consecutivas  

Artículo 7°.- En todos los casos, el acogimiento al 
presente Régimen se configurará con el pago total de contado o 
de la primera cuota, según corresponda.  

 
Formas de Pago y Beneficios para Contribuyentes con Deuda 
en Sede Administrativa  

 
Artículo 8°.- Los contribuyentes que se acojan al 

Régimen de Regularización de Obligaciones previsto en la Ley 
N° 9.896, por deudas en Sede Administrativa, podrán abonar las 
mismas, a su opción, de la siguiente manera:  

A- Contado 
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

noventa por ciento (90%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas que no hayan sido ingresados.  

B- En Plan de Pago de 2 hasta 6 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

setenta por ciento (70%) de condonación de los intereses 
resardtorios, punitoilos y multas, que no hayan sido ingresados.  

C-En Plan de Pago de 7 hasta 12 Cuotas  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

sesenta por ciento (60%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

D- En Plan de Pago de 13 hasta 18 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

cincuenta por ciento (50%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

E- En Plan de Pago de 19 hasta 24 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

cuarenta por ciento (40%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

F- En Plan de Pago de 25 hasta 30 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

treinta por ciento (30%) de  
condonación de los intereses resarcitorios, punitorios y multas, 
que no hayan sido ingresados.  

G- En Plan de Pago de 31 hasta 36 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

veinte por ciento (20%) de condonación de los intereses 
resardtorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

 
Formas de Pago y Beneficios para Contribuyentes con Deuda 
en Sede Judicial  

 
Artículo 9°.- Los contribuyentes que se acojan a la 

Regularización de Obligaciones prevista en la Ley N° 9.896, por 
deudas en Sede Judicial, podrán abonar las mismas, a su opción, 
de la siguiente manera:  

A- Contado  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

sesenta por ciento (60%) de  
condonación de los intereses resarcitorios, punitorios y multas, 
que no hayan sido ingresados.  

B- En Plan de Pago de 2 hasta 6 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

cuarenta por ciento (40%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

C- En Plan de Pago de 7 hasta 12 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

treinta por ciento (30%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  
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D- En Plan de Pago de 13 hasta 18 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

veinte por ciento (20%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

E- En Plan de Pago de 19 hasta 24 Cuotas:  
En esta modalidad de pago los contribuyentes tendrán el 

diez por ciento (10%) de condonación de los intereses 
resarcitorios, punitorios y multas, que no hayan sido ingresados.  

 
Medios de Pago  

 
Artículo 10º.- Los medios de pago serán los establecidos 

en la normativa vigente, Art. 56° del Código Tributario, Ley N° 
6.402 y modificatorias, y Art. 97° de la Ley N° 9.781.  

En el caso de pago por cesión de haberes, los 
contribuyentes podrán adherirse a esta modalidad luego de 
ingresada la primera cuota. Podrán acceder a esta modalidad los 
contribuyentes de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores 
y Acoplados, únicamente.  

 
Intereses  

 
Artículo 11.- Los Planes de Pago devengarán un interés 

mensual de financiación del uno por ciento (1%).  
Artículo 12.- Las cuotas del Régimen de Regularización 

de Obligaciones, Ley N° 9.896, impagas a su respectiva fecha de 
vencimiento, que no impliquen la caducidad del plan, devengaran 
el interés resarcitorio previsto en el Artículo 39° del Código 
Tributario, Ley N° 6.402 y modificatorias, a la tasa de interés 
vigente, desde la fecha de vencimiento de la cuota y hasta el 
momento de la cancelación.  
Planes de Facilidades de Pago vigentes  

 
Artículo 13.- Los contribuyentes que tuvieren Planes de 

Facilidades de Pago no caducos a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley N° 9.896, podrán optar por continuar con dichos planes 
o reformularlos en los términos dispuesto por la citada ley.  

No podrán reformularse Planes de Pago no caducos a la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9.896, que se hayan 
constituido a través de la Ley N° 9.739.  

 
Importe Mínimo de la Cuota  

 
Artículo 14.- El importe mínimo de la cuota será:  
1. De Pesos Trescientos ($ 300,00), para el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos.  
2. De Pesos Doscientos ($ 200,00), para el Impuesto a 

los Automotores y Acoplados e Inmobiliario.  
3. De Pesos Mil ($1.000,00), para el caso de los Agentes 

de Retención y Percepción.  
 

Fecha de Vencimiento de las Cuotas  
 
Artículo 15.- El vencimiento de la primera 

cuota/anticipo del Régimen de Regularización de Obligaciones de 
la Ley N° 9.896, operará a los tres (3) días corridos posteriores a 
la emisión del plan de pagos.  

El vencimiento de las siguientes cuotas mensuales 
operará el día dieciséis (16) o día posterior si éste fuese inhábil, a 
partir del mes siguiente al de vencimiento de la primera cuota.  

 
Sumarios para Aplicación de Multas  

 
Artículo 16.- Los sumarios para la aplicación de multas, 

iniciados hasta la fecha de entrada en vigencia del presente 
Régimen, por causa de obligaciones vencidas a la misma fecha, 
quedarán automáticamente sin efecto, en la medida que las 
obligaciones principales respectivas se regularicen conforme las 
disposiciones de la Ley N° 9.896.  

Se consideran incluidas en el párrafo anterior, las multas 
previstas en los Artículos 40°, 41°, 44° y 110° del Código 
Tributario, Ley N° 6.402 y modificatorias, que no se encuentren 
firmes.  

 
Garantías  

 
Artículo 17.- En los casos de contribuyentes que 

solicitaren Plan de Pago de los impuestos a los Ingresos Brutos, 
Inmobiliario y Automotor y Acoplados, los definidos en el 
Artículo 2 inc. e) de la Ley NJ° 9.896, los Agentes de Retención 
y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y los 
Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos que mantengan 
una deuda total superior a Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00) 
por cuenta, para formalizar el acogimiento deberán abonar la 
primera cuota y ofrecer las garantías previstas en el Artículo 163° 
y siguientes de la Resolución Normativa D.G.I.P. N° 01/2011. 

Para los Planes de Pago del Impuesto de Sellos, 
cualquiera sea el monto de la deuda, para formalizar el 
acogimiento deberán abonar la primera cuota y ofrecer las 
garantías previstas en el Artículo 163° y siguientes de la 
Resolución Normativa D.G.I.P. N° 01/2011.  

 
Caducidad  

 
Artículo 18.- La caducidad de los Planes de Pagos 

conformados operará por la falta de pago de tres (3) cuotas 
consecutivas o alternadas o cuando hayan transcurrido treinta 
(30) días corridos al vencimiento de la última cuota del plan 
otorgado y no se hubiera cancelado la cuota adeudada.  

Producida la caducidad del plan se perderán los 
beneficios:  

1. Por el saldo de deuda no cancelado.  
2. Por las multas sujetas a condonación conforme la 

opción de pago elegida.  
La caducidad del Plan de Pagos que se formule dentro 

de las previsiones de la Ley N° 9.896 implicará la reapertura de 
los sumarios o procedimientos en trámite.  

 
Disposiciones Varias  
 
Reformulación Planes Ley N° 9.896  

 
Artículo 19.- Los contribuyentes y/o responsables, no 

podrán incluir en el presente Régimen deudas que ya hubiesen 
sido financiadas en el marco de la Ley N° 9.896.  

Tampoco podrá reformularse planes de facilidades de 
pago que hubieren sido otorgados en el marco de la Ley N° 
9.896.  

 

Cancelación Anticipada  
 

Artículo 20.- El contribuyente podrá solicitar cancelar 
anticipadamente la totalidad de la deuda incluida en un plan de 
pagos vigente, ingresando las cuotas impagas al valor de la 
próxima cuota no vencida descontando los intereses de 
financiación.  

Para acceder a este beneficio, el contribuyente deberá 
efectuar la petición por escrito, mediante la presentación de una 
Nota.  

 
Contribuyentes de los Impuestos a los Automotores y 
Acoplados e Inmobiliario  

 
Artículo 21.- Los contribuyentes de los Impuestos a los 

Automotores y Acoplados e Inmobiliario, que al 18/11/2016, no 
registren deuda con el Fisco en los citados Impuestos gozarán del 
beneficio de descuento del diez por ciento (10%) en el Impuesto a 
pagar por el año 2017, según lo establecido en el Artículo 15° del 
Capítulo II de la Ley N° 9.896, siempre y cuando:  
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1. Hayan abonado de contado el Pago Unico Anual o las 
dos cuotas semestrales por el periodo fiscal 2016 y no registren 
deuda por los periodos fiscales anteriores, o  

2. Hayan cancelado hasta la cuarta cuota del año 2016 
en el Impuesto Inmobiliario y no registren deuda por los periodos 
fiscales anteriores, o  

3. Hayan cancelado hasta la quinta cuota del año 2016 
en el Impuesto a los Automotores y Acoplados y no registren 
deuda por los periodos fiscales anteriores, o  

4. Estén adheridos a la modalidad de pago de Cesión de 
Haberes por el periodo fiscal 2016 y no registren deuda por los 
periodos fiscales anteriores.  

El cómputo del citado beneficio se efectuará en forma 
independiente por cada impuesto y cuenta. No procederá la 
devolución del descuento, en los casos que no puedan ser 
aplicados.  

No gozarán de los beneficios del Capítulo II de la Ley 
N° 9.896, los contribuyentes que estén acogidos a un plan de 
facilidades de pago vigente según Leyes Especiales o 
Resoluciones D.G.I.P., aún cuando se encuentren al día con las 
cuotas, cualquiera sea la modalidad de pago adoptada.  

Artículo 22.- Apruébense los formularios emitidos por 
el Sistema Tributario Provincial (S1TRIP).  

Artículo 23.- La presente Resolución tendrá vigencia a 
partir del dictado de la misma.  

Artículo 24.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la Repartición.  

Artículo 25.- Cumplido, solicítese publicación en el 
Boletín Oficial, comuníquese, regístrese y archívese.  
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. - La Rioja 
 

S/c. - 13/12/2016 
 

* * * 
 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 15/2016  
 

La Rioja, 25 de noviembre de 2016 
 

Visto: La Ley N° 9.896, y;  
 
Considerando:  
 

Que en el Título II, Art. 19°, de la mencionada ley, se 
instituye un Régimen Especial de Liberación de Impuestos 
Provinciales destinado, exclusivamente, a los sujetos que se 
adhieran al Régimen de la Ley Nacional N° 27.260, Libro II, 
Título I - Sistema Voluntario y excepcional de declaración de 
tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país 
y en el exterior.  

Que el Art. 25° de la Ley N° 9.896, faculta a la 
Dirección General de Ingresos Provinciales a dictar las normas 
complementarias y aclaratorias que resulten necesarias respecto al 
Régimen creado por dicha norma legal.  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  
 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE:  

 
Requisitos Generales  

 
Artículo 1°.- Los contribuyentes que pretendan acceder 

al “Régimen Especial de Liberación de Impuestos Provinciales” 
destinados, exclusivamente, a los sujetos que se adhieran al 

Régimen de la Ley Nacional N° 27.260, Libro II, Título 1 - 
Sistema Voluntario y excepcional de declaración de tenencia de 
moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el 
exterior, Ley N° 9.896, deberán solicitar formalmente su 
acogimiento mediante la presentación de:  

a) Nota de solicitud de adhesión al Régimen Especial de 
la Ley N° 9.896.  

b) Copia certificada de los instrumentos expedidos por 
autoridades nacionales que acrediten el acogimiento al Régimen 
establecido en el Título I, del Libro II, de la Ley Nacional N° 
27.260.  

c) Detalle, en carácter de declaración jurada, de las 
tenencias de moneda nacional, extranjera y demás bienes 
exteriorizados en el marco de la Ley Nacional citada, con su 
correspondiente valuación según tal ley.  

d) Tener cumplidas todas las obligaciones formales 
correspondientes a tributos provinciales, al formalizarse la 
solicitud de adhesión al presente Régimen Especial.  

e) Tener cumplidas todas las obligaciones sustanciales 
correspondientes a tributos provinciales, al formalizarse la 
solicitud de adhesión al presente Régimen Especial o en su 
defecto acogerse a un Plan de Facilidades de Pago por las 
obligaciones incumplidas.  

f) Ingresar un pago a cuenta equivalente al uno coma 
veinticinco por ciento (1,25%) del valor de los bienes que se 
exteriorizan en el marco del Régimen establecido en el Título I, 
del Libro II, de la Ley Nacional N 27.260, que será aplicado a 
cualquiera de los impuestos establecidos por el Código Tributario 
Provincial, Ley N° 6.402 y sus modificatorias, cuyo vencimiento 
opere a partir del 01 de enero de 2017. Dicho pago no generará 
interés o actualización a favor del contribuyente.  

El Pago a cuenta se instrumentará a través del sistema 
de boletas de crédito que prevé el Sistema Tributario Provincial 
(SITRIP).  

El contribuyente deberá seleccionar uno de los 
Impuestos del cual es titular y en cuya cuenta se le registrará el 
pertinente crédito fiscal.  

Tal crédito fiscal será de libre disponibilidad y el 
contribuyente podrá destinarlo a cancelar cualquiera de las 
obligaciones fiscales que tuviera en la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, cuyo vencimiento opere a partir del 
01/01/2017, mediante el trámite administrativo que, para ello, 
tiene implementado la repartición.  

 
Beneficios  

 
Artículo 2°.- Los sujetos que adhieran al Régimen 

Especial de la Ley N° 9.896, accederán, según corresponda, a los 
siguientes beneficios:  
 
a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

a.1) Personas Humanas: Liberación del pago del 
Impuesto, multas y demás sanciones establecidas en el Código 
Tributario, Ley N° 6.402, por los ingresos que hubieran omitido 
declarar por periodos fiscales no prescriptos al 22/07/2016 fecha 
de publicación de la Ley Nacional N° 27.260, y que surjan de la 
exteriorización de tenencia de moneda nacional, extranjera, y 
demás bienes realizada en el marco del Régimen establecido en el 
Titulo I, del Libro II, de la Ley Nacional N° 27.260.  

a.2) Personas Jurídicas: Liberación del pago del 
Impuesto, multas y demás sanciones establecidas en el Código 
Tributario, Ley N° 6.402, por los ingresos que hubieran omitido 
declarar a la fecha de cierre del último balance cerrado con 
anterioridad al 1° de enero de 2016 y que surjan de la 
exteriorización de tenencia de moneda nacional, extranjera, y 
demás bienes realizada en el marco del Régimen establecido en el 
Título I, del Libro II, de la Ley Nacional N° 27.260.  

b) Liberación de todo Impuesto Provincial, y de sus 
correspondientes Regímenes de Retención, Percepción y/o 
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Recaudación, sobre los depósitos que se realicen en Entidades 
comprendidas en las Leyes Nacionales N° 21.526 (y sus 
modificatorias) y N° 26.831, con motivo del cumplimiento del 
Art. 44° de la Ley Nacional N° 27.260  

 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Base Liberada  

 
Artículo 3°.- Se considera que el monto total a que 

ascienden los bienes declarados voluntariamente en el Régimen 
del Título 1 del Libro II de la Ley Nacional N° 27.260, 
corresponde a ingresos omitidos en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, en el caso de contribuyentes locales.  

Para contribuyentes encuadrados en el Régimen del 
Convenio Multilateral, se consideraran como ingresos omitidos 
en nuestra jurisdicción los que resulten de multiplicar el monto 
total de los bienes declarados ante la AFIP en cumplimiento de la 
Ley N° 27.260, por el Coeficiente Unificado correspondiente a la 
jurisdicción de La Rioja que surja de la declaración jurada CM 05 
del contribuyente.  

Para aquellos sujetos que tributen por alguno de los 
Regímenes Especiales del Convenio Multilateral, se considerarán 
como ingresos omitidos aquellos que surjan de aplicar al monto 
total de los bienes declarados ante la AFIP en cumplimiento de la 
Ley N° 27.260, el porcentaje atribuible a la jurisdicción de La 
Rioja, según las disposiciones del Convenio, y que surja de la 
declaración jurada CM 05 del contribuyente.  

 
Plazo de Acogimiento  

 

Artículo 4°.- El plazo de acogimiento a los beneficios 
del presente Régimen vencerá el día 1° de abril de 2017, 
inclusive, o hasta el plazo que disponga el Ministerio de 
Hacienda, en el caso de prórroga, de conformidad a lo establecido 
en el Art. 22° inc. b) y 24° de la Ley N° 9.896, respectivamente.  

 

Pérdida Automática de los Beneficios  
 

Artículo 5°.- La pérdida de los beneficios se producirá 
de manera automática desde el momento en que ocurriera 
cualquiera de las siguientes causales:  

a) La falsedad en los datos declarados y/o consignados 
al formalizarse la solicitud de adhesión.  

b) El incumplimiento de las condiciones y pautas 
establecidas en el Art. 22° de la Ley N° 9.896.  

c) El decaimiento de los beneficios dispuestos por el 
Título I del Libro II de la Ley Nacional N° 27.260.  

Los sujetos que incurrieren en una o más causales de 
pérdida automática quedarán constituidos en mora y perderán los 
beneficios que se les hubieren acordado. En tal caso deberán 
ingresar los tributos no abonados con motivo del Régimen 
Especial con más los intereses, multas y accesorios respectivos.  

 

Verificación  
 

Artículo 6°.-. La D.G.I.P. podrá en cualquier momento, 
verificar el cumplimiento de los requisitos del presente régimen y 
en caso de detectar incumplimientos revocar total o parcialmente 
los beneficios otorgados y requerir el pago de los tributos no 
ingresados, con más los intereses que pudieran corresponder  

Artículo 7.- La presente Resolución tendrá vigencia a 
partir del dictado de la misma.  

Artículo 8.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la Repartición.  

Artículo 9.- Cumplido, solicítese publicación en el 
Boletín Oficial, comuníquese, regístrese y archívese.  

 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. - La Rioja 
 

S/c. - 13/12/2016 

VARIOS 
 

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 28 de diciembre de dos mil 
dieciséis a las 21:00 horas, en la Sede Social, sito en Av. Facundo 
Quiroga Nº 25 de la ciudad de La Rioja. Segunda Convocatoria: 
Transcurrida una hora de la prevista para la primera convocatoria, 
se constituirá la Asamblea con el número de accionistas, para 
tratar el siguiente:  
 

Orden del Día 
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. Nº 234 de la Ley Nº 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 Financiero Nº 24 cerrado el 31 de 
diciembre de 2015. 

4. Aprobación de la gestión del Directorio y la 
Sindicatura. 

5. Designación de dos Directores Titulares y Un 
Director Suplente, con mandato desde el 01 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 2017. 
 6. Elección de Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, 
con mandato desde 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017.  
La Rioja, 23 de noviembre de 2016. 
 

Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 
Presidente 

SISCOM S.A. 
 

Nº 19.395 - 1.250,00 - 25/11 al 13/12/2016 
 

* * * 
 

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

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
por autos Expte A6-00849-9-15, caratulados: “Intendente 
Municipal del Departamento San Blas de Los Sauces 
s/Saneamiento de Título” se dictó Resolución Nº 887/16, por la 
cual se dispone Expropiar los inmuebles situados en la localidad 
de Chaupihuasi en el departamento San Blas de los Sauces en la 
Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: 
Plano 1/7: al Norte con callejón público; al Este con calle pública; 
al Sur con propiedad de Díaz Carla; y al Oeste: con propiedad de 
Córdoba Alfredo; Plano 2/7: al Norte con propiedad de Catalán; 
al Este con callejón público; al Sur con propiedad de Vega Ángel 
Nicolás y Casas Francisco; al Oeste con camino a Los Robles; 
Plano 3/7: al Noreste con propiedad de Balverdi Teresa; al Este 
con propiedad de Gondolo Guido; al Sur con calle pública; al 
Oeste con propiedad de Balverdi Deolinda; Plano 4/7: al Norte 
con propietarios desconocidos y Moreno Sabrina; al Este con 
calle pública y camino a Los Robles; al Sur con calle pública y al 
Oeste con propietarios desconocidos; Plano 5/7: al Norte con 
propiedad Julio Ocampo, acequia comunera, propiedad de 
Contreras y Juan Peralta; al Este con propiedad de Peralta Jorge 
Loada, Ruta Nacional 40; al Sur con calle pública y propiedad de 
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Ruiz Castro y Contreras Gregoria; al Oeste con propiedad de 
Contreras, Ruta Nacional 40 y Julio Ocampo; Plano 6/7: al Norte 
con arroyo y Romero Pedro; al Este con campo común y Ruta 
Nacional 40; al Sur con propiedad de Ocampo y Ortiz Agustín; al 
Oeste con propiedad de Milicio Vicente y Ruta Nacional 40; 
Plano 7/7: al Norte con callejón público y arroyo; al Este con 
propiedad Cabrera y al Sur y Oeste con callejón público; también 
propiedad de Dermidio Navarro, Nieto Luis y Rodríguez Mariela. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 022228 de fecha 
18 de octubre de 2016, al solo efectos de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 22 de noviembre de 2016. 

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 06 al 16/12/2016 

* * * 
 

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

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

por autos Expte. REA00701-5-16, caratulados: “Manrique Arturo 
Nicolás s/Solicita Escritura” se dictó Resolución Nº 891/16, por 
la cual se dispone Expropiar el inmueble situado en el Barrio 
Centro de la ciudad de Chilecito en el departamento Chilecito en 
la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noreste con propiedad de Suc. Irma Mercado de 
Carrizo; al Este con sucesión de Carlos A. Plaza; al Suroeste con 
calle Castro Barros y al Oeste con calle Hipólito Irigoyen. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. Nº 021837 de fecha 
27 de abril de 2016, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quienes así lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Agrim. 
Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 06 al 16/12/2016 

* * * 
 

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

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

por autos Expte. REA00701-1-16, caratulados: “Barros Olivera 
Ruy Enio Eli s/Solicita Escritura” se dictó Resolución Nº 890/16, 
por la cual se dispone Expropiar el inmueble situado en Chilecito 
en el departamento Chilecito en la provincia de La Rioja, dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte con propiedad de 
Barros Olivera Ruy; al Este con calle 25 de Mayo; al Sur con 
propiedad de Pérez Lozada Roque y al Oeste con propiedades de 
Quiroga de Boni Estela; Del Castillo Rómulo Carmen y Páez 
Ramón César Argentino. Individualizado en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. 
Nº 020687 de fecha 03 de setiembre  de 2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de 
Tierras y Hábitat Social. 

 
Agrim. Margarita Muñoz 

Secretaria de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 06 al 16/12/2016 

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

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que por 
autos Expte. A6-001284-4-14, caratulados: “Graciela del Carmen 
Vargas y Otros s/Regularización Dominial Barrio Los Dorados 
Norte, Chilecito” se dictó Resolución Nº 888/16, por el cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el barrio Los Dorados 
Norte en la localidad de Chilecito en el departamento Chilecito en la 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: 
Plano 1: al Norte con propiedad de Guillermo Iribarren; al Este con 
calle pública; al Sur con calle Domingo F. Sarmiento; y al Oeste con 
lote “C” de propietarios desconocidos. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. Nº 022107 de fecha 31 de agosto de 2016, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y consintieron. 
Firmado: Ing. Agrim. Margarita I. Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social.  
La Rioja, 22 de noviembre de 2016.  
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 13/12/2016 
 

* * * 
 

RIODECO S.A.P.E.M. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de RIODECO 

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

Orden del día 
 

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

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

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

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

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

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

EDICTOS JUDICIALES 
   
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Dra. Claudia Zárate, Juez de 
Cámara 2da., Secretaría B, a cargo de la Dra. Gisela Vicentini, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 
autos Expte. Nº 1.838 - Año 2013 - Letra “F”, caratulados: 
“Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, por cinco (5) veces para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios, acreedores y/o  todos los que se 
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consideren con derecho a los bienes de la herencia del causante, 
Fernández, Julián Leandro, y a estar a derecho dentro del plazo de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los presentes, 
bajo apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Gisella Vicentini. 
Chilecito, 31 de octubre de 2016. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 

Nº 19.400 - $ 250,00 - 25/11/ al 13/12/2016  
 

* * * 
 

 El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional Secretaría “B” de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en 
la ciudad de Chilecito, Dra. Karina Anabella Gómez, en los autos 
Expte. Nº 4.074/2012 - Letra “B”, caratulados: “Macias Elisa Ana - 
Sucesorio Ab Intestato. Cita a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia 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 (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Chilecito, 
L.R., 31 de octubre de 2016. Dra. Karina Anabella Gómez Juez.  

 
Dra. Gisela Vicentini 

Secretaria 
Nº 19.401 - $ 250,00 - 25/11 al 13/12/2016  

 
* * * 

 

 El Sr. Juez de la Excma. Cámara de la IIIº Circunscripción 
Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
en autos Expte. Nº 1.273 - Letra “Z” - Año 2016, caratulados: 
“Zumbo Carlos José - Información Posesoria”, hace saber por el 
término de ley que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del 
inmueble ubicado en el paraje Los Baldes de Arriba, de esta ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente Parcela 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 12; 4-12-04-441-140-994, se 
superpone totalmente con la parcela Nom. Cat.: 4-12-044-605-110; 
superficie total de 65 ha 9.645,61 m2 y colinda: al Norte: con Suc. de 
Felipe González, Carmen Agüero, camino vecinal, Ruta Provincial 
Nº 25; al Este: con la propiedad de Luis Brac; al Sur: Río Seco y 
Oeste: con la propiedad de Jesús Funes y Miguel Ángel Arragui 
Funes. Disposición Catastral Nº 021644 de fecha 09/12/2015. Cítese 
y emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto del 
inmueble referido a comparecer dentro de los quince días posteriores 
a la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 21 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría B  

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

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, en los autos Expte. Nº 13.041 - 
Letra “C” - Año 2016, caratulados: “Córdoba Argañaraz Federico 
s/Inscripción de Martillero y Corredor Público”, hace saber que el Sr. 
Federico Córdoba Argañaraz, D.N.I. Nº 35.503.214, ha iniciado los 
trámites para la inscripción en este Registro de Comercio, de su 
condición de Martillero y Corredor Público. El nombrado está 
domiciliado en la ciudad de Aimogasta, Av. Castro Barros s/n, Bº El 
Cristo, de esta provincia de La Rioja. Los estudios fueron cursados 
en la Universidad Empresarial Siglo XXI, habiendo egresado el 
26/03/2015. Edictos por tres (3) días.  
La Rioja, 25 de noviembre de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.435 - $ 110,00 - 06 al 16/12/2016  

La Sra. Presidente de la Excma. Sala Unipersonal Nº 6, 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Claudio del 
Valle Gallardo, tiene por iniciado Juicio Sucesorio Ab Intestato de la 
extinta, Silvia Elena Capovilla, D.N.I. Nº 13.708.052, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de nuestra 
ciudad, por un (1) día citando a herederos, acreedores y/o legatarios a 
fin de que se presenten a juicio dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la última publicación (Art. 2.340, última parte del C.C. 
y C.). En autos Expte. Nº 10201160000007636 - Letra “C” - Año 
2016, caratulados: Capovilla Silvia Elena - Sucesorio Ab Intestato.  
Secretaría, 27 de noviembre de 2016.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.443 - $ 50,00 - 13/12/2016  
 

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

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

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

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

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

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

* * * 
 
 La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. Cámara 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos Expte. 
Nº 12.770 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: “Grupo M2 S.R.L. 
s/Inscripción de Incorporación de Herederos”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, haciendo saber que mediante Resolución de fecha 
18/12/2015, dictada en autos Expte. Nº 10201150000004734 - Letra 
“D” - Año 2015, caratulados “De Leonardi, Juan José - Sucesión Ab 
Intestato”, tramitados por ante la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, se declara en cuanto por 
derecho hubiere lugar y sin perjuicio de terceros, únicos y universales 
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herederos de Juan José De Leonardi, a su esposa Florencia Carreño 
De Leonardi y a sus hijos Martina De Leonardi, Paula De Leonardi y 
Juan Facundo De Leonardi, por lo que se tramita la incorparación 
como nuevos socios de la Sociedad Comercial “Grupo M2 S.R.L.” a 
Martina De Leonardi, argentina, soltera, estudiante, clase 1992, 
D.N.I. Nº 36.503.038, Paula De Leonardi, argentina, soltera, 
estudiante, clase 1997, D.N.I. Nº 39.905.136 y Juan Facundo De 
Leonardi, argentino, soltero, estudiante, clase 2002, D.N.I. Nº 
44.200.038, todos con domicilio en calle Ecuador s/n Country Olivos 
de la Quebrada de la ciudad de La Rioja, quedando las proporciones 
de las cuotas sociales como sigue: 50% perteneciente a la Sra. 
Florencia Carreño de De Leonardi, 16,6666% perteneciente a 
Martina De Leonardi, 16,666% perteneciente a Paula De Leonardi y 
16,6666% perteneciente a Juan Facundo De Leonardi. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Silvia Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.445 - $ 150,00 - 13/12/2016  
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. Cámara 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos Expte. 
Nº 12.771 - Letra “D” - Año 2015, caratulados: “DECOM S.R.L. 
s/Inscripción de Incorporación de Herederos”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Provincia, haciendo saber que mediante Resolución de fecha 
18/11/2015 dictada en autos Expte. Nº 10201150000004734 - Letra 
“D” - Año 2015, caratulados “De Leonardi, Juan José - Sucesión Ab 
Intestato”, tramitados por ante la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, se declara en cuanto por 
derecho hubiere lugar y sin perjuicio de terceros, únicos y universales 
herederos de Juan José De Leonardi, a su esposa Florencia Carreño 
de De Leonardi y a sus hijos Martina De Leonardi, Paula De 
Leonardi y Juan Facundo De Leonardi, por lo que se tramita la 
incorparación como nuevos socios de la Sociedad Comercial 
“DECOM S.R.L.” a Martina De Leonardi, argentina, soltera, 
estudiante, clase 1992, D.N.I. Nº 36.503.038, Paula De Leonardi, 
argentina, soltera, estudiante, clase 1997, D.N.I. Nº 39.905.136 y 
Juan Facundo De Leonardi, argentino, soltero, estudiante, clase 2002, 
D.N.I. Nº 44.200.038, todos con domicilio en calle Ecuador s/n 
Country Olivos de la Quebrada de la ciudad de La Rioja, quedando 
las proporciones de las cuotas sociales como sigue: 50% 
perteneciente a la Sra. Florencia Carreño de De Leonardi, 16,6666% 
perteneciente a Martina De Leonardi, 16,666% perteneciente a Paula 
De Leonardi y 16,6666% perteneciente a Juan Facundo De Leonardi. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.446 - $ 150,00 - 13/12/2016  
 

* * * 
 

El Señor Juez Transitorio de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Cubillo Pablo E., Secretaría B, a cargo del 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, en los autos Expte. Nº 
10402150000003744 - Año 2015 - Letra “U”, caratulados: “Ugarte 
Daniel Humberto - Juicio Sucesorio”, cita y emplaza por (1) una vez 
a estar a derecho a los herederos, legatarios, acreedores y todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto Ugarte Daniel 
Humberto, DNI Nº 36.854.380, para comparecer a estar a derecho 
dentro del término de treinta (30) días, computables a partir de la 
última publicación en Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Edictos por única vez. 
La Rioja, 07 de octubre de 2016. 

 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 

Secretario 
 
Nº 19.447 - $ 50,00 - 13/12/2016 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en autos Expte. Nº 
13.124 - E - 2016, caratulados: “El Pesebre S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, tramitados por ante el Registro Público, a cargo de 
la Dra. Silvia S. Zalazar, ha ordenado la publicación por un (1) día en 
este Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada: Socios: Franco Coppari, argentino, mayor 
de edad, DNI 35.212.049, soltero, de profesión Empresario, con 
domicilio en calle Alberdi Nº 455, barrio Centro; y Chiara Coppari, 
argentina, mayor de edad, DNI 39.300.255, soltera, de profesión 
Empresaria, con domicilio en Alberdi Nº 455, barrio Centro, ambos 
de esta ciudad de La Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: 
08/08/2016. Denominación Social: “El Pesebre S.R.L.” Domicilio 
Social: ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. Sede Social: Av. 
San Francisco Nº 3.246, de la ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, pudiendo tomar 
representaciones y comisiones, agencias, comisiones, franquicias, en 
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Comerciales: 
Compraventa, almacenamiento, permuta, representación, 
consignación, distribución y comercialización de medicamentos 
éticos y genéricos, accesorios, descartables, insumos bio-médicos, 
leches maternizadas, soluciones, productos químicos, biotecnológicos 
y de diagnóstico, alimentación infantil y de higiene personal, 
productos cosméticos, productos empleados en peluquería, salones de 
belleza y peinado, perfumería y anexos, indumentaria, golosinas, 
bebidas, galletitas, cigarrillos, artículos de librería, calculadoras, 
artículos de juguetería, entretenimientos, juegos infantiles, materiales 
musicales, perfumes, jabones de tocador, así como toda clase de 
utensilios, complementos y accesorios para la industria química, 
farmacéutica y clínica; b) Mandataria: Mediante la realización de 
toda clase de operaciones sobre representaciones, consignaciones, 
comisiones y mandatos vinculados con el objeto social; c) 
Importación y Exportación: de toda clase de mercaderías, 
maquinarias, útiles y herramientas, frutos y productos permitidos por 
las leyes; d) Servicios de asesoramiento especializado respecto a las 
distintas actividades comprendidas en el objeto social. Para ello la 
sociedad podrá realizar todas las operaciones comerciales o no, 
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetivos 
indicados; estableciendo para el cumplimiento de tales fines, 
sucursales en La Rioja, en el interior del país o en el exterior. 
Duración de la Sociedad: 50 (cincuenta) años  a partir de la 
inscripción en el Registro Público, pudiendo este plazo ser 
prorrogado por 50 (cincuenta) más, con el voto de la mayoría que 
represente como mínimo las tres cuartas partes (3/4) del capital 
social. Capital Social: Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00) dividido en 
ochocientas cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) valor nominal cada una, 
las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los 
socios, según el siguiente detalle: el socio Franco Coppari, suscribe  
cuatrocientas (400) cuotas representativas del 50% (cincuenta por 
ciento) del capital social y la socia Chiara Coppari suscribe 
cuatrocientas (400) cuotas, representativas del 50% (cincuenta por 
ciento) del capital social, respectivamente. Las cuotas se integran por 
ambos socios en un veinticinco por ciento (25%) en efectivo en este 
acto, Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00). La integración del saldo se 
debe realizar dentro de un plazo máximo de dos años computados a 
partir de la fecha de inscripción de la sociedad, en oportunidad que 
sea requerido por la reunión de socios. Administración: La 
administración, representación legal y uso de la firma social estarán a 
cargo de una gerencia unipersonal, socio o no; durarán en su cargo 
tres (3) ejercicios, y será/n designado/s por mayoría de socios. Se 
designa gerente al Sr. Jorge Eduardo Coppari, argentino, mayor de 
edad, D.N.I. 16.567.011, de profesión médico, con domicilio real en 
calle Alberdi Nº 455 de esta ciudad de La Rioja, con todas las 
facultades de ley, por el período establecido en la Cláusula Quinta, 
pudiendo ser removido únicamente por justa causa. Representación 
Legal: A cargo del Gerente designado. Fecha Cierre de Ejercicio: 31 
de diciembre de cada año. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2016. 

 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 

Nº 19.448 - $ 702,00 - 13/12/2016 
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La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, Secretaría “B”, “Sala 2” - 
“Unipersonal” a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, en autos 
Expte. Nº 10102150000004473 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Fernández, Natalia Clotilde/Sucesión Ab Intestato”, cita por una (1) 
vez, a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Sr. Teodoro Santiago Gómez, 
D.N.I. Nº 3.011.155, a comparecer dentro del término de treinta (30) 
días, computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial, Art. 
2.340 del C.C. y C.N. 
La Rioja, 30 de noviembre de 2016. 

 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 

Nº 19.449 - $ 50,00 - 13/12/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III° 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. Nº 1.428 - Letra “L” - Año 
2016, caratulados: “Lucero, Ramona Lorenza - Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Sra. Ramona 
Lorenza Lucero, D.N.I. Nº 17.223.429, para que dentro del término 
de treinta (30) días, posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.450 - $ 50,00 - 13/12/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil “B”, 
Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de las Mercedes Molina 
- cita y emplaza por el término de diez días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en los 
autos caratulados: “García, Vaniria Gisela - Información Posesoria” - 
Expte. Nº 1.361 - Letra “G” - Año 2016. Sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: está identificado con la 
Nomenclatura Catastral: Departamento 13, Circunscripción I - 
Sección B - Manzana 11 - Parcela “15”, Medidas y Colindantes: 
inmueble ubicado en acera Este de calle Independencia, B°  Centro 
de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja y mide: 
de frente al Oeste 11,43 m, en su contrafrente Este 12,19 m, en su 
lado Norte 19,16 m y en su lado Sur 19,14 m, lo que encierra una 
superficie total de 226,06 m2. El inmueble que se pretende usucapir 
colinda: al Oeste con calle Independencia, al Este con Francisco 
Toledo, al Norte con Nicolás Aguirre y al Sur con Miguel Tejeda. 
Publíquese edictos por cinco veces. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.452 - $ 300,00 - 13/12/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría Civil “B” 
- Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de las Mercedes 
Molina, cita y emplaza por el término de diez días posteriores a la 
última publicación a presentarse los que se consideren con derecho, 
en los autos caratulados: “Vera, Omar Albino - Información 
Posesoria” - Expte. N° 1.269 - Letra “V” - Año 2016, sobre un 
inmueble que se describe de la siguiente manera: está identificado 
con la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12; 4-12-04-442-915-344. 
Medidas y Colindantes: inmueble ubicado en acera Sur de camino 

vecinal a San Felipe, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja y mide: 
partiendo del Punto 1 en dirección Oeste en un ángulo de 269°30’53” 
recorre 7,55 m hasta el Punto 2, gira al Nor-Oeste en un ángulo de 
81°03’18” y recorre 26,17 m hasta el Punto 3, gira al Norte en un 
ángulo de 136°01’05” y recorre 76,98 m hasta el Punto 4, gira al 
Nor-Oeste en un ángulo de 191°42’36” y recorre 55,12 m hasta el 
Punto 5; gira al Este en un ángulo de 141°12’37” y recorre 18,13 m 
hasta el Punto 6; gira al Sur-Este en un ángulo de 128°55’15” y 
recorre 320,11 m hasta el Punto 7;  gira al Sur-Oeste en un ángulo de 
121°12’05” y recorre 499,00 m hasta el Punto 8, donde gira al Nor-
Oeste en un ángulo de 100°05’01” y recorre 337,68 m hasta el Punto 
9, gira al Nor-Este en un ángulo de 95°12’32” y recorre 116,92 m 
hasta el Punto 10, donde gira al Nor-Este en un ángulo de 
100°39’19” y recorre 186,51 m hasta el Punto 11; donde gira al Nor-
Oeste en  un ángulo de 274°25’20 hasta alcanzar el Punto 1 de 
partida, cerrando así una Superficie Total de 17 ha 536,42 m2.as. 
536,42 m2. Siendo sus linderos al Oeste y Norte con camino vecinal  
a San Felipe; al Norte-Este con Elva Rojas; al Sur-Este con sucesión 
de Constantino Carbel y al Sur-Oeste con Oscar Saavedra y sucesión 
de Cándido Valdez. Publíquese edicto por cinco veces. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.453 - $ 520,00 - 13/12/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil “B”, 
Tercera Circunscripción Judicial Dra. María de las Mercedes Molina, 
cita y emplaza por el término de diez días, posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en los 
autos caratulados: “Ferrufino Néstor Fabián - Información 
Posesoria”, Expte. Nº 1.385 - Letra “F” - Año 2016. Sobre un 
inmueble que se describe de la siguiente manera: está identificado 
con la Nomenclatura Catastral: Departamento 12, Circunscripción I - 
Sección B – Manzana 28 - Parcela 35. Medidas y Colindantes: 
inmueble ubicado acera Sur-Este de calle Diego de Arroyo esquina 
Ruta Nacional Nº 38, Bº Rosedal de la ciudad de Chamical, Pcia. de 
La Rioja y mide: de frente al Noroeste 10,32 m más una ochava de 
4,18 m, en esquinero Norte; en su contrafrente Sur-Este 9,58 m; en su 
lado Sur-Oeste 10,95 m, más 5,24 m y en el lado Noreste 16,74 m, 
cerrando así la figura descripta una superficie total de 166,42 m2. 
Siendo sus linderos los siguientes: al Noroeste con calle Diego de 
Arroyo; al Sur-Este con remanente de Parcela 20 Ricardo del Valle 
Juin; al Suroeste con remanente parcela 20, Teresa Agüero y Nicolás 
Paz y al Noreste con Ruta Nacional Nº 38. Publíquese edictos por 
cinco veces.  
Secretaría, 02 de diciembre de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Cárbel 
Secretaría “B”  

 

Nº 19.454 - $ 300,00 - 13/12/2016 
 

* * * 
 

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

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
Nº 19.455 - $ 90,00 - 13 al 20/12/2016  
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 El Sr. Juez de la Sala Unipersonal 7 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Luis Magaquián, Secretaría “A”, y de la actuaria, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, hace saber por una vez que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se consideren con 
derecho, sobre los bienes quedados en la sucesión de Espinosa 
Eugenia Valentina, a comparecer estar a en derecho en autos 
“Espinosa Eugenia Valentina - Sucesión Ab Intestato”, Expte Nº 
10401160000007124/2016, dentro del término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de noviembre de 2016.  

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
Nº 19.456 - $ 50,00 - 13/12/2016  

 
* * * 

 
 El Sr. Juez del Juzgado de Paz Lego Nº 2 de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Alejandro 
de la Vega, hace saber que en autos Expte. Nº 8.116 - Año 2016 - 
Letra “R”, caratulado: “Rodrigue Bustos Víctor Mariano c/Paulo 
Hilario Chaco - Ejecutivo”, se ha dictado el siguiente proveído. “La 
Rioja, veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis. Proveyendo el 
escrito que antecede, téngase al ocurrente por presentado parte y 
constituido domicilio. Agréguese la documental acompañada, téngase 
por iniciado Juicio Ejecutivo y líbrese mandamiento de intimación de 
pago o embargo en contra del Sr. Paulo Hilario Chaco, D.N.I. Nº 
29.429.167, de domicilio denunciado, por la cantidad de Pesos Un 
Mil Ochocientos ($ 1.800,00) en concepto de Capital con más la 
suma de Pesos Novecientos ($ 900,00) calculados provisoriamente 
para intereses y costas del juicio. Cítese de defensa o remate al 
deudor por el término de cuatro (4) días bajo apercibimiento de que si 
no pone las excepciones legítimas, se llevará adelante la ejecución e 
intímeselo, para que haga las manifestaciones de ley. Líbrese oficio 
al Sr. Oficial de Justicia con la facultades de ley y téngase presente a 
la persona encargada de su diligenciamiento. Notifíquese. Fdo.: Dr. 
Alejandro de la Vega - Juez.  
Secretaría, diciembre de 2016.  
 

Alejandro de la Vega 
Juez de Paz Lego  

 
Nº 19.457 - $ 70,00 - 13/12/2016  

 
* * * 

 
El Sr. Juez del Juzgado de Paz Lego Nº 2 de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alejandro de la Vega, hace saber que en autos Expte. Nº 8.124 - 
Año 2016 - Letra “R”, caratulados: “Rodríguez Bustos Víctor 
Mariano c/Rodrigo Fabián Guzmán - Ejecutivo”, se ha dictado el 
siguiente proveído. “La Rioja siete de octubre del año dos mil 
dieciséis. Proveyendo el escrito que antecede, téngase al 
ocurrente por presentado por parte y constituido domicilio. 
Agréguese la documental acompañada, téngase por iniciado 
Juicio Ejecutivo en contra de Rodrigo Fabián Guzmán, D.N.I. Nº 
34.461.203, de domicilio denunciado, por la cantidad de Pesos 
Dos Mil Setecientos Noventa y Tres ($ 2.793) en concepto de 
capital, más la suma de Pesos Un Mil Trescientos Noventa y Seis 
con Cincuenta Centavos ($ 1.396,50), calculados provisoriamente 
para intereses y costas del juicio. Cítese de remate o defensa al 
deudor, por el término de cuatro (4) días, bajo apercibimiento de 
que si no opone las excepciones legítimas, se llevará adelante la 
ejecución e intímeselo, para que haga las manifestaciones de ley. 
Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia con la facultades de ley y 
téngase presente a la persona encargada de su diligenciamiento. 
Notifíquese. Fdo.: Dr. Alejandro de la Vega - Juez.  

Secretaría, diciembre de 2016.  
 

Alejandro de la Vega 
Juez de Paz Lego  

 

Nº 19.458 - $ 70,00 - 13/12/2016  
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de la Excma. Cámara de Instancia Única de la 
Vº Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dra. Rosa 
Graciela Yaryura, Secretaría “A”, a cargo del Dr. Miguel Rolando 
Ochoa, en autos Expte. Nº 1.018 - Letra “R” - Año 2016, caratulados: 
“Robles Figueroa Antonio s/ Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el extinto Robles Figueroa 
Antonio, para que en el plazo de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edicto por una (1) vez.  
Secretaría, 01 de diciembre de 2016.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 19.459 - $ 50,00 - 13/12/2016 
  

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Robles Néstor Lucio” - Expte. N° 02 - Letra 
“R” - Año 2009. Denominado: “Tizianna”, ubicada en el distrito, 
departamento Capital. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 23 de noviembre de 2015. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el Perito en fojas 168 a 173, 
en donde se adjunta los Planos de Mensura de la Cantera y 
Memoria Descriptiva realizada por el Perito actuante este 
Departamento aprueba dichos trabajos. Asimismo, se informa que 
quedó graficada en el departamento Capital, con una superficie de 
6 ha 3896,07 m2., comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger Posgar 94: Y=3421997.740 X=6741351.120 
Y=3422049.200 X=6741349.790 Y=3422060.610 
X=6741356.590 Y=3422074.700 X=6741398.120 
Y=3422110.140 X=6741421.340 Y=3422167.110 
X=6741394.710 Y=3422230.490 X=6741381.090 
Y=3422288.320 X=6741386.960 Y=3422329.050 
X=6741394.310 Y=3422334.330 X=6741428.120 
Y=3422340.630 X=6741449.120 Y=3422388.860 
X=6741451.370 Y=3422377.760 X=6741248.470 
Y=3422388.860 X=6741451.370 Y=3422377.760 
X=6741248.470 Y=3421990.740 X=6741209.810. Fdo. Ing. 
Daniel Zarzuelo, Dpto. Catastro de Minero. La Directora General 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura 
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 establecido por el Art. 81° 
del Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes al de la última publicación, (Art. 84° del mismo citado 
cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), 
con la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, acompañar los ejemplares del Boletín Oficial 
con los edictos publicados bajo apercibimiento de ley. Artículo 
3°) De forma. Fdo.: Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General 
de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 19.411 - $ 650,00 - 29/11, 06 y 13/12/2016 



 
FUNCION EJECUTIVA 
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Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

de Hacienda 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 
Ing. Juan Ramón Velardez 

de Infraestructura 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Producción y Desarrollo 

Económico 
 

Dra. Judith Díaz Bazán  
de Salud Pública 

 
Dr. Rubén Galleguillo 

de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Griselda Herrera  

de Desarrollo Social  

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Fiscal de Estado 

 
Dra. Analía Roxana Porras 

Asesor General de Gobierno 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Gastón Mercado Luna 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 
 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
Sr. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 

Arq. Alba Bustos 
    de la Unidad Ejecutiva de Centros Culturales y Sociales 

Dr. Luis María Solorza 
de Prensa y Difusión 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   5,20 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   5,20 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   5,20 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   7,30 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   7,30 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   18,20 

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

Pesos   18,20 

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 81,25 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   18,20 
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    6,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    8,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    10,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    12,00 
Suscripción anual Pesos 975,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,450,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.950,00 
 


