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LEYES 
 

LEY N° 9.914 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3º de la Ley 
Nº 9.879 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
 “Artículo 3º.- La Administración Provincial de 
Obra Social (APOS) tendrá a su cargo con carácter 
obligatorio, la cobertura integral de las prestaciones 
enunciadas en la Ley Nº 26.928 y su Reglamentación 
Decreto Nº 2266/15 brindando a las personas 
comprendidas en el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 
26.928, la cobertura del ciento por ciento (100 %) en la 
provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y 
prácticas de atención de su estudio de salud de todas 
aquellas patologías que estén directamente o 
indirectamente relacionadas con el trasplante”. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a 
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil 
dieciséis. Proyecto presentado por el Bloque de 
Diputados Justicialista. 
 
Oscar Eduardo Chamía – Vicepresidente 1º Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia – Jorge Raúl 
Machicote – Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 1.606 
 

La Rioja, 13 de diciembre de 2016 
 
 Visto: el Expte. Código A1-Nº 06729-8/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley Nº 9.914 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 9.914 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 17 de noviembre de 2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

LEY N° 9.953 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Ley 
Nº 9.357, -modificatoria de la Ley Nº 2.425, Ley 
Orgánica de la Función Judicial-, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 “Artículo 1º.- Las Cámaras en lo Civil, 
Comercial y de Minas, se dividirán en tantas Salas 
Unipersonales como jueces las integren, y ejercerán 
jurisdicción voluntaria y contenciosa, entendiendo en 
todas las causas Civiles, Comerciales, y de Minas, cuyo 
conocimiento no está atribuido a los Juzgados del 
Trabajo y la Conciliación, a los Jueces de Paz Letrados y 
Jueces de Paz Lego.” 
 Artículo 2º.- Facúltase al Tribunal Superior de 
Justicia a implementar lo dispuesto en el Artículo 1º de 
la presente ley. 
 Artículo 3º.- Los procesos que al tiempo de 
entrada en vigencia de la presente ley se hubiesen 
iniciado y estuviesen en curso ante un Tribunal 
Colegiado, fenecerán ante el mismo. 
 Artículo 4º.- Deróguese toda otra norma que se 
oponga a la presente ley. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a 
quince días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis. Proyecto presentado por el diputado Jorge 
Daniel Basso. 
 
Néstor Gabriel Bosetti – Presidente Cámara de 
Diputados – Jorge Raúl Machicote – Secretario 
Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

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 
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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 

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 
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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.  

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, 
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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:  

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 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Administración 
 

Licitación Pública 
Ministerio de Salud Pública 

Ley Nº 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública Nº 01/17 
Expte. E1-35336-2016 

 
 Objeto: “S/la compra de insumos médicos 
descartables destinados al stock de droguería central del 
Ministerio de Salud Pública, a los fines de atender los diversos 
requerimientos provenientes del Hospital Regional Dr. 
Enrique Vera Barros, Hospital de la Madre y el Niño, Centros 
de Atención Primarios de Salud (C.A.P.S.) pertenecientes a 
Zona I y Hospitales de las Zonas I, II, III, IV, V y VI”. 
 
Presupuesto Oficial: $ 25.114.100,41 
Fecha límite de presentación de Sobres: 21/02/2017 – Hora: 
09,00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 21/02/2017 - Hora 09,30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones -
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - 
Calle Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 – CP 5300 – La Rioja. 
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Valor del Pliego: Pesos Cinco Mil con 00/100 ctvos. ($ 
5.000,00). 
Constitución de Valor del Pliego: mediante depósito bancario, 
en la Cuenta Oficial Nº 10-100680/4 del Nuevo Banco Rioja 
S.A. - CBU Nº 3090000201001010068049. 
Presentación de Ofertas: Mesa de Entradas y Salidas 
Ministerio de Salud Pública. 
Acto de Apertura: Coordinación de Compras y Contrataciones 
– Ministerio de Salud Pública. 
 
Consultas: Coordinación de Compras y Contrataciones – Av. 
Ortiz de Ocampo Nº 1.700 – La Rioja - Tel. 0380-4453700 
Int. 4818 – Via e-mail: compraslarioja.msp@gmail.com 
 
S/c – 07/02/2017 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Margot Chade de Santángelo, en los 
autos Expte. Nº 3.801 - Año 2016 - Letra “I”, caratulados: 
“Turra Oscar Arturo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Oscar Arturo Turra, a quienes se consideren con 
derecho a presentarse dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 26 de octubre de 2016.  

 
Dra. Margot Chade de Santángelo 

Secretaria 
 
Nº 19.389 - $ 50,00 - 03 al 17/02/2017 
 

* * * 
 

 Por disposición del señor Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, “Sala 2” Dr. 
Walter Miguel Peralta, Secretaría “A” a cargo del Dr. 
Claudio Gallardo, de la Primera Circunscripción Judicial, 
en autos Expte. N° 102011150000005536 - Letra “R” - 
Año 2015, caratulados: Romero, Elvio Ramón c/Pons, 
Jorge Luis - Prescripción Adquisitiva del Automotor, hace 
saber que el Sr. Romero Elvio Ramón, DNI 8.016.235 ha 
iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva del automotor 
marca: Alfa Romeo, tipo: sedan 4 puertas, modelo: 164 V6, 
Año 1996, Dominio: AUE 401, en contra del titular 
registral es el señor Pons Jorge Luis DNI 4.520.357 y en 
consecuencia se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por el término de cinco veces (5) en el Boletín 
Oficial de la ciudad y un diario de circulación local, 
citando y emplazado por el término de ley, posterior a la 
última publicación, a todos aquellos que se consideren con 
derecho. 
Secretaría, 16 de diciembre 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo  
Secretario 

 
Nº 19.528 - $ 455,00 - 03 al 17/02/2017 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 6 – Unipersonal, por ante el Dr. 
Claudio Gallardo, Secretario, cita y emplaza por el 
término de treinta días (30) posteriores a la presente 
publicación, a herederos, acreedores y legatarios de la 
extinta Ignacia Margarita Nuñez, a comparecer, bajo 
apercibimiento de ley, en autos: “Pucheta, Hugo 
Antonio/Sucesión Ab-Intestato”, Expte. Nº 
10201150000003300 – Letra “P” – Año 2015. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2016. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.532 - $ 50,00 – 07/02/2017  
 

* * * 
 
 El Dr. Walter Miguel Peralta, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 5, por 
la Secretaría “B” a cargo de la autorizante, cita y 
emplaza por el término de treinta días (30), posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Agustín Paulino Aguilar, M.I. Nº 
03.003.923, para que tomen participación en los autos 
Expte. Nº 10202160000008177 – Letra “A” – Año 2016 
– caratulados: “Aguilar, Agustín Paulino – Sucesión Ab-
Intestato”. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
 
Nº 19.533 - $ 56,00 – 07/02/2017  
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Quinta Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A”, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Provincia de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la extinta Marcelina Anacleta 
Mercado, para que comparezcan a estar a derecho en autos 
Expte. Nº 964 – Año 2016 – Letra “M” – caratulados: 
“Mercado, Marcelina Anacleta – Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro del término de treinta (30) días contados a partir de 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por un (1) día. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2016. 
 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 19.535 - $ 70,00 – 07/02/2017 
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 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Quinta Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A”, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Provincia de La Rioja, Dra. María Alejandra 
López, cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
y/o a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el extinto Hipólito Fernando Ramírez, para que 
comparezcan a estar a derecho en autos Expte. Nº 973 – 
Año 2016 – Letra “M” – caratulados: “Ramírez, Hipólito 
Fernando – Sucesorio Ab-Intestato”, dentro del término de 
treinta (30) días, contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edictos por un (1) día. Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2016. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 19.536 - $ 84,00 – 07/02/2017  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Quinta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil, con asiento en la 
ciudad de Chepes, Dr. Luis Eduardo Morales, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
César Alfredo Toledo y Juliana Doraliza Ogas, para que 
comparezcan a estar a derecho en autos Expte. Nº 28 – Año 
2012 – Letra “T” – caratulados: “Toledo, César Alfredo y 
Otra – Sucesorio”, dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría. 31 de octubre de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 19.537 - $ 315,00 – 07 al 21/02/2017  
 

* * * 
 
 La Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marcela S. Fernández Favaron, Secretaría “A” de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por una (1) vez que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho a la Sucesión del extinto 
Alejandro Daniel Garrido, D.N.I. Nº 14.108.393 a 
comparecer a estar a derecho dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley en autos Expte. Nº 10101160000008137 – Letra “G” – 
Año 2016 – caratulados: “Garrido, Alejandro Daniel – 
Sucesorio Ab-Intestato”. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria de Cámara 

 
Nº 19.538 - $ 63,00 – 07/02/2017  
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Milanese Roberto” - Expte. Nº 14 - Letra 
“M” - Año 2016. Denominado: “JCP-RM”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 30 de mayo de 2016. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestras son X=6.921.920.0 - 
Y=2.492.520.0) ha sido graficada en el Departamento 
Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 1 y 3 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 452 ha 7990 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=2490467.340 X=3622477.270 Y=2495155.800 
X=6921685.340 Y=2494997.130 X=6920556.310 
Y=2491101.240 X=6921974.300 Y=2489953.480 
X=6918820.850. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6.921.920.0-2.492.510.0-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 21 de noviembre de 2016. 
Visto:… y Considerando:... La Directora General de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente Solicitud de Manifestación de Descubrimiento; 
publíquese edicto en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, 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 término 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 última 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 
de los derechos, 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). 6°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónese los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. 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 
 
N° 19.523 - $ 1.170.00 - 24, 31/01 y 07/02/2017 



 
FUNCION EJECUTIVA 

 

Cr. Sergio Guillermo Casas  
Gobernador 

 

Sr. Néstor Gabriel Bosetti 
Vicegobernador 

 

MINISTERIOS 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

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 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Lic. Diego Gerardo Mazzucchelli 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

Sr. Délfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Hugo Dante Herrera 
de Hacienda 

Ing. Carlos Ariel Andrade 
de Obras Públicas 

Ing. Luis Bustillo 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
de Integración Regional y Coop. Internac. 

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

Ing. Margarita Muñoz 
de Tierras y Hábitat Social 

Dn. Rodrigo F. Brizuela y Doria de Cara 
Agricultura y Recursos Naturales 

Dn. Rubén Alexis Echenique 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

Prof. María Martínez 
de Coordinación Administrativa 

 

Ing. Javier Tineo 
de Ciencia y Técnica 

Cra. Selva Raquel Casas de la Vega 
de Salud 

 

  

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Lic. Martín Ariel Torres 
Legal, Técnica y de Gestión Pública 

Sr. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Carlos Alberto Pierángelli de la Vega 
de A.P.S. y Políticas Sanitarias 

 

Luis Ramón Bazán 
de Atención a la Salud y Red Sanitaria 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristela Bozzas 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

Tec. Top. Carlos Eduardo Varas 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

Ing. Sebastián Martínez 
de Energía 

Dra. Ana María Sotomayor 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Dn. Antonio Artemio Llanos 
de Abordaje Territorial 

Prof. Adolfo Osvaldo Ahumada 
de Desarrollo Humano y Familia 

Lic. Lorena Robledo 
de Niñez y Adolescencia 

Dr. Guido Antonio Varas 
de Economía Social 

Dña. Silvia Amarfil 
de Empleo 

   

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

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

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

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

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

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

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   7,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   24,60 

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

Pesos   24,60 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


