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LEYES 
 

LEY Nº 9.912 
 

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

 
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia, un (1) inmueble ubicado en esta 
ciudad Capital, y que responde a las siguientes características:  

 
Propietario: A determinar.  
Ubicación: 30 km. acera Norte de la Ruta Provincial N° 5.  
Coordenadas: Punto 1: 29°22’26,37” Sur — 66°31’26,44”. 
Punto 2: 29°24’3,67” Sur — 66°31’ 26,44” Oeste. Punto 3: 
29°24’57,39” Sur — 66°33’9,5” Oeste.  

 
Medidas y Linderos:  

 
Norte: 4.089,22 m.; poseedor desconocido.  
Sur: 3.173,34 m.; linda con Ruta Provincial N° 6.  
Este: Linda con María Carlina Oliva de Catania y Ruta 
Provincial N° 5.  
Oeste: 4.569,15 m.; linda con Donato Oberdan Sbiroli - 
Yolanda Giannuzzi de Sbiroli.  
 
Superficie aproximada a Expropiar: 650 has.  

 
Artículo 2°.- La Función Ejecutiva a través del 

Ministerio de Infraestructura, destinará el inmueble 
expropiado a la construcción de un Parque de Generación de 
Energía Eléctrica a partir del aprovechamiento de Fuentes de 
Recursos Renovables.  

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva para 
que a través de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, o sus 
Organismos Competentes, realice los Planos de Mensura a los 
fines de determinar las medidas, linderos, superficies 
definitivas, como así también el/los propietario/s del 
inmueble.  

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva atenderá el gasto 
que genere la presente expropiación a las partidas 
presupuestarias vigentes.  

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 131° Período Legislativo, a diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
 

DECRETO Nº 1.608 
 

La Rioja, 13 de diciembre  de 2016 
Visto: el Expediente Código Al N° 06727-6/16, 

mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia eleva 
el texto de la Ley sancionada N° 9.912; y  
Considerando:  
 

Que la norma referenciada tiene por objeto declarar 
de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia un (1) 
inmueble ubicado en esta ciudad capital destinado a la 
construcción de un Parque de Generación de Energía Eléctrica 
a partir del aprovechamiento de Fuentes de Recursos 
Renovables.  

Que atento el control de legalidad que compete al 
Organo Asesor en el procedimiento de formación de las leyes 
que eleva la Función Legislativa, éste manifiesta mediante 
Informe de fecha 13 de diciembre que se solicitó la 
intervención de competencia del Ministerio de Hacienda, 
Infraestructura y de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección Provincial de 
Catastro.  

Que al respecto, cabe precisar que el área de 
Hacienda expresa que resulta de aplicación lo instituido por el 
segundo párrafo del Art. 75° de la Constitución Provincial, en 
tanto que el Ministerio de Infraestructura presta conformidad 
con la promulgación de la ley de referencia.  

Que por su parte la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social informa que el inmueble objeto de la presente 
expropiación no se encuentra registrado a nombre de 
particular alguno, ni del Estado Provincial, por tal razón se 
inició mediante Expte. A6-00914-4-16 bajo Resolución N° 
637 de fecha 06/09/16 el proceso de regularización dominial, 
encontrándose en trámite de aprobación del plano de mensura 
para regularización, por lo que se pronuncia por el veto total 
de la norma. En tanto la Dirección Provincial de Catastro no 
ha dado respuesta al informe requerido.  

Que el Organo Asesor de Gobierno considera 
razonables las observaciones esbozadas por la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social.  

Que luego de considerar los argumentos dados y 
compartiendo los fundamentos vertidos por el órgano asesor 
precitado se procede al Veto Total de la presente ley.  

 
Por ello 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°.- Vétase Totalmente la Ley Provincial N° 

9.912 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 17 de noviembre de 2016, en base a los 
considerandos del presente acto administrativo.  

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

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

 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

* * * 
LEY Nº  9.91 5  

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos 
a expropiación, dos (2) inmuebles ubicados en la localidad de 
Nonogasta, departamento Chilecito, que responden a las 
siguientes características:  
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Inmueble 1:  

 
Propietario: Sociedad Nacarí Cooperativa Agrícola e 

Industrial de Nonogasta Limitada.  
Ubicación: Localidad de Nonogasta, departamento 

Chilecito.  
Nomenclatura Catastral: Circunscripción (Distrito) X, 

Sección  
B, Mza. 20, Parcela 36.  
 

Colindantes:  
 
Norte: Calle Joaquín Víctor Gónzalez.  
Sur: Parcela 23.  
Este: Callejón.  
Oeste: Ruta Nacional N° 74 y Parcelas 37- 38.  
 

Dimensiones:  
 
Norte: Frente 208,62 m.  
Sur: Contrafrente 237,50 m.  
Este: 72,40 m.  
Oeste: 30,00-44,34-12,10 m.  
 
Superficie: 12.178,72m2.  
 
Antecedentes Catastrales: Plano de Disposición N° 

6513  
(18/11/1983).  
Antecedente de Dominio: Dominio N° 558, Folio 

1505/6 año 1974.  
 
Inmueble II:  
 

Propietario: Sociedad Nacarí Cooperativa Agrícola e 
Industrial de Nonogasta Limitada.  

Ubicación: Localidad de Nonogasta, departamento 
Chilecito, calle Ruta Nacional N° 74.  

Nomenclatura Catastral: Circunscripción (Distrito) X, 
Sección  

B, Mza. 20, Parcela 37.  
 
Colindantes: 
  

Norte: Parcela 38.  
Sur: Parcela 36.  
Este: Parcela 36.  
Oeste: Ruta Nacional N° 74.  
 

Dimensiones:  
Oeste: Frente 22,39 m.  
Este: Contrafrente 20,00 m.  
Norte: Lado 34,28 m.  
Sur: Lado 44,34 m.  
 
Superficie: 786,29 m2.  
Antecedentes Catastrales: Plano de Disposición N° 

6513  
(18/11/1983).  
 
Antecedente de Dominio: Dominio N° 558, Folio 

1505/6, año 1974.  
 
Artículo 2°.- Los inmuebles mencionados en el 

Artículo 1° serán destinados a la construcción del edificio de 

Nivel Secundario de la Escuela Centro Educativo “Rosario 
Ocampo de Iribarren”.-  

Artículo 3°.- Aféctense los inmuebles citados en el 
Artículo 1°, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
con el destino mencionado en el artículo anterior.  

Artículo 4°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas surgirán del Plano de Mensura, que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán y registrarán los Organismos 
Competentes.  

Artículo 5°.- Los gastos que demande la ejecución de 
la presente ley, serán tomados de Rentas Generales con 
imputación a la misma.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 131° Período Legislativo, a diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por el Bloque Fuerza Cívica Riojana.  

 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
DECRETO Nº 1.607 
 

La Rioja, 13 de diciembre de 2016 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 06730-9/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.915 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Promúlgase la Ley N° 9.915 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 17 de 
noviembre de 2016.  

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

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

 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

 
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.  
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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 
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:  
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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 

 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública Nº 03/2017 
Expediente: A-4 Nº 1730-G-2016 

 
Objeto: Contratación para el alquiler de equipo de carga, 
traslado, regado y enripiado de Ruta Provincial Nº 3, tramo 
empalme R.N. 38 – El Duraznillo; El Duraznillo – Fazenda La 
Esperanza; El Ombú – El Cantadero Dpto. Capital (4 
Camiones Volcadores, 1 Cargador de 140 HP, 1 Camión 
Regador de 8.000 litros). 
 
Presupuesto Oficial: $ 2.164.550,00 
Valor del Pliego: $ 10.000,00. 
Fecha de Apertura: 28/02/2017 – 11:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca Nº 200 – La Rioja Capital 
 
Consulta y adquisición de pliego: División Tesorería – 
Catamarca Nº 200 – C.P. 5300 – La Rioja Capital: Teléfono: 
0380–4453322–4453323. 
 

Ing. Agrim. Miguel Bertolino 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 1.980,00 – 10 y 14/02/2017  
 

 

Fuerza Aérea Argentina 
Dirección de Infraestructura 

 
Licitación Pública 03/2017 

 
  “Repavimentación de pista, calle de rodaje y 
plataforma – calles vehiculares, Aeródromo Gobernador 
Gordillo – CELPA I Base Aérea Chamical – La Rioja” – 
Apertura 17/03/17 – 11,30 horas – P.O. $ 49.999.376 – P.E. 
180 días cs. – Pliego sin costo – Retiro de Pliegos hasta 
07/03/17 – Coordinación visita a obra: Departamento 
Obtención y Contrataciones en Rosales Nº 597 – El Palomar – 
Bs. As. Tel. 4751-9568. Publicación por 4 días hábiles 
El Palomar: 06 de febrero de 2017. 
 

Vicecom. Antonio R. García 
a/c. Dpto. C. y C. 

 
Nº 19.547 - $ 1.925,00 – 10 al 21/02/2017  
 

VARIOS 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

 La Dirección General de Bienes Fiscales, representada 
por su Director Dr. Rearte Tagle, Pedro Enrique, en 
cumplimiento del Art. 16º del Decreto Nº 286/11, hace saber por 
dos (2) veces, que cita por el término de cinco (5) días desde la 
última publicación a toda persona interesada en oponer 
excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos de un 
motovehículo, identificado como marca Honda Modelo XR 250, 
tipo Motocicleta, Motor Nº MD34E-9510201, Chasis Nº 
9C2MD34009R510201, Dominio 199 GRD, perteneciente al 
dominio privado del Estado Provincial, tramitado mediante 
Expediente F 7 – 00021-1/15, caratulado, Arias, Hugo Omar, 
solicita compra de una motocicleta Honda XR 250, dominio 
GRD. Publíquese por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario 
de mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle, 
Director General de Bienes Fiscales. 
La Rioja, 15 de diciembre de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

 
S/c – 10 y 14/02/2017 
 

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 
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 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 
 

* * * 
 
 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 Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado Nº 2, 
Secretaría “Unica” Sra. Silvana Noelia Lara, de la actuaria 
Dra. Carolina Luna, hace saber por un (1) día que cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Carlos Antonio Pérez, DNI Nº 7.990.740, por el término de 
treinta (30) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 
los Autos Expte. Nº 102001610000003668 – Letra “P” – 
Año 2016, caratulados: “Pérez Carlos Antonio – Sucesión 
Ab Intestato” – Secretaría, 11 de octubre de 2016 – Dra. 
Carolina Luna – Secretaria. 
 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.548 - $ 70,00 – 14/02/2017  

 La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Registro Público de Comercio a cargo 
de la Dra. Silvia S. Zalazar, hace saber  que mediante autos 
Expte. Nº 13.146, Letra “L”, Año 2016, caratulados: “La Meta 
S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales, Mod. del Art. 
4º, Renuncias de los Gerentes y Mod. Art. 5º (Adm.) Nuevos 
Gerentes”, la empresa mencionada se encuentra tramitando las 
inscripciones referidas, dispuestos por instrumentos notariales por 
los cuales la Sra. Silvia Beatriz Principe, cede mediante Act. 
Notarial Nº 00387822 a la señora Daniela Lorena Quiroga y al Sr. 
Emiliano Martín Quiroga el 5 % traducido en 2.500 cuotas que 
valen $ 2.500, correspondiendo el 15 % para la Sra. Daniela 
Quiroga y el 35 % para el Sr. Emiliano Quiroga; asimismo cede 
mediante Act. Notarial Nº 00387824 al Sr. Ezequiel Norberto 
Giaretti el 10 % traducido en 5.000 cuotas que valen $ 5.000; La 
Sra. Silvia B. Principe, también cede, mediante Act. Notarial Nº 
00387823 al Sr. Ricardo José Agüero, el 30 % traducido en 
15.000 cuotas que valen $ 15.000; La Sra. Graciela Rosa 
Principe, cede mediante Act. Notarial Nº 00387821 a la Sra. 
Daniela Lorena Quiroga y al Sr. Emiliano Martín Quiroga, el 45 
% equivalente a 22.500 cuotas que valen $ 22.500, 
correspondiendo a la Sra. Daniela Quiroga el 15 % y al Sr. 
Emiliano Quiroga el 35 % respectivamente; La Sra. María Rosa 
Agüero, cede mediante Act. Notarial Nº 00387825 al Sr. Ezequiel 
Norberto Giaretti el 5 %, traducido en 2.500 cuotas que valen $ 
2.500. Asimismo, mediante las Actuaciones Notariales 00387822, 
00387824 y 00387821, se produce la renuncia expresa de los 
socios gerentes anteriores por lo que la Dirección y 
Administración de la sociedad queda a cargo del Sr. Ricardo José 
Agüero y del Sr. Emiliano Martín Quiroga quienes tendrán la 
calidad de socios gerentes. En mérito a las cesiones mencionadas, 
la sociedad queda conformada de la siguiente forma: Ricardo José 
Agüero, D.N.I. Nº 11.817.467; Daniela Lorena Quiroga, D.N.I. 
Nº 25.698.972, Emiliano Martín Quiroga, D.N.I. Nº 30.681.436 y 
Ezequiel Norberto Giaretti, D.N.I. Nº 28.759.636. Se informa 
además, la Modificación de los Arts. 4º y 5º. Edicto por un (1) 
día. 
Secretaría; 08 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.549 - $ 600,00 – 14/02/2017  

 
* * * 

 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera, Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. María Greta Decker, hace saber que en 
los autos Expte. Nº 293 – Año 2016, Letra “G”, caratulados: 
“Group Solutions S.R.L. S/ Inscripción de Contrato Social”, 
que se tramitan por ante el Registro Público de Comercio, se 
ha ordenado la publicación de edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial. Dando cumplimiento con el Art. 10, inc. “a” 
de la Ley 19.550, se informa la constitución de Group 
Solutions S.R.L., cuyos demás datos son los siguientes: 
Socios: Juan Agustín Rojo, argentino DNI Nº 39.886.681, de 
19 años de edad, estado civil soltero, profesión estudiante, 
nacido el trece de agosto de mil novecientos noventa y siete, 
con domicilio real en calle Wamatinag Nº 11, B° Cable Carril, 
de esta ciudad de Chilecito; María Anabel Rojo, argentina, 
DNI Nº 37.492.720, de 23 años de edad, estado civil soltera, 
profesión estudiante, nacida el veintiuno de setiembre de mil 
novecientos noventa y tres, con domicilio en calle Wamatinag 
Nº 11, B° Cable Carril, y Alejandro Alesso, argentino, DNI Nº 
28.184.190, de 35 años de edad, estado civil soltero, profesión 
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comerciante, nacido el cuatro de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno, con domicilio en Colón 1.313, Colonia Italiana 
– Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Fecha de Instrumento 
de Constitución: siete (07) de diciembre de dos mil dieciséis. 
Domicilio de la sociedad: en Av. Presidente Perón Nº 1201, de 
la ciudad de Chilecito, Prov. de La Rioja. Objeto social: la 
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a 
las siguientes actividades: 1. Construcción: Mediante el 
proyecto y/o diseño, cálculo, exploración, trazado e 
inspección y mantenimiento de huellas mineras, movimiento 
de suelo; Realización de obras públicas y privadas, tales como 
construcción de todo tipo de obras: de ingeniería, arquitectura, 
viales, civiles, mineras hidráulicas, hídricas, el tendido, 
instalación y construcción de todo tipo de líneas eléctricas, 
perforaciones de exploración y/o exploración profunda, 
perforaciones orientadas y de pozos de agua, y la explotación, 
compraventa, dirección y supervisión de obras, administración 
e intermediación en dichas operaciones sobre bienes 
inmuebles, propios o de terceros, ya sea en forma directa o 
mediante la tercerización y/o subcontratación de todo o parte 
de tales obras, incluyendo también las sometidas a regímenes 
especiales, internacionales, nacionales, provinciales y/o 
municipales. 2. Servicios: Organización y atención de 
expediciones de exploración y/o explotación; servicio de 
catering en alta montaña mediante el suministro de alimentos, 
bebidas, medicamentos, vestimenta y todo lo necesario para el 
desenvolvimiento de la actividad; Armado y atención de 
campamentos; Búsqueda y selección y/o servicio del personal 
especializado o no, como choferes, ingenieros, 
administrativos, etc. Hotelería: alojamiento en general de 
personas en cualquiera de las formas que las leyes vigentes o 
futuras establezcan, con o sin comidas, con o sin desayuno, y 
cualquier otra actividad que esté relacionada con la hotelería 
y/o alojamiento de personas, en ciudades, pueblos, 
campamentos remotos o donde se requiera. 3. Transporte: en 
general de personas y cargas, acarreo y traslado de vehículos 
de pequeño y gran porte, maquinarias mineras, viales, etc., en 
la República y/o en el extranjero, mediante la explotación de 
vehículos propios o de terceros; compra, venta, leasing, 
arriendo o subarriendo de colectivos, ómnibus, camiones, 
moto vehículos y automotores en general, chasis, carrocería y 
sus implementos y accesorios, asimismo, compra, venta, 
alquiler, permuta y/o consignaciones y representaciones de 
repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras, motores, 
combustibles, lubricantes, así como productos y sub productos 
y mercaderías industrializadas o no, y en general cualquier 
otro artículo para vehículos automotores y maquinarias, sin 
restricción ni limitación alguna, su importación y exportación, 
y la reparación de vehículos propios o ajenos; Servicio de 
enfermería, médicos y paramédicos con el fin de brindar 
atención, alojamiento, asistencia, curación, y cuidado del 
personal enfermo y/o accidentado, instalaciones para 
enfermería y/o atención médica de montaña, etc. 4. 
Comerciales: mediante la compra, venta, comercialización, 
permuta, exportación e importación, cesión, alquiler, leasing, 
fideicomiso, representación, comisión, consignación y 
distribución al por mayor y/o menor de cualquier tipo de 
bienes, mercaderías, servicios, productos en el comercio, sus 
accesorios, componentes, partes, repuestos y complementos. 
Asimismo, compra, venta, alquiler, permuta y/o 
consignaciones y representaciones de repuestos y accesorios, 
cubiertas, cámaras, motores, combustibles, lubricantes así 
como productos y subproductos y mercaderías industrializadas 
o no, y en general cualquier otro artículo para vehículos 
automotores y maquinarias, sin restricción ni limitación 

alguna, su importación y exportación, y la reparación de 
vehículos propios o ajenos. 5. Mandataria: Ejercer mandatos, 
corretajes, representaciones comerciales y civiles y de 
cualquier otro tipo, consignaciones y gestiones de negocios. 6. 
Asesoramiento ambiental y explotación forestal: mediante la 
confección de informes de impacto ambiental en proyectos 
civiles, forestales, mineros, agropecuarios, etc. Como así 
también servicio de control y mediación ambiental en 
proyectos mineros o relacionados a tal fin. Asesorar, 
organizar, conformar y/o ejecutar planes, emprendimientos de 
forestación primaria o reforestación en terrenos propios o de 
terceros o fiscales; instalar o explotar viveros forestales; 
efectuar trabajos de conservación forestal, desmontes de 
bosques o extracción de productos forestales, como así 
también todas las etapas de industrialización de la madera, 
incluida su posterior exportación; recuperación de tierras 
áridas para destinarlas a la forestación; Podrá explotar bosques 
nativos entregados en concesión por autoridades provinciales, 
nacionales y/o internacionales. Podrá además realizar todo 
tipo de cultivos. 7. En fin, la prestación integral de servicios 
empresariales, actividades u operaciones relacionadas con el 
intercambio, transporte y/o construcción de bienes, productos 
consumibles y/o fungibles, artículos comestibles, materias 
primas, minerales e insumos necesarios para ser incorporados 
en procesos de producción y comercialización de cualquier 
índole, a las empresas y/o personas físicas, estatales, públicas 
o privadas, etc., que eventualmente lo requieran, todo servicio 
que las personas puedan o deseen tercerizar. Toda actividad, 
que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales 
con título habilitante, será ejercida por medio de estos. Plazo 
de duración: noventa y nueve años (99) años. Capital social: 
El capital social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 
100.000), dividido en mil (1.000) cuotas de Pesos Cien ($100) 
de valor nominal cada una. La administración y representación 
legal de la sociedad será ejercida por el socio Juan Agustín 
Rojo, quien actuará en calidad de socio gerente, durará en su 
cargo diez (10) años a partir de la fecha de la inscripción en el 
Registro. El ejercicio social finalizará el treinta y uno (31) de 
julio de cada año. 
Chilecito, L.R., 10 de febrero de 2017. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Secretaria  

 
Nº 19.550 - $ 1.968,00 – 14/02/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Fernández Favarón, Marcela Susana, Jueza 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Sala 2, a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, en los autos Expte. Nº 10102160000007548. Letra 
“D”, Año 2016, caratulado “Díaz, Francisco Héctor / Sucesión 
Ab Intestato”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
un diario de circulación local, citando a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar a derecho, Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
La Rioja, 3 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.552 - $ 350,00 – 14/02 al 03/03/2017 
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