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LEYES 
 

LEY Nº 8.882 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación 

N° 015, entre el Club de Pesca, Caza y Náutica “Los Sauces” 
y la Provincia de La Rioja, a través de la Secretaría de 
Ambiente, suscripto con fecha 22 de octubre del año en curso, 
orientado a realizar análisis de laboratorio del espejo de agua 
del Dique Los Sauces, y cuyo texto forma parte integrante de 
la presente como Anexo. 

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, 125° Periodo Legislativo, a dos días 
del mes diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
ANEXO  

 
Convenio de Cooperación  

 
Entre el Sr. Secretario de Ambiente de la Provincia, 

Don Nito Antonio Brizuela, designado en el cargo 
mencionado mediante Decreto F.E.P. N° 038/07 de fecha 13 
de diciembre de 2007, con domicilio en Av. Juan Facundo 
Quiroga esq. Dalmacio Vélez Sársfield de la ciudad de La 
Rioja, en adelante La Secretaría, por un lado; y el Sr. 
Presidente del Club de Pesca, Caza y Náutica “Los Sauces”, 
Don Julio César Manzanares, con domicilio en calle El 
Maestro N° 450 de la ciudad de La Rioja, en adelante El Club, 
acuerdan celebrar el presente Convenio de Cooperación, el 
que se regirá por las Cláusulas siguientes:  

Primera: La Secretaría es Autoridad de Aplicación de 
la Ley General de Ambiente de la Provincia, N° 7.801 y Ley 
de Pesca N° 4.678.  

Segunda: Las partes declaran la necesidad y 
conveniencia de mejorar la calidad ambiental del Dique “Los 
Sauces” y sus adyacencias.  

Tercera: Las partes reconocen la necesidad de 
trabajar conjuntamente para dar cumplimiento a la Cláusula 
anterior. 

Cuarta: A los fines declarados en los artículos 
precedentes, La Secretaría y El Club se comprometen a 
realizar las siguientes tareas de manera conjunta:  

a) Estudio sobre la real situación de agua del Dique 
“Los Sauces”, realizando análisis de laboratorio con la 
colaboración de un profesional Biólogo.  

b) Luego de realizados los análisis del punto anterior, 
iniciar la resiembra de alevinos de pejerrey que serán traídos 
desde la localidad de Chascomús.  

c) Designación de un guardadiques que tendrá la 
función de cuidar la flora y fauna del Dique “Los Sauces’ y 
sus adyacencias.  

d) Creación de una Reserva de Aves Autóctonas.  
e) Forestación del predio de El Club. 

Quinta: Vigencia: El presente Convenio tendrá 
vigencia por tiempo indeterminado, pudiendo cualquiera de 
las partes proceder a su rescisión con expresión de causa, lo 
cual deberá comunicarse en forma fehaciente con una 
antelación no menor a treinta (30) días. 

Sexta: Domicilios y Competencia: Las partes 
constituyen domicilio en los lugares mencionados en el 
encabezamiento, y se someten a la competencia de los 
Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia. 

Previa lectura y ratificación de su contenido, se 
firman dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de La 
Rioja, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil diez.  
 

Dn. Julio César Manzanares 
Pte. Club de Pesca, Caza y Náutica 

Los Sauces

Dn. Nito Antonio Brizuela 
Secretario de Ambiente de la 

Provincia
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.883 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Ratifícase la Constitución de la 

Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria 
Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M., realizada en Escritura 
Pública Numero Veintiuno de fecha 28 de enero de dos mil 
diez. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de a Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Periodo Legislativo a dos días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

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

 
Acuerdo de Accionistas 

 
En la ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de 

enero de 2010, se reúnen los señores: Geólogo Oscar Antonio 
Olima en calidad de Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia y ad referendum del Directorio de Energía 
Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y el señor Dr. Luis 
Beder Herrera en su calidad de Gobernador y en 
representación de la Provincia de La Rioja, para acordar que 
las acciones que se llevarán adelante respecto de la sociedad 
denominada Parque Eólico Arauco S.A. con Participación 
Estatal Mayoritaria (en adelante “la sociedad”) y resuelven:  

1.- Que respecto de los dividendos provenientes de 
las acciones Clase A, la provincia de La Rioja tendrá la 
potestad para decidir respecto del destino de los mismos  

2.- Que respecto de los dividendos provenientes de 
las acciones Clase B, ENARSA los destinara únicamente a 
nuevos proyectos de desarrollo de energías alternativas a 
alojarse exclusivamente en la provincia de La Rioja, ya sea 
por sí o a través de nuevas sociedades que integre en el futuro.  

3.- Que una vez suscripto el presente Acuerdo 
ENARSA se compromete a realizar aportes irrevocables por 
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un monto de hasta Pesos Veintiséis Millones Setecientos Once 
Mil Cuatrocientos Noventa y Dos ($ 26.711.492) de manera 
tal que luego de realizado dicho aporte y aprobado el aumento 
de capital, ENARSA alcance una participación accionaria 
equivalente al 25% del capital resultante, por lo que la 
provincia de La Rioja renuncia en este acto a su derecho de 
suscripción preferente sobre dicho aumento.  

4.- Que una vez alcanzado dicho porcentaje de 
participación accionaria, y en un plazo no mayor a 6 meses de 
firmado el presente Acuerdo, las partes se comprometen a 
realizar aportes irrevocables, pari passu a fin de aumentar el 
capital social, en la suma de Pesos Doscientos Veintidós 
Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Tres ($ 
222.754.033), resultando un capital social de Pesos 
Trescientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Mil ($ 
389.600000). 

5.- Que ENARSA se compromete a colaborar con la 
Sociedad, dada la experiencia lograda como Generador del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con los conocimientos 
adquiridos en su calidad de Generador.  

6.- Que ENARSA se compromete a poner a 
disposición de la Sociedad todos los desarrollos que permitan 
el cabal cumplimiento de los Procedimientos del Sistema 
Eléctrico Nacional, así como el gerenciamiento de la 
generación que la Sociedad vaya desarrollando.  

7.- Que el presidente de la Sociedad será elegido por 
las acciones Clase A y el vicepresidente por las acciones 
Clases B.  

8.- Que la provincia de La Rioja se compromete a 
afectar, durante los primeros 10 años, un inmueble con sus 
accesorios con lo indispensable para el desarrollo de las tareas 
del órgano de administración y las correspondientes 
organizaciones de la sociedad.  

9.- Que todos los bienes muebles que se aporten a la 
sociedad, o que sean el resultado de la concreción de créditos 
o derechos aportados por los socios, no serán considerados 
accesorios físicos ni morales del predio donde se instalen, 
continuando los mismos en dominio de la Sociedad. 

En el día y lugar indicado en el encabezado, en 
muestra de conformidad, se firman dos ejemplares.  
 

Oscar Antono Olima 
Vicepresidente a/c de la Presidencia 

de ENARSA 

Luis Beder Herrera 
Gobernador de la Provincia de La 

Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.893 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto al 
trámite de expropiación de urgencia un (1) inmueble ubicado 
en la ciudad de Chilecito, departamento Chilecito, que 
responde a las siguientes características:  

Propietario: “Transa” S.A. (Transporte y Suministros 
Agropecuarios). Ubicación: Ruta Prov. N° 15 - (Camino a 
Guanchín). Medidas y Linderos: Norte: 28,40 m, linda con 
Ruta Prov. N° 15. Sur: 25 m, linda con parcela “d” - Transa 
S.A. Este: 58,02 m, linda con parcela “c” - Transa S.A. Oeste: 
71,51 m, linda con Parcela “a” - Rivera Pedro. Matrícula 
Catrastal: Circ. 1; Secc. C; Manzana 59; Parcela “b”. 

Superficie: 1.619,13 m2. Número de Padrón: 7-12194. 
Antecedentes Registrales: Mat. X - 2188; Dominio: N° 1404 
fs. 3151/2, Año 1968.  

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitiva, surgirán del plano de división y mensura, que a tal 
efecto confeccionarán y aprobarán las autoridades 
competentes en la materia. 

Artículo 3°.- El inmueble afectado será destinado a la 
construcción de un Geriátrico Modelo, de acuerdo al proyecto 
que se gestionó ante autoridades nacionales, con la 
participación del Centro de Jubilados y Pensionados de 
Chilecito y demás instituciones intermedias del medio, 
relacionadas con la problemática de la tercera edad. 

Artículo 4º.- Los gastos que demanda la ejecución de 
la presente ley serán tomados de Rentas Generales. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a dos días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por los diputados Jesús Fernando Rejal y Pedro 
Enrique Molina. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.898 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre “Dr. Luis Beder 

Herrera”, al edificio destinado al Albergue Estudiantil, 
ubicado en el predio adyacente a la Universidad Nacional de 
La Rioja, sobre Avenida Carlos Saúl Menem. 

Artículo 2°.- La Función Ejecutiva fijará la fecha 
para el acto formal de imposición de nombre en cumplimiento 
de la presente ley. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a dos días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por el diputado José Aparicio. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 386 
 

La Rioja, 05 de abril de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14 Nº 00198-7-Año 2010, 
mediante el cual la empresa Agro Andina S.A., formaliza el 
requerimiento de fondos necesarios para dar continuidad a la 
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actividad de la fábrica de su propiedad, correspondiente al 
mes de abril/10, y, 
 
Considerando: 
 
 Que, expone, los recursos solicitados serán 
destinados a la atención de los compromisos y vencimientos 
correspondientes al mes ya mencionado. 
 Que, para ello se ha calculado un presupuesto que 
asciende a la suma de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00), 
conforme con el flujograma de operaciones y las estimaciones  
acompañadas.  
 Que, cabe destacar, la Provincia adquirió el noventa y 
nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la empresa 
en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional 
Nº 19.550, por lo que los recursos deberán ser imputados 
como aportes a cuenta de futuros aumento de capital. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados en el marco de 
las políticas de producción encaradas. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Dos 
Millones ($ 2.000.000,00), a favor de la empresa “Agro 
Andina S.A., de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario, en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14 00198-7-10. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados a favor Agro Andina S.A., como 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Solicítase al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia intervención en el control, seguimiento y posterior 
verificación del presente aporte. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
 

* * * 
 
DECRETO Nº 401 
 

La Rioja, 08 de abril de 2010 
   

Visto: los términos del Decreto N° 1.153 de fecha 09 
de septiembre y 1.313 de fecha 02 de octubre de 2009 y los 
Exptes. Códigos F14-Nºs. y 00209-8 y 00210-9, ambos años 
2010, que contienen sendas presentaciones realizadas por la 
sociedad “La Rioja - Telecomunicaciones SAPEM” , y, 

  

Considerando: 
  
Que a través del primero de los citados actos 

administrativos se creó el Programa de Expansión y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Conectividad en 
Educación (PREMICE) cuyos Organismos ejecutores serán 
los Ministerios de Infraestructura y de Educación, Ciencia y 
Tecnología, con los recursos del Fondo Federal Solidario 
creado por Decreto N° 206/09 - ampliado por el similar N° 
243/09- cuya adhesión a nivel provincial se dispuso mediante 
Decreto N° 357/09 de esta Función Ejecutiva ratificado por la 
Ley N° 8.492.  

Que el Decreto Nº 1.313/09, amplió el Programa de 
Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Conectividad en Educación (PREMICE), en la suma de Pesos 
Siete Millones Quinientos Mil ($ 7.500.000,00), para la 
concreción de los proyectos presentados por la sociedad 
mencionada.  

Que en el Expte. F14-00209-8-10 obra un nuevo 
proyecto de ampliación de la Red Pública Digital, presentado 
por dicha sociedad, en las ciudades Capital, Chilecito y 
diversas localidades del interior de la Provincia por la suma de 
Pesos Diez Millones Ochocientos Siete Mil Ciento Noventa y 
Tres con Sesenta y Siete Centavos ($ 10.807.193,67).  

Que en Expte. F14-00210-9-10, la Empresa presenta 
el Proyecto correspondiente al Programa Informático Escolar 
“Joaquín Víctor González”, creado por la Ley N° 8.684, que 
incluyen los trabajos correspondientes al Centro Operativo y 
la conectividad para las escuelas urbanas y rurales previstos 
para la concreción de dicho programa, por la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y 
Cinco con Cuarenta Centavos ($ 4.071.345,40).  

Que corresponde ampliar en dichas sumas, el monto 
especificado en el Artículo 2° del Decreto N° 1.153/09 
modificado por su similar N° 1.313/09 y que dichos recursos 
sean tomados como aportes a cuenta de futuras 
capitalizaciones de la sociedad “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M”, conforme a su estatuto de constitución.  

Que, no obstante ello, “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.” deberá realizar la respectiva rendición de cuentas 
de la inversión que realice en un todo conforme con las 
directivas que le impartan los Ministerios de Infraestructura 
y/o de Educación, en un todo de acuerdo con las normas 
reglamentarias, referidas al Fondo Federal Solidario, dictadas 
por los Organismos Nacionales respectivos. 

Que procede en tal sentido instruir al Ministerio de 
Hacienda, con la participación de sus Organismos específicos, 
a operativizar la entrega de los fondos por la suma y el 
concepto señalados, con imputación a los créditos específicos 
del presupuesto vigente.  

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo l26 de la Constitución Provincial, 

 
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CAMARA 

DE DIPUTADOS  
EN EJERCICIO DE LA FUNCION EJECUTIVA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Increméntase en la suma de Pesos 

Catorce Millones Novecientos Mil ($ 14.900.000,00), el 
monto destino por el Artículo 2° del Decreto N° 1.153/09, 
ampliado por su similar N° 1.313/09, para atender las 
erogaciones que demande la concreción del Programa de 
Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura de 
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Conectividad en Educación (PREMICE), creado por dicho 
acto administrativo.  

Artículo 2°.- Destínase, del importe referido en el 
Artículo 1º, la suma de Pesos Diez Millones Ochocientos Siete 
Mil Ciento Noventa y Tres con Sesenta y Siete Centavos ($ 
10.807.193,67), para la ampliación de la Red Pública Digital, 
parte integrante del PREMICE, que se ejecutará a través de la 
sociedad “La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, de 
acuerdo con el siguiente detalle, cuyos proyectos y 
antecedentes obran en el Expte. F14-00209-8-10 y las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo: 

 
Proyecto  Monto 

Ampliación Red HFC Capital; Ampliación 
Red HFC Chilecito; Construcción redes 
HFC Chepes; Ulapes, San Blas de Los 
Sauces, Sañogasta. 
Red de Transporte Punto a Punto en Radio 
Frecuencia Nonogasta-Vichigasta; La 
Rioja-Lomas Altas-Anguinán; Punta de los 
Llanos-Tama-Malanzán; Pituil-San Blas de 
Los Sauces; Red de Transporte en fibra 
óptica ADSS: Catuna-Ulapes; el 14-Chepes, 
Alpasinche-San Blas de Los Sauces, 
Nonogasta - Sañogasta, Patquía-Chamical 
Redes de Distribución WIFI: Desiderio 
Tello, Ambil, Punta de Los Llanos, Tama, 
Vichigasta. 
Drop abonados: Capital, Chilecito, 
Chamical, Villa Unión, Tama, San Blas de 
Los Sauces, Vichigasta, Sañogasta, Chepes, 
Olta, Milagro, Catuna, Chañar, Desiderio 
Tello, Ambil…………………………...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 10.807.193,67 

 
Artículo 3°.- Destínase, del importe referido en el 

Artículo 1°, la suma de Pesos Cuatro Millones Setenta y Un 
Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta Centavos ($ 
4.071.345,40), para el Proyecto Centro Operativo y conexión 
de escuelas rurales y urbanas correspondientes al Programa 
Informático Escolar “Joaquín Víctor González”, creado por la 
Ley N° 8.684, que se ejecutará a través de la sociedad “La 
Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, de acuerdo con el 
siguiente detalle, cuyos proyectos y los antecedentes obran en 
el Expte. F14-00210-9-10 y las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 4°.- Teniendo en cuenta que los recursos 
dispuestos en el artículo anterior, serán entregados a “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, sociedad de las tipificadas 
por la Ley Nacional N° 19.550, corresponde que los mismos 
sean tomados como aportes a cuenta de futuras 
capitalizaciones de dicha sociedad, conforme a su estatuto de 
constitución. 

Artículo 5°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, líbrense 
las correspondientes órdenes de pago por las sumas y 
conceptos expresados en los Artículos 2° y 3° del presente 
decreto, que se desembolsará conforme al cronograma de 
inversión previsto en los respectivos proyectos obrantes en los 
Exptes. F14-00209-8-l0 y F1400210-9-10, a favor de “La 
Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, en la persona del Ing. 
Javier O. Cobresí, en su carácter de Presidente del Directorio, 
con imputación a la partida específica del presupuesto vigente.  

Artículo 6°.- La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M, deberá rendir cuentas de las inversiones que 

realice conforme con las directivas que le impartan los 
Ministerios de Infraestructura y/o de Educación, en un todo de 
acuerdo con las normas reglamentarias, referidas al Fondo 
Federal Solidario, dictadas por los Organismos Nacionales 
respectivos.  

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Infraestructura, de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Hacienda. 

Artículo 8º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Casas, S.G., Vicepte. 1º e/e P.E. - Tineo, J.H., M.I. - Flores, 
R.W., M.E.C. y .T. - Guerra, R.A., M.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 433 
 

La Rioja, 13 de abril de 2010 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA: 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), través de un anticipo de fondos, Formulario C-
42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutivas, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo no podrá exceder los 
treinta (30), días corridos desde su recepción. 
 Artículo3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
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 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y Archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 456 
 

La Rioja, 19 de marzo de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código C51 Nº 3363-9-Año, 2010, 
que contiene la presentación realizada por el Jefe del 
Comando Superior de la Policía de la Provincia y Presidente 
Honorario del Círculo de Oficiales de la Policía de la 
Provincia; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita se contemple la 
posibilidad de subsidiar al Círculo Policial de mención por la 
suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000,00), que serán destinados a 
afrontar el gasto en contrato, impuestos, mantenimiento y 
otros originados en el emprendimiento puesto en marcha 
desde el 01 de febrero, relacionado con el contrato para el uso 
del Hotel Mirasol ubicado sobre Avenida Rivadavia, entre 
Avda. Perón y Copiapó de nuestra ciudad. 
 Que, destaca, mediante el uso del inmueble de 
mención se brinda alojamiento al personal policial del interior 
de la Provincia, más los compromisos recíprocos asumidos 
por el Cuerpo Policial con más de trece policías provinciales 
que le brindan servicios de alojamiento cuando los efectivos 
viajan hacia distintos puntos del país por problemas de salud, 
capacitación o por razones de otra índole. 
 Que, si bien la mayor parte del gasto del 
emprendimiento es absorbido con el aporte que realizan los 
asociados, a efectos de garantizar su normal funcionamiento 
resuelta necesario contar con aporte extra solicitado. 
 Que, atento a los argumentos expuestos y dado la 
naturaleza del destino de los fondos requeridos, es propósito 
hacer lugar a lo solicitado, por lo que procede autorizar al 
Ministerio de Hacienda, con la participación de sus 
organismos específicos disponer lo necesario hacer efectivo el 
aporte por la suma y por el concepto expresados. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma mensual de Pesos 
Siete Mil ($ 7.000,00) para asistir financieramente en carácter 
de aporte no reintegrable a favor del Círculo de Oficiales de la 
Policía de la Provincia de La Rioja, conforme con la solicitud 
contenida en Expte. C51-3363-9-10 y las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, líbrense 
las respectivas órdenes de pago mensuales por la suma de 
Pesos Siete Mil ($ 7.000,00), a favor de su Director General 
para su posterior entrega al Círculo de Oficiales de la Policía 
de la Provincia de La Rioja, con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi. 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 527 
 

La Rioja, 29 de abril de 2010 
 
 Visto: la decisión política de esta Función Ejecutiva 
Provincial de otorgar una mejora a los haberes de los Agentes 
de la Administración Pública Provincial; y, 
 
Considerando: 
 
 Que, a este respecto es propósito establecer, a partir 
del 01 de mayo del corriente año, que ningún agente de la 
Administración Pública Provincial, sea cual fuere su situación 
de revista escalafonaria, que preste funciones en organismos 
centralizados o descentralizados, incluido el personal 
escalafonado de las Funciones Legislativa y Judicial, perciba 
una remuneración efectiva inferior a Pesos Un Mil Seiscientos 
Cincuenta ($ 1.650,00), incluido el adicional no remunerativo 
no bonificable otorgado por Decreto Nº 880/07, sus 
complementarios, modificatorios y similares. 
 Que el citado piso salarial tiene como objetivo 
principal beneficiar a los tramos inferiores de la masa salarial, 
base de la pirámide del Sector Público Provincial, disponiendo 
para los tramos superiores un incremento del 10 %. 
 Que, para todos los casos, el incremento será no 
remunerativo no bonificable y será liquidado y percibido junto 
con los haberes mensuales. 
 Que, las disposiciones contenidas en el presente 
decreto, les serán aplicadas a los agentes de los Municipios 
Departamentales de la Provincia, en un todo de acuerdo a lo 
prescripto por Ley Nº 8.149. 
 Que, las medidas adoptadas no serán de aplicación 
para las Autoridades Superiores, funcionarios y personal de 
designación política o cuyo régimen laboral se encuadre en la 
categoría de Funcionario No Escalafonado, y equivalentes de 
los Organismos Centralizados y Descentralizados, Personal 
Docente y similares de las Funciones Legislativa y Judicial. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Establécese que, a partir del 01 de mayo 
de 2010, ningún  agente escalafonado de la Administración 
Pública Provincial perteneciente a esta Función Ejecutiva 
Provincial sea cual fuere su situación de revista o 
escalafonaria y que preste funciones en organismos 
centralizados o descentralizados, con inclusión del personal 
escalafonado de las Funciones Legislativa y Judicial, percibirá 
un haber líquido inferior a Pesos Un Mil Seiscientos 
Cincuenta ($ 1.650,00), incluido el adicional no remunerativo 
otorgado por el Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, 
complementarios y similares, excluidas las asignaciones 
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familiares. El incremento resultante será no remunerativo no 
bonificable y se liquidará en forma conjunta con los haberes 
mensuales. 
 Artículo 2º.- Dispónese, para aquellos agentes que 
superen el piso salarial referido en el artículo anterior un 
incremento del 10 % no remunerativo no bonificable en las 
condiciones allí señaladas. 
 Para aquellos agentes que, por situaciones especiales 
contempladas en la normativa vigente, no alcancen el monto 
establecido, deberá liquidarse el incremento conforme a lo 
normado en dicha legislación.  
 Artículo 3º.- Déjase establecido que el adicional no 
remunerativo no bonificable, será percibido en forma 
proporcional a los días efectivamente trabajados por el agente. 
 Artículo 4º.- Establécese que las disposiciones 
contenidas en el presente acto administrativo serán de 
aplicación a los agentes dependientes de los Municipios 
Departamentales de la Provincia. 
 Artículo 5º.- Exclúyese del beneficio otorgado por el 
presente acto administrativo a todas las autoridades 
superiores, funcionarios y personal de designación política o 
cuyo régimen laboral se encuadre en la categoría de 
funcionario y equivalentes de los Organismos Centralizados y 
Descentralizados, Personal Docente, y similares de las 
Funciones Ejecutiva y Judicial. 
 Artículo 6º.- Establécese que las disposiciones del 
Artículo 12º del Decreto Nº 1.774/07, modificado por el 
Artículo 4º del Decreto Nº 1.098/08, no serán de aplicación 
respecto de lo resuelto en el presente acto administrativo. 
 Artículo 7º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 8º.- El presente decreto será suscripto por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario 
de Hacienda. 
 Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.        
 

* * * 
 
DECRETO Nº 556 
 

La Rioja, 30 de abril de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00302-1-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por la Empresa 
“Agroarauco Sociedad Anónima con participación Estatal 
Mayoritaria”, y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación solicita a esta 
Función Ejecutiva Provincial, asistencia financiera por la 
suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), que será 
utilizada en la adquisición de aceitunas para su 
industrialización. 
 Que la firma en cuestión requiere dichos fondos en 
calidad de préstamo con cargo de oportuna restitución 
conforme se acuerde, cuyo plazo deberá tener en cuenta los de 
comercialización de los productos que elabora. 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Agroarauco S.A.P.E.M.,  es una sociedad de las reguladas en 

el Capítulo II, Sección VI (Artículos 307º y siguientes) de la 
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 
290/10, con una participación Estatal Provincial que alcanza el 
99 % de su Capital Social. 
 Que, a la fecha, dicha sociedad, cuyo objeto social es 
el desenvolvimiento, implementación, administración y 
ejecución de emprendimientos productivos olivícolas con 
radicación en el ámbito territorial de la Provincia de La Rioja, 
entre otros, se encuentra en pleno proceso de constitución e 
inscripción en los Organismos Públicos, provinciales y 
nacionales, competentes. 
 Que, en tal sentido, estima oportuno iniciar en forma 
inmediata el objeto de su constitución, hasta tanto se 
concluyan con las actividades precedentemente enunciadas, a 
efectos de participar en las operaciones olivícolas a 
desarrollarse en el corriente año. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y retornado al Tesoro General de la Provincia 
conforme se convenga con dicha firma en un plazo que no 
deberá superar el año desde que el producto se encuentre en 
condiciones de su comercialización.  
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Trescientos 
Mil ($ 300.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de préstamo a la Sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14- 
Nº 00302-1-10 y por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de Pago por la suma y concepto 
expresados, a nombre de su Director General, para su entrega 
oportuna a la sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., los 
términos de la devolución de la suma indicada en el Artículo 
1º. 
 Artículo 4º.- Solicítase al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia la intervención en el control, seguimiento y 
posterior verificación de la presente relación contractual. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.      
       

* * * 
DECRETO Nº 760 
 

La Rioja, 22 de junio de 2010 
 
 Visto: El Expediente F14 Nº 00661-0-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por el señor Adolfo 
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Scaglioni, productor agrícola del Dpto. Chilecito, en donde 
desarrolla su actividad; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Noventa y Dos Mil Ochocientos ($ 92.800,00), a fin de 
afrontar los gastos que se originen en la adquisición de una 
transplantadora semiautomática y una colocadora de 
mulching, maquinaria necesaria que le permita desarrollar el 
proyecto productivo de plantación de morrón, tomate y melón. 

Que atento a la situación económico-financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera a partir del mes de diciembre de esta año 
con el producido de la venta de sus productos. 

Que por lo expuesto es propósito hacer lugar a lo 
solicitado por el señor Scaglioni, para lo cual resulta menester 
disponer de la suma y por el concepto antes mencionado, la 
que será efectivizada en carácter de préstamo y retornado al 
Tesoro General de la provincia conforme se convenga con 
dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el señor Scaglioni, los 
términos para la devolución de lo recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Noventa y 

Dos Mil Ochocientos ($ 92.800,00), a efectos de asistir 
financieramente en calidad de préstamo al señor Adolfo 
Scaglioni, productor agrícola del Dpto. Chilecito, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14 
Nº 0661-0-10 y por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor Adolfo Scaglioni, D.N.I. Nº 
12.586.580, con cargo a las partidas especificas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- El señor Scaglioni se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga el préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo 
en cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 4º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para concernir con el señor Scaglioni, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1º, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Articulo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud 

Secretaría de Políticas Sanitarias 
 

Licitación Pública Nº 01/2011 
Expte. E.1-02944-2-10 

 
Solicitado: Droguería Central. 
Adquisición: Insumos Fisiológicos y de Radiología 

Destino: Droguería Central. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.407.665,22. 
Apertura: día 21/01/2011 - Hora: diez (10:00). 
Lugar de apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud - Secretaría de Salud Pública. 

Domicilio: Avda. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - La 
Rioja. 

Consulta de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud, sito en Avda. Ortiz de Ocampo Nº 1700, 
La Rioja o al Telefax 03822-453718, todos los días hábiles 
administrativos de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 

Retiro de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - sito 
en Avda. Ortiz de Ocampo Nº 1700, Provincia de La Rioja y 
en Casa de La Rioja en Buenos Aires, Callao Nº 775, Buenos 
Aires. 
 

Cr. Orlando Fabián Blanco Gómez 
Subsecretario de Administración 

Ministerio de Salud Pública 
 
S/c. - 07 al 11/01/2011 
 

VARIOS 
 

Dirección Gral. de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario, dependiente de 

la Dirección General de Recursos Humanos Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) Nº 641, en autos Expte. Cód. E1 Nº 01535-2-10. 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 04 de enero de 2011. 
Visto: el estado de tramitación en que se encuentra la presente 
Actuación Sumarial - Expte. Cód. E1-01535-2-10, caratulado: 
“Hospital Dr. R. Carrillo - Famatina c/Inasistencias del agente 
Brizuela, Ramona Argentina D.”. Considerando: Que el 
agente fue citado mediante Boletín Oficial, por tres (3) veces 
consecutivas, en fechas 19/11/10, 23/11/10 y 26/11/10 y que 
cumplido el plazo de 8 días hábiles a partir de la última 
publicación, no compareció ante esta Instrucción. Que se hace 
necesario continuar con la Instrucción del presente Sumario. 
Por ello, el Suscripto Instructor Sumariante con la 
Intervención del Secretario de Actuaciones que refrenda, 
Resuelve: Iº).- Declarar en rebeldía al agente Brizuela, 
Ramona Argentina en los presentes autos, de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 88, Punto 23 del Decreto Nº 1.623/79, 
reglamentario del Decreto Ley Nº 3.870/79, Estatuto para el 
Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal. 
IIº).- Notifíquese. 
 Asimismo, se le hace saber que puede articular 
Recurso de Revocatoria o Reconsideración en contra de la 
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Resolución dictada por la Instrucción Sumarial, en el plazo de 
diez (10) días hábiles administrativos computados a partir del 
día siguiente a la última publicación del presente edicto, 
conforme a los términos del Art. 177 y 178 de la Ley Nº 
4.044. 
 

Dr. Javier Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. de Recursos Humanos, Control y Liquidación de 
Haberes 

 
S/c. - 07 al 14/01/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Francisca del Rosario Díaz de Quijano, 
a comparecer a estar en derecho en los autos Expte. N° 
42.048, Letra “D”, Año 2010, caratulado “Díaz de Quijano, 
Francisca del Rosario - Sucesorio Ab Intestato”, por el 
término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, diciembre de 2010.  
 

María Emilia Castellano 
Secretaria 

 
Nº 11.471 - $ 60,00 - 28/12/2010 al 11/01/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría A” , 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a los herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis 
Alberto Gómez, para comparecer en los Autos Expte. N° 
42.511- Letra G - Año 2010, caratulados “Gómez Luis 
Alberto - Sucesorio Ab Intestato. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 10 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Mariela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.464 - $ 60,00 - 28/12/2010 al 11/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, 
en autos Expte. N° 41.416 -“F”- Año 2010, caratulados: 
“Fuentes Clara Susana y Sufán Jorge Said - Información 
Posesoria”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a propietarios, 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble que se pretende adquirir 
por prescripción veinteñal sito en calle Coronel Lagos N° 355 
- B° San Román, de esta ciudad capital de La Rioja, cuya 
nomenclatura catastral es la siguiente: Dpto. 01, Circ. 1, Secc. 

G, Mz 21, Parc. 77; con una superficie total de 247,50 m2; 
midiendo desde el punto 1 al 2: 11,37 m, desde el punto 2 al 
punto 3: 12,51 m, desde el punto 3 al punto 4: 10,93 m, desde 
el punto 4 al punto 5: 23,75 m y desde el punto 5 al punto 1: 
11,36 m, según plano de mensura aprobado provisoriamente 
por la Dirección Provincial de Catastro mediante Disposición 
N° 018279. Lindando al Sur con propiedad de la Suc. Cabrera 
Ramona Isabel; al Norte: con propiedad de Vargas Segundo 
Marcelo y con propiedad de Juan José Sufán (hoy Suc.) y 
Julio Miguel Sufán; al Este: con propiedad de Suc. Torres 
Gabriel; al Oeste: con propiedad de Suc. Pedro Nicolás 
Cabrera, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
La Rioja, 15 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.463 - $ 135,00 - 28/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis  Magaquián Secretaría 
“A”, de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, legatarios o acreedores del extinto Luis 
Oscar Bravo, a comparecer a estar a derecho, dentro de los 
quince (15) días después de la última publicación, en los autos 
Expte. Nº 11.684, Letra “B”, Año 2010, caratulados “Bravo, 
Luis Oscar - Sucesorio”. Publíquense edictos citatorios de ley, 
por cinco veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
en la provincia. 
Secretaría, 23 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.474 - $ 45,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián, de la autorizante Sra. Blanca R. Nieve, 
Prosecretaria, en autos Expedientes N° 11.690 - Letra “M” - 
Año 2010, caratulados: “Monteros, Francisco Humberto y 
Otra - Sucesorio Ab - Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios, y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Monteros 
Francisco Humberto y Videla Cándida Leonor, para que 
dentro del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial, y un diario de circulación local.  
Secretaría, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.476 - $ 50,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011  
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Guillermo Luis 
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Baroni, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho a la Sucesión de la 
extinta María del Valle Corzo, para comparecer en los autos 
Expte. N° 39.854 - Letra “M”- Año 2008, caratulados 
“Maidama Julio César del Valle y Corzo María del Valle 
s/sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.478 - $ 67,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IIIra. Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, Secretaría Civil, en 
los autos Expte. N° 6.909, Letra “B”, Año 2010, 
caratulados: “Bustamante, Víctor Hugo - Información 
Posesoria, hace saber que se ha ordenado la publicación por 
cinco veces del inicio del Juicio de Información Posesoria, 
del inmueble ubicado en El Paraje “Los Filtros”, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Sus linderos son: Al Norte y 
Noroeste: Calle Pública; Suroeste: calle Pública; al Sureste 
y  Este: Río Seco; Noreste Cirilo Paz. Su superficie libre es 
de 1 ha 9.709,48 m2, una superficie ochava de 7,21 m2 y 
una superficie total de 1 ha 9.716,69 m2; su número de 
Mat. Catastral: D:12, C:I, S:D, M:31, P:2; planos 
aprobados por Disposición Técnica N° 017981, de fecha 12 
de agosto de 2009 y ratificado por Disposición Técnica N° 
018328. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido, a comparecer 
dentro de los quince días a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley.  
 Secretaría, 15 de diciembre de 2010. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.479 - $ 45,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente Excma. Cámara IIIra. 
Circunscripción Judicial Chamical, Dr. Aniceto Romero, 
Secretaría a cargo Dr. David Maidana Parisi, en Expte. Nº 
6.721 “G”/10, caratulado: “Gatani, Juan Hugo - 
Prescripción Adquisitiva”, cita y emplaza a cualquier 
persona a deducir oposición fundada por la Inscripción de 
dominio del automotor Ford-Bronco, 4 x 4, modelo 1985, 
motor FUC 77835, chasis Nº 1FMCUI4SXFUC77835, a 
nombre de Juan Hugo Gatani, D.N.I. Nº 6.870.346.  
Secretaría, setiembre de 2010. 
 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.480 - $ 82,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Leodegaria del Valle 
Gordillo, a comparecer en los autos Expte. N° 10.021 - 
Letra “G”- Año 2010,  caratulados: “Gordillo, Leodegaria 
del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.483 - $ 45,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría en lo Civil y 
Correccional, Dr. Aniceto Segundo Romero, en los autos 
Expte. Nº 6.872, Letra “T”, Año 2010, caratulados: “Tello 
Abdón Máximo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del extinto Abdón Máximo Tello, a fin de que comparezcan a 
estar a derecho. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2010. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.484 - $ 50,00 -  31/12/2010 al 14/01/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Pedro Nicolás Romero, para 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, en 
autos Expte. N° “42.017-R-2010”, caratulados: “Romero, 
Pedro Nicolás - Sucesorio Ab-Intestato”, que se tramitan por 
ante la Secretaría “B” de este Tribunal, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.486 - $ 45,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Marcela Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de 
los Sres. Sánchez de Narmona Noemí Higinia y Narmona, 
Jorge Abrahán, a fin de que se presenten a juicio dentro de los 
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quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. Nº 41.593, Año 2009, Letra “S”, caratulados 
“Sánchez de Narmona, Noemí Higinia, Sucesorio Ab-
Intestato”, que tramita por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.487 - $ 55,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación, Dr. Alberto 
Luis Torres, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja, Secretaría “A” del autorizante, en los autos 
Expte. N° 1.382 “F”-Año 2007- caratulados: “Forgiarini, 
Antonio c/Sucesión de Mercedes Soteras T. de Brizuela y 
Doria y/u Otros - Indemnización por Antigüedad y Otros 
Rubros”, hace saber que cita y emplaza al Administrador 
Judicial o presuntos herederos inciertos de la Sucesión de la 
extinta Sra. Mercedes Soteras Tonarelli de Brizuela y Doria a 
los efectos de que comparezcan a defender sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en la provincia.  
Secretaría, Chilecito, 21 de diciembre de 2010.  
 

Oscar Alfonso Ramos 
Jefe Despacho - Secretaría “A”  

 
Nº 11.488 - $ 60,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas de la III Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, y 
el Dr. David Maidana Parisi (Secretario), ordena la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios y acreedores, y cita a comparecer a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la Sucesión 
de los Sres. Jorge Pantaleón Tello y Agripina Diolidia Roldán, 
a estar a derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
del Expte. Nº 6.910 - Letra “T” - Año 2010, caratulado “Tello, 
Jorge Pantaleón y Otra - Sucesorio Ab-Intestato”. 
Chamical, 22 de diciembre de 2010. 
 

David, Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.489 - $ 67,00 - 04 al 18/01/2011 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián y Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaría 
de la actuaria, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Ignacio Ramón Quintero, Expte. Nº 11.627 - Letra 
“Q” - Año 2010, caratulado, Quintero, Ignacio Ramón - 

Sucesorio Ab Intestato, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.490 - $ 60,00 - 07 al 21/01/2011   
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, a cargo del autorizante Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Esther Rafaela Mercado, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. Nº 42.569 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Mercado, Esther Rafaela - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.496 - $ 45,00 - 07 al 21/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor A. 
Oyola, Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. 
María Emilia Castellanos, hacen saber que en los autos 
Expte. Nº 10.727 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “La 
Querencia S.R.L. - Inscripción de Disolución y Liquidación 
de Sociedad”, que se tramitan por ante la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas - Registro Público de 
Comercio, Secretaría “B”, se ha iniciado trámite de 
inscripción de disolución y liquidación de la sociedad “La 
Querencia S.R.L. Se decide, en Acta de Asamblea Nº 17, 
de fecha 03 de diciembre de 2010, la disolución de la 
sociedad por decisión unánime de los socios. Según la Ley 
Nº 19.550 de Sociedades Comerciales en su Art. 194, inc. 1 
determina que una de las causales de disolución es por 
decisión de los socios. Se designa liquidador de la 
sociedad, por Acta de Asamblea Nº 17, de fecha 03 de 
diciembre de 2010, a la Cra. Andrea Paola Quintiero de 
Ladich, D.N.I. Nº 24.579.316, matrícula profesional Nº 
720, con domicilio en calle San Nicolás de Bari (Oste) Nº 
148, de la ciudad Capital de La Rioja, provincia del mismo 
nombre, quien acepta conforme el cargo en esta misma 
Acta. 
Secretaría “B”, La Rioja, 03 de enero de 2011. 
 
 

Laura H. Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.503 - $ 81,00 - 11/01/2011 
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