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LEYES 
 

LEY Nº  9.098 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Capítulo I 
 

Derechos y Garantías 
 
Artículo 1°.- Garantízase el Derecho a la Protección de 

la Salud Mental de todas las personas, y el pleno goce de los 
derechos humanos de aquellas con padecimiento subjetivo en 
todo el territorio provincial, reconocidos en los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, con Jerarquía 
Constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas 
que para la protección de estos derechos pueda establecer la 
provincia de La Rioja. 

Artículo 2°.- Incorpóranse en materia de Salud Mental 
los Tratados Internacionales y por lo que, el Estado Provincial 
está obligado a respetar, proteger y cumplir los derechos 
incluidos en ellos y cumplir con las demás prerrogativas regladas 
por los mismos. Se consideran parte integrante de la presente ley 
los “Principios de Naciones Unidas para la Protección de los 
Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de 
Salud Mental”, adoptado por la Asamblea General en su 
Resolución N° 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la 
“Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la 
Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la 
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los 
Sistemas Locales de Salud”, del 14 de noviembre de 1990 y los 
“Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención 
en Salud Mental en las Américas”, del 9 de noviembre de 1990, 
las normas para Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidades (Standard Rules), la Declaración de Madrid 
(Asociación Mundial de Psiquiatría) y otras normas tales como: 
Atención a la Salud Mental: Diez Principios Básicos de la OMS” 
(WHO’s Mental Health Care, Ten Basic Principales), se 
consideran Instrumentos de Orientación para la Planificación de 
Políticas Públicas en Salud. 

 
Capítulo II 

 
Definición 

 
Artículo 3°.- Reconócese a la Salud Mental, como 

inseparable de la Salud Integral; como un proceso determinado 
por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. 
Se considera a la misma como un campo científico, 
interdisciplinario, intersectorial y político.  

Implica la capacidad de participar en las 
manifestaciones del entorno, promoviendo el desarrollo físico, 
intelectual, afectivo y social; y el de una serie de capacidades 
actuales o potenciales como la solidaridad, la creatividad y la 
responsabilidad, la capacidad de amar, trabajar y disfrutar. Está 
vinculada a la concreción de los derechos al bienestar, al trabajo, 
a la seguridad social, a la vivienda, a la educación, a la cultura, a 
todas las expresiones artísticas, a la capacitación y a un medio 
ambiente saludable, entre otros, inherentes a todas las personas, 
teniendo en cuenta la equidad entre los géneros y las 
generaciones y la no discriminación. 

Artículo 4°.- Las adicciones deben ser abordadas como 
parte integrante de las políticas de Salud Mental. Las personas 
con uso problemático de sustancias adictivas, legales e ilegales, 

tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la 
presente ley, en su relación con los servicios de salud. 

 
Capítulo III 

 
Derechos de las personas con padecimiento subjetivo 

 
Artículo 5°.- Las personas con padecimiento subjetivo, 

gozarán de los siguientes derechos: 
a) Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales consagrados en la Constitución, regulados por las leyes 
que reglamentan su ejercicio. 

b) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y 
humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a 
las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la 
recuperación y preservación de su salud. 

c) Derecho a conocer y preservar su identidad sus 
grupos de pertenencia su genealogía y su historia. 

d) Derecho a recibir una atención basada en 
fundamentos científicos ajustados a principios éticos. 

e) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la 
alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus 
derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, 
laboral y comunitaria, así como a cambiar en cualquier momento 
de profesional y/o equipo tratante. 

f) Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del 
tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona 
con sufrimiento subjetivo designe. 

g) Derecho a la accesibilidad de familiares u otros, en el 
acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes internados, 
salvo que mediare contraindicación profesional y/o prohibición 
judicial. 

h) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio 
espiritual o religioso. 

i) Derecho de acceso a la información relativa a su 
historial clínico y expediente personal que mantenga el centro que 
lo ha asistido. Este derecho podrá estar sujeto a restricciones para 
impedir que se cause un prejuicio grave en la salud del paciente o 
se ponga en peligro la seguridad de terceros. Conforme lo 
disponga la legislación nacional, toda información de esta clase 
que no se proporcione al paciente se proporcionará al 
representante personal y al defensor del paciente, siempre que 
pueda hacerse con carácter confidencial. Cuando no se 
proporcione al paciente cualquier parte de la información, el 
paciente o su defensor, si lo hubiere, será informado de la 
decisión y de las razones en que se funda, y estará sujeta a 
revisión judicial. 

j) Derecho a acceder a una efectiva rehabilitación, 
reinserción familiar, laboral y comunitaria. La promoción del 
trabajo constituye un derecho y un recurso terapéutico, por ende 
el Estado garantizará la implementación de los medios adecuados 
para el acceso al mismo. 

k) Derecho a que, en el caso de internación involuntaria 
o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean 
supervisadas periódicamente por el Organo de Revisión. 

l) Derecho a no ser identificado ni discriminado por un 
padecimiento subjetivo actual o pasado. 

m) Derecho a ser informado de manera adecuada y 
comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente 
a su salud y tratamiento, según las normas de consentimiento 
informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el 
caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a los 
familiares, tutores o representantes legales. 

n) Derecho a la confidencialidad en lo que respecta a 
toda información obtenida en el contexto clínico. Queda 
prohibido, salvo disposición judicial, la revelación o divulgación 
del paciente sin su consentimiento expreso. 

ñ) Derecho a recibir un tratamiento organizado en base a 
la escucha de las opiniones y vivencias de la persona sobre su 
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sufrimiento, permitiendo de este modo, una construcción conjunta 
entre el tipo de tratamiento que propone el profesional o equipo, y 
aquello que la persona aporta como vivencia en ese trabajo 
conjunto. 

o) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con 
su atención y su tratamiento siempre que su capacidad de juicio o 
conciencia plena le permita la comprensión integral de la cuestión 
objeto de decisión. 

p) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un 
ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido 
siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida 
privada y libertad de comunicación; respetando la 
heterogeneidad, singularidad y los antecedentes culturales. 

q) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni 
tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente y 
legalmente válido. 

r) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados. 
s) Derecho a recibir una justa compensación por su 

tarea, en caso de participar de actividades laborales que 
impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego 
sean comercializados o trabajos comunitarios. 

t) Derecho a que en caso de ser inculpado por algún 
delito u otra infracción criminal, su responsabilidad o 
inimputabilidad se determinen por un tribunal de justicia, según 
las reglas del debido proceso, el juez natural y la defensa en juicio 
en un procedimiento que considere el estado de su Salud Mental 
con la intervención de profesionales expertos. 

Los derechos descriptos en este capítulo, no excluyen 
los establecidos en otros capítulos de esta ley, así como los 
inherentes a la persona humana o los que se deriven de nuestra 
forma Republicana de Gobierno. 

En los niños o adolescentes con padecimiento subjetivo, 
además de los derechos enunciados precedentemente, excepto el 
Inciso s), para los menores de 16 años que quedan excluidos de 
todo tipo de trabajo, se les brindará la atención prioritaria 
conforme a los Principios vinculados a sus derechos, previstos en 
la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los determinados por la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás 
Tratados y Reglas Internacionales y Nacionales, que protegen el 
derecho de las personas del mencionado rango etáreo. 

 
Capítulo IV 

 
Sistema de Salud Mental 

 
Artículo 6°.- El Sistema de Salud Mental es la 

organización integral e integrada dentro del Sistema General de 
Salud del territorio de la Provincia de La Rioja, de los servicios 
de salud mental públicos o privados y demás recursos 
compatibles con los objetivos que esta ley tutela, y en el marco de 
un proceso continuo de construcción intersectorial, 
interinstitucional e interdisciplinaria. 

Los servicios de Salud Mental, comprenderán el 
abordaje integral e integrado en Salud Mental, incluyendo la 
promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y/o reinserción 
comunitaria, a través del abordaje interdisciplinario. 

Artículo 7°.- El Sistema de Salud Mental estará 
constituido por instituciones, servicios y programas para la 
promoción, prevención y atención en Salud Mental, con las 
siguientes características: 

a) Dispositivos de contención en crisis e internación 
breve; centros de día y de noche; casas de medio camino; 
residencias compartidas, centros de capacitación y reinserción 
socio-educativo y socio-laboral; 

b) Servicios de Salud Mental para niños, adolescentes y 
adultos en hospitales zonales, regionales y generales, 
especialmente acondicionados para el abordaje intrahospitalario y 

ambulatorio de problemáticas de Salud Mental, articulados en red 
con los centros de atención primaria;  

c) Areas de atención primaria y extrahospitalarias en 
Salud Mental centralizadas programáticamente y descentralizadas 
operativamente mediante la conformación de equipos 
interdisciplinarios de Salud Mental, integrados a la vida 
comunitaria de los ciudadanos y articulados con el resto del 
Sistema de Atención Primaria de la Salud, y; 

d) Dispositivos para la atención e intervención 
domiciliaria de situaciones urgentes y de crisis, articulados a los 
recursos familiares y comunitarios. 

Artículo 8°.- El Sistema de Salud Mental -mediante 
estudios epidemiológicos y sociales- identificará, minimizará y/o 
anulará los factores de riesgo de los procesos salud-enfermedad; 
así como favorecerá la ejecución en forma prioritaria, de 
programas sobre los factores protectores, tanto a nivel personal, 
familiar, grupal como comunitario. 

Las políticas preventivas estarán orientadas a propiciar 
la inclusión y participación en todas las esferas de socialización y 
al reforzamiento de lazos sociales solidarios, a nivel de los 
subsectores públicos y privados. 

La promoción deberá partir de un enfoque poblacional y 
mediante programas de promoción y educación, tendiendo a 
promover el desarrollo de estilos de vida saludable, buscando 
incidir sobre los determinantes de la salud en la vida cotidiana, en 
el ámbito familiar, laboral, educacional y comunitario. 

Se garantizará a su vez, la atención efectiva de las 
personas que ya han sido tratadas, promoviendo acciones 
tendientes a prevenir recaídas y mayores daños. Se garantizará la 
atención ambulatoria y de emergencia, la que incluirá diagnóstico 
integral, tratamiento farmacológico, intervención en crisis y 
apoyo psicoterapéutico, así como la información completa y 
sencilla sobre diagnóstico y tratamiento, como un derecho de las 
personas. 

Artículo 9°.- Se propenderá al enfoque de redes, 
facilitando la coordinación y articulación de las actividades 
intersectoriales -trabajo, educación, desarrollo social, de niñez y 
adolescencia, discapacidad, de la mujer, justicia, deporte, 
derechos humanos, cultura, vivienda, municipios, etc.- mediante 
el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia y 
de seguimiento en Salud Mental. 

 
Capítulo V 

 
Ambito de Aplicación 

 
Artículo 10°.- Los servicios y efectores de salud 

públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, 
deberán adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. 

 
Capítulo VI 

 
Autoridad de Aplicación 

 
Artículo 11°.- Créase en el ámbito del Ministerio de 

Salud Pública y bajo su directa dependencia, la Dirección de 
Salud Mental. La mencionada dirección será la Autoridad de 
Aplicación de la presente ley, la que deberá establecer las bases 
para un Plan Provincial de Salud Mental, acorde a los principios 
establecidos. 

Artículo 12°.- El Plan Provincial de Salud Mental al que 
se refiere el Artículo 11° de esta ley, contendrá los fundamentos, 
objetivos, políticas, lineamientos y acciones en Salud Mental para 
el ámbito provincial. Deberá priorizar como objetivo estratégico, 
la  transformación del Sistema de Salud Mental, mediante la 
planificación de acciones que favorezcan: 

a) Los procesos de inclusión social, mediante la 
integración de las personas con padecimientos subjetivos en su 
red de vínculos familiares y comunitarios; 
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b) El abordaje de la Salud Mental de las personas como 
un proceso dinámico y contextual que incluya la promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación; 

c) La articulación del Sistema de Salud Mental con el 
Sistema General de Salud y con las redes comunitarias e 
institucionales de la comunidad en general, y; 

d) El redimensionamiento y actualización de las 
estructuras asistenciales existentes y de las modalidades de 
abordaje terapéutico en los servicios ofrecidos adecuándolas a 
criterios sanitarios y profesionales en vigencia, que respeten los 
lineamientos de la presente ley. 

Artículo 13°.- El Estado Provincial reorientará en forma 
progresiva y en un plazo no mayor a tres (3) años a partir de la 
sanción de la presente ley, la asignación de recursos dirigidos al 
Sistema de Salud Mental, de manera que se alcance un mínimo 
del diez por ciento (10%) del presupuesto total de salud. 

Artículo 14°.- A partir de los seis (6) meses de la 
promulgación de la presente ley, la Autoridad de Aplicación 
relevará anualmente a las Instituciones de Internación en Salud 
Mental para verificar el número de personas internadas, el tiempo 
promedio de internación, la situación familiar y social, la 
existencia o no de consentimiento, la situación judicial y otros 
datos que se consideren relevantes. Según los resultados del 
relevamiento se procederá, en caso que corresponda, a conminar a 
la institución a replantear su sistema de atención con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 15°.- La Autoridad de Aplicación, en 
coordinación con las Areas Sociales, de Educación, Empleo y 
Vivienda, deberá desarrollar planes de prevención en Salud 
Mental y planes específicos de inserción socio-laboral para 
personas con padecimiento subjetivo. Dichos planes, así como 
todo el desarrollo de la política en Salud Mental, deberá contener 
mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en 
particular de organizaciones de usuarios y familiares de los 
servicios de Salud Mental. 

 
Capítulo VII 

 
Modalidad de abordaje 

 
Artículo 16°.- El Ministerio de Salud Pública, por 

intermedio de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, 
procederá a las transformaciones institucionales que garanticen 
los siguientes aspectos: 

a) El principio de territorialidad y accesibilidad de la 
población a los servicios de Salud Mental; 

b) La promoción del abordaje comunitario, mediante el 
reforzamiento de la atención primaria de la Salud Mental; 

c) La inclusión, en todos los niveles asistenciales, de 
programas de promoción, prevención y asistencia oportuna a las 
problemáticas de salud mental; 

d) La articulación interinstitucional e intersectorial de 
acciones en Salud Mental. 

Artículo 17°.- A los fines de dar cumplimiento a la 
presente ley, la planificación sanitaria deberá considerar la 
paulatina transformación de las instituciones y servicios de Salud 
Mental actualmente existentes y la creación de nuevas 
instituciones y programas en Salud Mental, tales como: 
dispositivos de intervención en crisis e internación breve, centros 
de día y de noche, casas de medio camino, residencias protegidas, 
residencias compartidas, centros de capacitación y reinserción 
socio-laboral microemprendimientos, servicios de Salud Mental 
para niños, adolescentes y adultos en los hospitales zonales, 
regionales y generales, áreas de atención primaria en Salud 
Mental y atención domiciliaria en salud. 

Artículo 18°.- Por principio regirá el consentimiento 
informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas 
excepciones y garantías establecidas en la presente ley. Las 

personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información 
a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. 

Artículo 19°.- La prescripción de medicación sólo debe 
responder a las necesidades fundamentales de la persona con 
padecimiento subjetivo y se administrará exclusivamente con 
fines terapéuticos. La indicación y renovación de prescripción de 
medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones 
profesionales pertinentes y nunca de forma automática. 

Artículo 20°.- Queda prohibida por la presente ley la 
creación de nuevos manicomios y neuropsiquiátricos públicos o 
privados. En el caso de los ya existentes se deberán adaptar a los 
objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva 
por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en 
ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en 
los derechos adquiridos por los mismos. Los establecimientos de 
Salud Mental -públicos y privados- que cuenten con servicios de 
internación prolongada, deberán transformarse, en un plazo 
máximo de tres (3) años a partir de la promulgación de la 
presente ley, con el fin de dar cumplimiento a la misma. 

Artículo 21°.- La Autoridad de Aplicación deberá 
asegurar la cobertura en Salud Mental de todas las obras sociales 
a los principios establecidos en la presente ley, en un plazo no 
mayor a los noventa (90) días corridos a partir de su 
reglamentación. 

Artículo 22°.- A los efectos de garantizar los derechos 
humanos de las personas en su relación con los servicios de Salud 
Mental, los integrantes, profesionales y no profesionales del 
equipo de salud serán responsables de informar, al Organo de 
Revisión creado por la presente ley y al Juez competente, sobre 
cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato 
indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o imitación 
indebida de su autonomía. La sola comunicación a un superior 
jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud 
de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho 
procedimiento se podrá realizar bajo reserva de identidad y 
contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral 
y no será considerado como violación al secreto profesional. 

Deberá promoverse la difusión y el conocimiento de los 
principios, derechos y garantías reconocidos y las 
responsabilidades establecidas en la presente ley a todos los 
integrantes de los equipos de salud, dentro de un lapso de noventa 
(90) días de la sanción de la presente ley y al momento del 
ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema. 

 
Capítulo VIII 

 
Del equipo interdisciplinario 

 
Artículo 23°.- Deberá garantizarse que la atención en 

Salud Mental esté a cargo de equipos interdisciplinarios, 
integrados por profesionales, técnicos y otros trabajadores 
capacitados con la debida acreditación de la Autoridad 
Competente. Se incluirán las áreas de psicología, psiquiatría, 
trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, psicopedagogía y 
otras disciplinas o campos pertinentes. El recurso humano deberá 
ser suficiente, competente y ético. Los integrantes de los equipos 
tendrán derecho a la protección de su salud integral para lo cual 
se deben desarrollar políticas específicas.  

Artículo 24°.- El equipo interdisciplinario que conforma 
el Sistema de Salud Mental deberá realizar un abordaje integral, 
que incluya prevención, promoción, asistencia, rehabilitación y 
reinserción social, y tareas de docencia e investigación en su 
ámbito laboral. 

Artículo 25°.- Los profesionales con título de grado que 
conforman el equipo interdisciplinario estarán en igualdad de 
condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de 
los equipos, servicios e instituciones; y tendrán deberes y 
obligaciones diferenciadas de acuerdo a su formación disciplinar. 
La reglamentación que al efecto se establezca priorizará los 
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aspectos vinculados a capacitación técnica, perfil laboral acorde a 
la función y compromiso con la temática de Salud Mental. 

 
Capítulo IX 

 
Capacitación, investigación y docencia 

 
Artículo 26°.- La Autoridad de Aplicación deberá 

desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades 
públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en 
las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, 
políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la 
presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las 
normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud 
mental y de las políticas públicas vigentes. 

Artículo 27°.- La Autoridad de Aplicación propiciará 
espacios de capacitación y actualización permanente en las 
diferentes profesiones que componen los equipos 
interdisciplinarios de Salud Mental y a los efectores de Salud 
Mental en general, mediante programas de capacitación acordes a 
los principios emanados de la presente normativa. 

Artículo 28º.- El Estado promoverá la investigación en 
Salud Mental, tanto en los ámbitos  públicos como privados, 
especialmente en aspectos epidemiológicos, sanitarios y de 
abordaje de las problemáticas psicosociales prevalentes. 

Artículo 29º.- La docencia en Salud Mental estará 
dirigida a los efectores de salud en general y de Salud Mental en 
particular y a otros actores comunitarios significativos para la 
promoción, prevención y atención en Salud Mental. 

 
 

Capítulo X 
 

Diagnóstico Interdisciplinario 
 
Artículo 30º.- El ningún caso podrá hacerse diagnóstico 

interdisciplinario en el campo de la Salud Mental sobre la base 
exclusiva de: 

a) Status político, socioeconómico, pertenencia a un 
grupo cultural, racial o religioso. 

b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad 
o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o 
creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la 
persona. 

c) Elección o identidad sexual. 
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u 

hospitalización. 
e) Otras determinaciones que no estén relacionadas con 

una construcción interdisciplinaria de la problemática en la cual 
se articulen los diferentes aspectos de la vida individual, social y 
cultural de la persona. 

Artículo 31º.- Todo diagnóstico interdisciplinario en 
Salud Mental deberá ajustarse a las siguientes premisas: 

a) El padecimiento subjetivo no debe ser considerado un 
estado inmodificable; 

b) La existencia de padecimiento subjetivo no autoriza a 
presumir peligrosidad para sí o para terceros, o incapacidad. 

c) La posibilidad de riesgo de daño para sí o para 
terceros, debe ser evaluada interdisciplinariamente en cada 
situación particular en un momento determinado. 

d) Se debe partir de la presunción de capacidad de todas 
las personas, por lo tanto la incapacidad será determinada por el 
equipo. 

Capítulo XI 
 

Internaciones 
 
Artículo 32°.- Toda internación de una persona con 

padecimiento subjetivo deberá ajustarse a las siguientes pautas: 

a) La internación será considerada como un recurso 
terapéutico de carácter restrictivo y sólo podrá llevarse a cabo 
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las 
intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o 
social. 

b) En ningún caso la internación podrá ser indicada o 
prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, 
para lo cual el Estado deberá proveer los recursos adecuados a 
través de los Organismos Públicos competentes. 

c) Las internaciones de Salud Mental deberán realizarse 
en hospitales generales. El rechazo de la atención de pacientes, ya 
sea ambulatoria o en internación, por el sólo hecho de tratarse de 
problemática de Salud Mental, será considerado acto 
discriminatorio en los términos de la Ley N° 23.592/88. 

d) La internación será sólo una etapa o modalidad, en un 
proceso continuo de tratamiento, dentro del Sistema de Salud 
Mental. 

e) La internación deberá ser lo más breve posible, en 
función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. 

f) Tanto la evolución del paciente como cada una de las 
intervenciones del equipo interdisciplinario deberán registrarse a 
diario en la historia clínica. 

g) Deberán promoverse el mantenimiento de vínculos, 
contactos y comunicación de las personas internadas con sus 
familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en 
aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente 
fundadas establezca el equipo de salud interviniente. 

h) Los pacientes que en el momento de la externación, 
no cuenten con un entorno que los contenga, serán albergadas en 
los dispositivos que al efecto se dispongan. 

Artículo 33°.- Toda disposición de internación, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y 
motivos que justifican la internación, con la firma de al menos 
dos (2) profesionales del servicio asistencial donde se realice la 
internación, uno de los cuales deberá ser necesariamente médico 
psiquiatra. Si la persona está siendo atendida por un profesional 
de la Dirección de Salud Mental o recibe acompañamiento 
terapéutico, deberá tomar contacto inmediato con los mismos, 
para trabajar en conjunto la necesidad de internación y los pasos a 
seguir:  

b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad 
y el entorno familiar. 

c) Consentimiento informado de la persona o del 
representante legal cuando corresponda. Sólo se considera válido 
el consentimiento, cuando quien lo presta, conserve su capacidad 
de juicio y haya comprendido fehacientemente el alcance del 
mismo y se considerará invalidado, si durante el transcurso de la 
internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud 
de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas 
aplicadas. En tal caso, deberá procederse como si se tratase de 
una internación involuntaria. 

Artículo 34° - En los casos en que la persona no 
estuviese acompañada por familiares o se desconociese su 
identidad, la institución que realiza la internación en colaboración 
con los Organismos Públicos que corresponda, deberá realizar las 
averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o 
lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer su 
identidad a fin de propiciar su retorno al marco familiar y 
comunitario lo antes posible. La institución deberá brindar 
colaboración a los requerimientos de información que solicite el 
Organo de Revisión que se crea en el Artículo 45° de la presente 
ley. 

Artículo 35°.- La persona internada bajo su 
consentimiento podrá en cualquier momento decidir por si misma 
el abandono de la internación. En todos los casos en que las 
internaciones voluntarias se prolonguen por más de sesenta (60) 
días corridos, el equipo de salud a cargo deberá comunicar al 
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Organo de Revisión creado en el Artículo 45º y al Juez. El Juez 
deberá evaluar en un plazo no mayor de cinco (5) días de ser 
notificado, si la internación continúa teniendo carácter voluntario 
o si la misma deberá pasar a considerarse involuntaria, con los 
requisitos y garantías establecidas para esta última situación. En 
caso de que la prolongación de la internación fuese por 
problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano 
administrativo correspondiente, la inclusión en programas 
sociales y dispositivos específicos y la externación inmediata, 
comunicando dicha situación al Organo de Revisión creado por 
esta ley. 

Artículo 36°.- El consentimiento obtenido o mantenido 
con dolo, debidamente comprobado por la Autoridad Judicial o el 
incumplimiento de la obligación de informar, establecida en los 
Capítulos X y XI de la presente ley, harán pasible al profesional 
responsable y al director de la institución de las acciones civiles y 
penales que correspondan. 

Artículo 37°.- La internación involuntaria de una 
persona deberá concebirse como recurso terapéutico excepcional 
en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y sólo 
podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare 
situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para 
que proceda la internación involuntaria además de los requisitos 
comunes a toda internación, deberá hacerse constar: 

a) Dictamen profesional del servicio asistencial que 
realice la internación. Se deberá determinar la situación de riesgo 
cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este 
artículo, con la firma de dos (2) profesionales de diferentes 
disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o 
vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser 
médico psiquiatra. 

b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su 
tratamiento. 

c) Informe acerca de las instancias previas 
implementadas si las hubiera. 

Artículo 38°.- La internación involuntaria debidamente 
fundada deberá notificarse obligatoriamente en un plazo de 
veinticuatro (24) horas al Juez Competente y al Organo de 
Revisión, debiendo agregarse a las setenta y dos (72) horas como 
máximo todas las constancias previstas en el Artículo 37°. El Juez 
en un plazo máximo de tres (3) días corridos de notificado 
deberá: 

a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales 
previstas por esta ley, 

b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales 
tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen 
la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los 
supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la 
internación involuntaria, y/o denegar, en caso de evaluar que no 
existen los supuestos necesarios para la medida de internación 
involuntaria, en cuyo caso deberá asegurar la externación de 
forma inmediata. 

El Juez podrá ordenar una internación involuntaria 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 37°. 

Artículo 39°.- La persona internada involuntariamente o 
su representante legal, tiene derecho a designar un abogado. Si no 
lo hiciera, el Estado deberá proporcionarle uno desde el momento 
de la internación. El defensor podrá oponerse a la internación y 
solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá 
permitir al defensor el control de las actuaciones en todo 
momento. 

Artículo 40°.- El alta, externación o permisos de salida 
son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del 
Juez. El mismo deberá ser informado si se tratase de una 
internación involuntaria o voluntaria ya informada en los 
términos de los Artículos 35º o 43º de la presente ley. El equipo 
de salud estará obligado a externar a la persona o transformar la 
internación en voluntaria, cumpliendo los requisitos establecidos 

en el Artículo 33°, apenas cesa la situación de riesgo cierto e 
inminente. 

Quedarán exceptuadas de lo dispuesto en el presente 
artículo, las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en 
el Artículo 34° del Código Penal. 

Artículo 41°.- Habiendo autorizado la internación 
involuntaria, el Juez deberá solicitar informes con una 
periodicidad no mayor a treinta (30) días corridos a fin de 
revaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha 
medida y podrá en cualquier momento disponer su inmediata 
externación. 

Si transcurridos los primeros noventa (90) días y luego 
del tercer informe continuase la internación involuntaria, el Juez 
deberá ordenar al Organo de Revisión que designe un equipo 
interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento y en 
lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a 
fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de 
criterio optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la 
persona internada. 

Artículo 42°.- Transcurridos los primeros siete (7) días 
en el caso de internaciones involuntarias el Juez, dará parte al 
Organo de Revisión que se crea en el Artículo 45° de la presente 
ley. 

Artículo 43°.- En caso de internación de personas 
menores de edad o declaradas incapaces, se deberá proceder de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 37°, 38°, 39°, 40°, 41° y 
42° de la presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes 
además, se procederá de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional de protección integral de derechos. 

 
Capítulo XII 

 
Derivaciones 

 
Artículo 44°.- Las derivaciones para tratamientos 

ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito 
comunitario donde vive la persona, sólo corresponderán si se 
realizan en lugares donde la misma cuente con mayor apoyo y 
contención social o familiar. Los traslados deberán efectuarse con 
acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se 
trata de derivaciones con internación, deberán procederse del 
modo establecido en el Capítulo XI de la presente ley. Tanto el 
servicio o institución de procedencia como el servicio o 
institución de destino, estarán obligados a informar dicha 
derivación al Organo de Revisión, cuando no hubiese 
consentimiento de la persona. 

 
Capítulo XIII 

 
Organo de Revisión 

 
Artículo 45°.- Créase el Organo de Revisión, 

independiente e imparcial y permanente, que actuará de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la 
legislación vigente con el objeto de proteger los derechos 
humanos de los usuarios de los Servicios de Salud Mental. 

Artículo 46º.- El Organo de Revisión será 
multidisciplinario y estará integrado por representantes rentados 
del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos, 
del Ministerio Público de la Defensa, de Asociaciones de 
Usuarios y Familiares del Sistema de Salud, de los profesionales 
y otros trabajadores de la salud, y de organizaciones no 
gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. 

 Los gastos de funcionamiento del Organo de Revisión 
serán afrontados por el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 47°.- Son funciones del Organo de Revisión: 
a) Requerir información a las instituciones públicas y 

privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan 
los tratamientos. 
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b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares 
las condiciones de internación por razones de Salud Mental, en el 
ámbito público y privado. 

c) Evaluar que las internaciones involuntarias se 
encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del 
tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias 
pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las 
decisiones del Juez. 

d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera 
del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones 
establecidos en el Artículo 44° de la presente ley. 

e) Informar a la Autoridad de Aplicación 
periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las 
modificaciones pertinentes. 

f) Requerir la intervención judicial ante situaciones 
irregulares. 

g) Formular denuncias ante el Consejo de la 
Magistratura y/o el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 
a fin de que evalúe y sancione la conducta de los jueces en las 
situaciones en que hubiera irregularidades. 

h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de 
Aplicación. 

i) Realizar propuestas de modificación a la legislación 
en Salud Mental, tendientes a garantizar los derechos humanos. 

j) Velar por el cumplimiento de los derechos de las 
personas en procesos de declaración de incapacidad o insanía y 
controlar, en cada caso, el cumplimiento de las sentencias firmes 
que se dicten en su consecuencia. 

 
Capítulo XIV 

 
Consejo Consultivo 

 
Artículo 48º.- El Consejo Consultivo será un órgano 

plural, participativo y democrático integrado por: 
a) Representantes de la Dirección de Salud Mental. 
b) Asociaciones de asistidos y familiares. 
c) Asociaciones sindicales con personería gremial. 
d) Instituciones académicas. 
e) Asociaciones profesionales. 
f) Otras organizaciones no gubernamentales 

vinculadas a la temática. 
Artículo 49º.- Son funciones del Consejo Consultivo: 
a) Monitorear y evaluar la implementación de la 

presente ley. 
- Realizar propuestas de modificación legislativa 

tanto en temas de Salud Mental como en materias que 
indirectamente se relacionen con aquellos. 

- Realizar recomendaciones a la Autoridad de 
Aplicación sobre diversos aspectos inherentes a los servicios y 
al Sistema de Salud Mental. 

- Proponer a las autoridades la creación de nuevas 
alternativas de abordajes y tratamiento de la Salud Mental. 

b) Coordinar acciones a fin de evitar la superposición 
de esfuerzos entre el sector estatal y no estatal. 

c) Intercambiar experiencias, conocimientos 
científicos y aunar criterios para mejorar la eficiencia en los 
distintos modos de brindar los servicios de Salud Mental. 

Artículo 50º.- La presente ley deberá ser 
reglamentada en el plazo de noventa (90) días, a partir de la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Artículo 50°- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a seis días 
del mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado 

por los diputados Délfor Augusto Brizuela, Nicolasa 
Cristina Saúl y Angel Guido Acosta. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº  9.099 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 102° Inc. b) 
Texto Ordenado del Código Tributario - Ley N° 6.402, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 102°.- Están exentos de los impuestos 
establecidos en el presente título: 

(...) 
Inc. b) los inmuebles destinados a templos religiosos, 

y sus dependencias, conventos, casas de oración y/o retiro y 
terrenos sin edificación afectados a fines religiosos”. 

Artículo 2°.- Condónese los Impuestos Provinciales 
adeudados a la fecha de sanción de esta ley que afecten los 
inmuebles y automotores registrados a nombre de la Diócesis 
de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 3°.- La Dirección General de Ingresos 
Provinciales adecuará sus normativas para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 1°, dentro del plazo de treinta (30) 
días de la sanción de la presente ley. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a seis días 
del mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por el diputado Carlos Abraham Luna Daas.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº  9.102 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1°, de la Ley N° 
6.966, el que quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 1°.- Créanse los Coros: “Coro Polifónico 
de la Provincia de La Rioja”; el “Coro Provincial de Jóvenes 
Riojanos” y el “Coro de Niños de la Provincia”, bajo 
dependencia directa de la Secretaría de Cultura de la Provincia 
de La Rioja”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 4°, de la Ley N° 
6.966, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 4°.- Los Coros creados en el Artículo 1° de 
la presente ley, serán conducidos por: Un (1) Director 
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Artístico y tres (3) Directores de Coro; contarán con un (1) 
Preparador Vocal, un (1) Pianista Acompañante y serán 
asistidos por dos (2) Administrativos. En el caso del Coro de 
Niños de la Provincia, se contará con el concurso de un (1) 
Pianista Preparador Vocal, Categoría 23 de la Administración 
Pública Provincial”. 

Artículo 3°.- Modificase el Artículo 6°, de la Ley N° 
6.966, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 6°.- Los Directores de Coro tendrán la 
responsabilidad de dirigir cada uno de los coros, colaborar en 
la Subdirección o reemplazo del Director de los otros elencos. 
Podrán reemplazar, en caso necesario y en forma transitoria, al 
Director Artístico por el siguiente orden: primero el Director 
del Coro Polifónico y en su ausencia el Director del Coro de 
Jóvenes. Excepcionalmente y en ausencia de los Directores 
mencionados precedentemente, podrá sustituirlos el Director 
del Coro Infantil. Del mismo modo, el Director Artístico 
podrá sustituir a los Directores de los diversos Coros cuando 
ello fuere necesario y con carácter temporal. 

Las funciones de los Directores de Coro comprenden 
las de organizar la selección de voces, días y horarios de 
ensayos, hacer cumplir la reglamentación interna, designar 
jefes de cuerdas y proponer a la Dirección Artística el 
repertorio anual y su respectiva planificación. Percibirán por 
todo concepto una remuneración igual a la establecida para la 
Categoría 23 de la Administración Pública Provincial, 
mientras dure su función en el Coro. Si por la naturaleza de su 
trabajo deben cumplir horarios extraordinarios, sólo podrán 
ser compensados mediante francos compensatorios”. 

Artículo 4°.- Modificase el Artículo 12°, de la Ley N° 
6.966, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 12°.- Los gastos necesarios para el 
cumplimiento del Artículo 1º de la presente ley, serán 
imputados a las partidas presupuestarias correspondientes a la 
Secretaría de Cultura de la Provincia de La Rioja”. 

Artículo 5°.- Incorpórase como Artículo 3° Bis el 
siguiente: 

“Artículo 3° Bis.- El Coro de Niños de la Provincia, 
estará formado por niños coreutas de entre ocho y trece años, 
con la posibilidad de formarse a través de la técnica vocal y 
adquiriendo conocimientos musicales específicos, para la 
interpretación de música coral. Las condiciones de formación 
y admisión deberán seguir pautas de rigurosidad que aseguren 
su proyección”. 

Artículo 6°.- Derógase la Ley N° 8.383. 
Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a trece días 
del mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la diputada Adriana del Valle Olima. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
DECRETOS 

DECRETO N° 1.108 
 

    La Rioja, 30 de agosto de 2011 
 
  Visto: el Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja. Refinanciamiento del Sector 
Productivo Provincial”, celebrado entre el Gobierno de la 

Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina y 
“Nación Fideicomisos S.A.; y, 
  
Considerando: 
 

Que el mismo se implementó como una solución posible 
y duradera de la situación de deudores de dicha Institución 
Bancaria radicados en la Provincia de La Rioja y pertenecientes 
al sector agropecuario que se encuentran en situación irregular en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

Que, forman parte de los bienes fideicomitidos, los 
créditos en situación irregular, créditos reprogramados y créditos 
transferidos, objeto principal del Fideicomiso, provenientes de 
créditos concedidos por el Banco de la Nación Argentina a 
personas físicas y jurídicas con actividades agropecuarias en el 
territorio de la Provincia. 

Que, integran los mencionados bienes fideicomitidos, 
los créditos concedidos por el Banco de la Nación Argentina a los 
señores Italo Antonio Federico Palazzi, L.E. Nº 6.705.104 y 
Haydee Antonia Castore de Palazzi, L.C. Nº 2.251.172. 

Que los referidos créditos fueron garantizados con 
hipoteca sobre un inmueble rural ubicado en departamento Juan 
F. Quiroga, con una superficie de 7.202 ha, 7.050 metros 
cuadrados, matrícula Q-403 y un inmueble rural ubicado en 
Departamento Capital con una superficie de 689 ha, matrícula C- 
6066. 

Que el señor Italo Antonio Palazzi, DNI 13.918.281, en 
su carácter de Garante, ofrece entregar en dación de pago por el  
total de las deudas referidas, pisos y revestimientos de Granito 
conforme el siguiente detalle: 297 m2 de Granito Negro, con un 
costo unitario de $ 400, 395 m2 de Granito Gris, con un costo 
unitario de $ 300, y 350 m2 de Granito Rojo con un costo unitario 
de $ 350, solicitando en consecuencia la cancelación de las 
deudas y liberación de las hipotecas. 

Que, conforme con los términos del contrato de 
fideicomiso referido, es a cargo de la Provincia determinar las 
políticas de recupero de los créditos fideicomitidos, pudiendo 
consistir en la refinanciación de créditos, acuerdos de plazos de 
gracia con o sin costo financiero, condonaciones, de capital e 
intereses, cancelación de crédito, entre otras. 

Que, esta Gestión de Gobierno ha encarado 
decididamente las acciones que permitan coadyuvar al 
sostenimiento y crecimiento del sistema productivo provincial, 
que constituye la fuente de ingresos genuinos y de subsistencia, 
de numerosos productores locales. 

Que, en este sentido, con la liberación de las garantías se 
producirá un reingreso del deudor al sistema financiero-
productivo, siendo esta una de las columnas en que se sostiene la 
actividad económica de nuestra Provincia. Asimismo, los pisos y 
revestimientos que se adquieren resultan de gran utilidad para las 
distintas obras de construcción que lleva adelante este Gobierno. 

Que, como consecuencia de ello, procede definir las 
políticas de recupero respecto del bien fideicomitido antes 
descrito. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

  
  Artículo 1°.- Acéptase la Dación en Pago ofrecida por el 
señor Italo Antonio Palazzi, DNI Nº 13.918.281 en su carácter de 
Garante, respecto de los materiales que se detallan a 
continuación, con efecto cancelatorio por el total de los créditos 
fideicomitidos al Fideicomiso Financiero y de Administración 
“La Rioja. Refinanciamiento del Sector Productivo Provincial”, 
celebrado entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, el Banco 
de la Nación Argentina y “Nación Fideicomisos S.A.” 
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Granito Negro: 297 m2   con un costo unitario de $ 400 
Granito Gris: 395 m2 con un costo unitario de $ 300 
Granito Rojo: 350 m2 con un costo unitario de $ 350 
 

Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda deberá 
coordinar con las distintas áreas de Gobierno y Organizaciones 
No Gubernamentales que tengan a su cargo la construcción de 
obras públicas, la forma y plazos de entrega de los materiales 
detallados en el Artículo 1°. 

Artículo 3°.- Cumplida la entrega total de los materiales  
descriptos, comunicar al Banco de la Nación Argentina y a 
Nación Fideicomisos S.A., la respectiva Orden de Operación, 
disponiendo la cancelación total de los créditos fideicomitidos 
correspondientes a los señores Italo Antonio Federico Palazzi, 
L.E. Nº 6.705.104 y Haydee Antonia Castore de Palazzi, L.C. Nº  
2.251.172 con la correspondiente liberación de las garantías 
hipotecarias que pesan sobre los inmuebles citados en los 
considerandos. 

Artículo 4°.- 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. 
 

LICITACIONES 
 

Secretaría de Obras Públicas 
 

Licitación Pública Nacional Nº 01/2012 
 
La Secretaría de Obras Públicas realiza el presente 

llamado a Licitación por cuenta y orden del comitente: Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI) en el marco del convenio suscripto de fecha 01/09/2010, 
según Decreto Nº 205/2011. 

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) -
PAMI, Dpto. Capital,    La Rioja”. 

Presupuesto Oficial: $ 27.668.776,49.  
Sistema de contratación: por ajuste alzado. 
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y Chamical, 

Dpto. Capital, La Rioja. 
Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses. 
Recepción de Ofertas: 05/01/2012 a las 9:30 horas. 
Apertura de Ofertas: 05/01/2012 a las 10:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 27.669,00. 
Venta de Pliegos: Hasta 10 (diez) días hábiles antes de 

la fecha de apertura de la licitación (Art. 3º PCC). 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas, San Martín Nº 248, Dpto. Capital, 
La Rioja. TE (03822) 453387 y 453434. 

 
S/c. 13 y 16/12/2011 
 

* * * 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 
Administración Nacional de la Seguridad Social  

ANSES 
 

Lugar y Fecha: Buenos Aires, 07 de diciembre de 2011. 
Nombre del organismo contratante: ANSES - 

Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 

Procedimiento de Selección 
 
Tipo: Licitación Pública Nº 87 - Ejercicio 2011.  
Clase: De etapa única nacional. 

Modalidad: Sin modalidad. 
Expediente Nº 024-99-81310500-0-123.  
Rubro Comercial: 45 - Mantenimiento, Reparación y 

Limpieza.  
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio 

Integral de Limpieza, Mantenimiento de Limpieza y 
Mantenimiento de Parque para el edificio de la UDAI La Rioja, 
Provincia de La Rioja. 

 
Retiro o Adquisición de Pliegos  

 
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. 
 Plazo y horario: hasta el día 04 de enero de 2012, 
inclusive de 08:00 a 12:00 horas.  

Costo del pliego: Sin costo.  
 
Consulta de Pliegos 

  
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. 
 Plazo y horario: hasta el día 05 de enero de 2012 
inclusive de 08:00 a 12:00 horas. 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este 
Procedimiento podrá obtenerse y/o consultarse en el sitio web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones: 
www.argentinacompra.gov.ar., ingresando al Acceso Directo 
“Contrataciones Vigentes”. En ese caso no será necesario retirarlo 
en la Oficina antes citada. 
  
Presentación de Ofertas  

 
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. 
 Plazo y horario: hasta el día 12 de enero de 2012 a las 
12:00 horas. 
 
Acto de Apertura 

 
Lugar/Dirección: UDAI La Rioja ubicada en la calle 

Pelagio B. Luna N° 545 de la ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja. 

Plazo y horario: El día 12 de enero de 2012 a las 12:30 
horas. 
 
Observaciones Generales 

 
Cantidad de publicaciones: 2. 
Numero del Aviso: - 
Fecha de comienzo de la publicación: 16/12/2011. 
Fecha de finalización de la publicación: 20/12/2011. 

 
Nº 12.866 - $ 680,00 - 16 y 20/12/2012 
 

* * * 
 

AVISO DE PRÓRROGA 
 

Secretaría de Obras Públicas 
 

Licitación Pública Nacional Nº 01/2012 
 
La Secretaría de Obras Públicas realiza el presente 

Aviso de Prórroga de la Licitación por cuenta y orden del 
comitente: Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
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Jubilados y Pensionados (PAMI) en el marco del convenio 
suscripto de fecha 01/09/2010, según Decreto Nº 205/2011. 

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) -
PAMI, Dpto. Capital, La Rioja”. 

Presupuesto Oficial: $ 27.668.776,49..  
Sistema de contratación: por ajuste alzado. 
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y 

Chamical, Dpto. Capital, La Rioja. 
Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses. 
Recepción de Ofertas: 13/01/2012 a las 9:30 horas. 
Apertura de Ofertas: 13/01/2012 a las 10:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 27.669,00. 
Venta de Pliegos: Hasta 10 (diez) días hábiles antes 

de la fecha de apertura de la licitación (Art. 3º PCC). 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas, San Martín Nº 248, Dpto. 
Capital, La Rioja. TE (03822) 453387 y 453434. 
 

Arq. Juan Fernando Cárbel 
Secretario de Obras Públicas 

 
C/c.  - $ 612,00 - 16 y 20/12/2011 
 

VARIOS 
 

Agro Aceitunera S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

El Directorio de “Agro Aceitunera S.A.”, convoca a 
los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse el día 29 de diciembre de 2011 a las 17 horas en 
primera convocatoria y a las 18 horas en segunda 
convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social de 
Espectación F. de Avila 2200, Aimogasta, departamento 
Arauco, provincia de La Rioja, para considerar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Ratificación de la convocatoria y constitución de 
la Asamblea.  

2.- Designación de dos accionistas para redactar y 
firmar el Acta de Asamblea.  

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2010. 

4.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2011. 

5.- Consideración de las gestiones realizadas por los 
Directores y Síndicos, según el Artículo Nº 257 de la Ley de 
Sociedades Comerciales.  

6.- Designación del Síndico Titular y Suplente por un 
período.  

Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de La Rioja.  
 

José Nucete Alarcón 
Presidente 

 
Nº 12.776 - $ 640,00 - 29/11 al 16/12/2011 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244- 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.351/11, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el distrito San 
Miguel, Dpto. Chilecito, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Noroeste: con inmueble de 
Pablo Fuenzalida (Parcela de origen N° 44); al Noreste: con 
lomadas y cerros; al Sureste: con propietario desconocido 
(Parcela de origen N° 33); al Suroeste: con calle Santa Rosa, 
comprendido en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 019015 de 
fecha 14 de octubre de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja 02 de diciembre de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06 al 20/12/2011 
 

* * * 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja 
Ley N° 6.071 

 
La Rioja, 23 de noviembre de 2011  

 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
El Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a 

todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a 
llevarse a cabo en su sede social de calle Belgrano N° 72, 
ciudad de La Rioja, el día veinte (20) de diciembre de 2011 a 
horas 9:30 (primera citación) y a horas 10:00 (segunda 
citación) para tratar el siguiente  
 

Orden del Día: 
 

1º) Lectura y aprobación del Acta anterior.  
2°) Lectura y Aprobación de Memoria y Balance del 

Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011.  
3º) Reforma del Estatuto.  
4º) Elección de nuevas autoridades para el Tribunal 

de  Disciplina.  
5°) Honorarios mínimos éticos.  
6°) Designación de dos socios (2) para refrendar el 

acta. 
  

Esc. Griselda Rearte de Fernández 
Presidente 

 
Nº 12.824 - $ 130,00 - 13 al 16/12/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Presidente de Cámara Cuarta Civil 
y Comercial -Secretaría B- Dra. María Elisa Toti y 
Secretaría a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, se ha 
dispuesto que en los autos caratulados Expte. N° 8.036 - 
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“Centro Norte Confort c/Silvina Corzo - Letra C - Año 
2006 - Ejec. Prendaria- que la Martillera, Sra. María Inés 
Arrieta, designado en autos, venda en pública subasta, 
dinero de contado y en efectivo, al mejor postor, Sin Base, 
el día 22 de diciembre de 2011 a las l2:00 horas, en la Sala 
de Audiencias de esta Cámara sito en calle Joaquín V. 
González N° 75 de la ciudad de La Rioja, un motovehículo 
Marca Yamaha, Tipo Motocicleta, Modelo: XT- 225; Año 
2005; Motor Marca Yamaha N° G318 E-025374; Chasis 
Marca Yamaha N° 9C6KG014050005852; industria 
brasilera, Dominio 520 CRN. Publíquese por tres (3) veces 
en el Boletín Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, 12 de diciembre de 2011. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
C/c. -  $ 72,00 - 13 al 20/12/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de la Cámara Segunda 

en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 43.503 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Ludueña Stella Inés 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan ante esta Cámara y 
Secretaría, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión de la extinta Ludueña Stella Inés, a comparecer a 
estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.771- $ 120,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” del actuario, Dra. María José Bazán, en 
los autos Expte. N° 42.950 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Matzkin Mariela Elizabeth - Información 
Posesoria”; hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre un inmueble ubicado 
sobre la calle Joaquín V. González entre las calles Pelagio B. 
Luna y Bazán y Bustos de la ciudad Capital de La Rioja, 
identificado como Propiedad Horizontal, Nomenclatura 
Catastral C.: 1 - S.: A - Manz. 44 - P: “q” - Patrón N° 1-
00858, que mide 3,30 m de frente a la calle o sea en el costado 
Oeste, 16 m, en el costado Este 45,35 m. En el costado Norte 
y por el costado Sud es una línea que partiendo desde la calle 
se dirige al Este hasta los 14,70 m, gira al Norte en 1,82 m, 
toma el rumbo al Este hasta los 19,55 m, gira al Sud en 14,82 
m y toma rumbo Este dando con dicho costado en 11,10 m, 
con los siguientes linderos: Norte, Ramón Ocampo; Sud, 
Mariela Elizabeth Matzkin y Miguel Pascale; Este, Manuel 
Santirso; Oeste, calle Joaquín V. González y una fracción de 
terreno, de forma rectangular que mide 6,60 m (seis metros 
con sesenta centímetros) de Este a Oeste por 1,82 m (un metro 
con ochenta y dos centímetros) de Sud a Norte, lindando 

Norte, Mariela Elizabeth Matzkin; Sud, con Miguel Pascale y 
Este, Miguel Pascale; Oeste, Mariela Elizabeth Matzkin. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.772 - $ 220,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos Expte. N° 12.075 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Cocha Marcelo Lucas y Francisca Isabel 
Carrizo s/Sucesorio Ab  Intestato”, que tramitan por ante la 
Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a bienes de la sucesión de los 
extintos Marcelo Lucas Cocha y Francisca Carrizo o 
Francisca Isabel Carrizo, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 16 de noviembre del año 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.773 - $ 100,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. María Elisa Toti, en 
autos Expte. N° 9.738 - “G” - 2010, caratulados: “Garay Hugo 
Eduardo - Información Posesoria”, hace saber por cinco (05) 
veces que el actor ha promovido juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado sobre la margen Oeste de 
Avenida Juan Facundo Quiroga, departamento Capital, de esta 
provincia de La Rioja, identificado con la Matrícula Catastral 
Circunscripción: I; Sección: A; Manzana: “106”; parcela ‘j”, 
cuyas medidas y linderos, según plano aprobado son las 
siguientes: partiendo desde el punto A, y con rumbo al Este, 
hasta llegar al punto B, mide 12,58 m, más 17,35 m, más 6,45 
m; desde el punto B al punto C, con dirección Sudoeste, mide 
9,74 m; del punto C al punto D, con rumbo al Noroeste, mide 
14,29 m; desde el punto D al punto E, mide 1,3 m; desde el 
punto E al punto F, mide 6,22 m; del punto F al punto G, con 
dirección Sud, mide 3,11 m; del punto G al punto H, girando 
con rumbo Noroeste, mide 9,39 m; y del punto H al punto A, 
cerrando así el perímetro, mide 3,76 m; posee una superficie 
total de 183,25 m2. Esta parcela tiene los siguientes linderos: 
al Norte, parcela “ai”, propiedad de Pedro Elio Guzmán; 
parcela “aj”; propiedad de Hilda Saavedra; parcela “99999”, 
propiedad de Martín Maza; y parcela “i”, propiedad de 
Hipólito Berhman Maza; al Este, Av. Juan Facundo Quiroga 
de su ubicación; al Sur, lote “k”, propiedad de Pedro Carrara; 
y lote “m”, propiedad de Gustavo de Leonardis; y al Oeste, 
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lote “9”, propiedad de Juan Carlos Flores. Se cita a quienes se 
consideren con derecho, a presentarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.778 - $ 200,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de la 

Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. N°512 - Año 2011 - 
Letra “N”, caratulados: “Negro de Juarez Zunilda Ebella - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
“B”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la Sra. Negro de Juarez Zunilda 
Ebella, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Chilecito, 15 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
Nº 12.782 - $ 90,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
  

La Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Vº Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría a cargo del Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, en Expediente N° 2.653 - Letra “E” - 
Año 2011, caratulados: “Espeche Cándida Florinda 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios, 
acreedores, y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la extinta Espeche Cándida Florinda, 
para que comparezcan dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) días. 
Secretaría Civil, 21 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil  

 
Nº 12.784 - $ 80,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja con asiento en la ciudad de 
Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura; Secretaría de la actuaria, 
Dr. Miguel Rolando Ochoa, en los autos Expte. Nº 2.625 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo Domingo Serafín 
s/Sucesorio”, hace saber por cinco (5) días, en un diario de 
circulación local que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Domingo Serafín Carrizo a 

comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.790 - $ 130,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, sede Villa Unión, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Páez María 
Anita Elsa, a comparecer en los autos Expte. N° 1.599 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulado: “Páez María Anita Elsa - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 30 de noviembre del año dos mil diez. 
 

Dra. Graciela Teresa Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y de Conciliación 

Sede Villa Unión (La Rioja) 
 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
Nº 12.793 - $ 60,00 - 02 al 20/12/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara de III 

Circunscripción Judicial, de la ciudad de Chamical, Pcia de 
La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en 
autos Expte. N° 5.075 - Letra “Z” - Año 2005, caratulados: 
“Zárate Carlos Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Carlos 
Daniel Zárate, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.795 - $ 60,00 - 02 al 20/012/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara de III 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Aniceto Romero, Secretaría Civil, en autos Expte. 
N° 6.400 - Letra “O” - Año 2009, caratulados: “Ochoa, 
Gerónimo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a 
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todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Gerónimo Ochoa, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 03 de noviembre de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.796 - $ 60,00 - 02 al 20/012/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 
hace saber, por el término de cinco (5) días, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Sandra del Valle Cativas, 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 
ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación en los 
autos Exptes. N° 3.638 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cativas Sandra del Valle s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, …de …de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.800 - $ 70,00 - 06 al 23/12/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la actuaria, 
Dra. María Emilia Castellanos; hace saber por cinco (5) veces 
que cita y empieza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Lucero Ramón Armando, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 42.860 - Letra “L” - Año 2011, 
caratulados: “Lucero Ramón Armando - Sucesorio Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.803 - $ 60,00 - 06 al 23/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Raúl 
Villalba de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Secretaría “A” del Autorizante, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a los herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Pascual Doroteo Galleguillo para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte N° 458 - Año 2011 - Letra “G”, 
caratulados: “Galleguillo Pascual Doroteo - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 29 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.805 - $ 60,00 - 06 al 23/12/2011 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, y/o 
acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Raúl Pérez y Francisca Cleotilde 
Sánchez, a comparecer al juicio dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación ordenada, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 30.206 - Letra 
“P” -  Año 2006, caratulados: “Pérez Ricardo Ugando y Otros 
s/Beneficio de Litigar sin Gastos y Sucesorio de Pérez Raúl y 
Francisca Cleotilde Sánchez”. Publíquese edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario local. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos autos con Beneficio 
de Litigar sin Gastos. 
Secretaría, 11 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Francisco Roberto 
Lencina, D.N.I. N° 3.423.141, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expedientes N° 42.910 - Letra “L” - Año 2011, 
caratulados: “Lencina Francisco Roberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 
23 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.811 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Exptes. Nº 42.872 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Córdoba Elvira Yolanda - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite 
por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido 
en ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley, 
a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos aquellos 
que se consideren con derecho a la sucesión de la causante 
Córdoba Elvira Yolanda. 
Secretaría, La Rioja, 22 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.812 - $ 100,00 -  13 al 27/12/2011 



Pág. 14                                                             BOLETIN OFICIAL                    Viernes 16 de diciembre de 2011 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante; cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Juan de Dios 
Díaz e Isabel Pía Campos, para comparecer en los autos 
Expte. N° 42.930 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz 
Juan de Dios y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.814 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley; a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Felipe 
Federico Luna y Emma Honoria Vargas, para comparecer en 
los autos Expte. N° 42.969 - Letra “F” - Año 2011, 
caratulados: “Luna Felipe Federico y otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.815 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
Chilecito, Pcia. de La Rioja, catorce de noviembre de 

dos mil once. El Juzgado de Paz Letrado de  la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Secretaría Nº 1 del autorizante en 
los autos Expte. Nº 16.679 - Año 2011, caratulados: “Pérez, 
Luis Raúl - Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Luis Raúl Pérez, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez, ante mí: Dra. Carolina Ormeño -  Secretaria.  
Chilecito, 29 de noviembre de 2011.  

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 12.816 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 515 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Abarca, Héctor Marcial y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “B” de la 
citada Cámara, cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia de los extintos Héctor Marcial 
Abarca y Rosa Angélica Miguel para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.817 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
21.948 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Cortéz Benita 
Blanca Idalia - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la 
Secretaría “B” de la misma, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de la extinta Benita 
Blanca Idalia Cortéz para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 25 de noviembre de 2011.  

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.818 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
513 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo César 
Leonardo - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la 
Secretaría “B” de la misma, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia del extinto César 
Leonardo Carrizo para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 23 de de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.819 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
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20.413 - Letra “P” - Año 2007, caratulados: “Páez, Marcos 
Filemón y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Marcos Filemón Páez y María Eva Aguirre de Páez 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos por circo (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 29 de noviembre de 2011. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 
 
Nº 12.820 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 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 
Herrera María Emilia, a comparecer en los autos Expte. N° 
10.602 - Letra “H” - Año 2011, caratulados: “Herrera 
María Emilia - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 20 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.821 - $ 60,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a toda persona que se considere 
con derechos a los bienes del extinto José César Rodríguez, 
mediante edicto que se publicará por cinco (5) veces por el 
termino de quince (15) días a partir de la última 
publicación para que comparezcan en autos caratulados: 
“Rodríguez José César - Sucesorio Ab Intestato” - 
Expediente N° 42.892 - Letra “R” - Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.823 - $ 70,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Isabel Susana Guevara, 
a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 476 - 

Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Guevara Isabel Susana 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Chilecito, 05 de diciembre de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c Secretaría “B” 

 
Nº 12.851 - $ 80,00 - 13 al 27/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Martha C. R. de Reynoso, 
Secretaría “A” de la Autorizante, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber que en los autos Expte N° 33.014 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: Romero Armando Nicolás 
- Sucesorio, se ha decretado la apertura de la sucesión a fin de 
que los herederos, legatarios, acreedores, como así también 
todo aquel que se considere con derecho a los bienes de la 
sucesión de Armando Nicolás Romero, a que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la ultima publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Se publicarán edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.854 - $ 130,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
  

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.810 - Letra “T” - Año 
2011, caratulados “Thillois Juan Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Juan Alberto Thillois, para que en el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 01 diciembre de 2011. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.855 - $ 70,00 - 13 al 27/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. Nº 45.812 - Letra “B” - Año 2009, 
caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Jorge Emilio 
Carrizo - Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces al 
demandado de autos Jorge Emilio Carrizo, para que en el 
término de cuatro (4) días, contados a partir del día 
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siguiente al de la última publicación, comparezca a estar a 
derecho. En caso de no comparecer se designará Defensor 
de Ausentes. Secretaría, uno de noviembre de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.856 - $ 60,00 - 16 al 20/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 46.772 - Letra “B” - Año 2010, 
caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Carlos Gabriel 
Núñez - Ejecutivo” cita y emplaza por tres (3) veces al 
demandado de autos Carlos Gabriel Núñez, para que en el 
término de cuatro (4) días, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, comparezca a estar a 
derecho. En caso de no comparecer se designará Defensor 
de Ausentes. 
Secretaría, uno de noviembre de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.857 - $ 72,00 - 16 al 23/12/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de Marcela Fernández Favarón, 
hace saber que por ante este Tribunal se tramitan los autos 
Expte N° 43.483 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Paz 
José Victoriano - Sucesorio Ab Intestato”, donde se ha 
dispuesto citar y emplazar a estar a derecho, por el término 
de cinco (5) días, posteriores a la última publicación a 
herederos, legatarios y acreedores que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Paz José Victoriano, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 272, 270 inc. 1° y concordantes 
del C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.859 - $ 60,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Sra. Blanca R. Nieves, 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 Andrada Felipe Germán, a 
comparecer en los autos Expte. N° 12.058 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Andrada Felipe Germán - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.860 - $ 60,00 - 16 al 20/12/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Raúl Enrique Villalba, en los autos Exp. N° 22.180 - Letra 
“O”, caratulados: “Ochova Viuda de Soria Carolina s/ 
Sucesorio Ab Intestato” cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia a presentarse dentro de los 
quince (15) días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 
término de cinco (05) veces. Chilecito, L.R., 18 de octubre de 
2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.861 - $ 70,00 - 16 al 30/12/2011 
  

* * * 
 
Coralino S.A. - Pampa Huasi S.A.F.A.C. - Rehilete S.A. - 

Quechol S.A. - Aceites y Vegetales S.A. 
 

Artículo 83 - Ley 19.550 - Fusión de Sociedades 
 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo N° 83 de la Ley N° 19.550, los Directorios de las 
sociedades, cuyos datos se detallan a continuación, comunican 
que: “Coralino S.A.”, domiciliada en Coronel Nicolás Dávila 
s/n, Nonogasta (La Rioja), inscripta en Registro Público de 
Comercio N° 124-F°43-L°1-06/08/2007. “Pampa Huasi 
S.A.F.A.C.” domiciliada en Guanchín (La Rioja), inscripta en 
Registro Público de Comercio N° 64-F°21-L°1-12/07/1993. 
“Rehilete S.A” domiciliada en Paraná 446 Piso 7° B Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Inscripta en Inspección General 
de Justicia N° 150 L° N° 4 Sociedades por Acciones fecha 
05/01/1999, han decidido continuar con la fusión por 
absorción, siendo Coralino S.A. la absorbente, y Pampa Huasi 
S.A.F.A.C., Rehilete S.A. las absorbidas, y aceptar la decisión 
de Aceites y Vegetales S.A. domiciliada en Honorio 
Pueyrredón 364 Piso 6 B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta en Inspección General de Justicia N° 5779 Libro N° 
96 T° A de Sociedades Anónimas de fecha 11/12/1981, y 
Quechol S.A. domiciliada en Paraguay 577 Piso 8 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Inscripta en Inspección General 
de Justicia N° 9675 Libro N° 119 T° A de Sociedades 
Anónimas de fecha 07/10/1996, de no participar de la Fusión 
por Absorción en Coralino S.A. El capital de Coralino S.A., 
con más el de sus absorbidas se fija en la suma de $ 
15.000.000,00 (Pesos Quince Millones con 00/100.). La 
valuación del Activo y del Pasivo de sociedades fusionantes al 
31/01/2011 son los siguientes: Coralino S.A: Activo $ 
10.959.795,41, Pasivo $ 6.322.810,34. Pampa Huasi S.A. 
Activo $ 13.151.542,85, Pasivo $ 3.530.486,27. Rehilete S.A. 
Activo: $ 4.683.166,39, Pasivo $ 336.992,69. El Acuerdo 
Definitivo de Fusión fue suscripto por Escritura Número 25 a 
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los 14 días del mes de julio de 2011, y ratificada su 
modificación por sendas actas de Asambleas Generales 
Extraordinarias de fecha: Coralino S.A., Pampa Huasi 
S.A.F.A.C. y Rehilete S.A., 04 de noviembre de 2011, en cada 
una de las sociedades. Nonogasta, La Rioja, diciembre de 
2011. Jorge Raúl Nazar, D.N.I. 23.631.479 como Presidente 
de Coralino S.A. según Acta de Asamblea de fecha 
30/04/2011 y Acta de Directorio N° 52, como de fecha 
30/04/2011; Jorge Raúl Nazar, D.N.I. 23.631.479 como 
Presidente de Pampa Huasi SAFAC según Acta de Asamblea 
de fecha 06/02/2011; Silvia Noemí Asenjo, D.N.I. 12.702.235 
como Presidenta de Quechol SA según Acta de Asamblea de 
fecha 19/12/2008; Carlos Alberto Lobo D.N.I. 10.827.493 
como Presidente de Aceites y Vegetales S.A. según acta de 
Asamblea del 08/11/2011 y Ricardo Atilio Furmento, D.N.I. 
12.400.522 como Presidente de Rehilete S.A. según acta de 
Asamblea de fecha 12/01/2011.  
 

Jorge Raúl Nazar 
 
Nº 12.862 - $ 836,00 - 16 al 23/12/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” - Expte. N° 42.971 -  Año 2011 - Letra “H”, 
caratulados: “Horquera Juan Manuel y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita, emplaza y hace saber que por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión de Orquera Juan 
Manuel y Petrona Angélica Quiroga de Orquera, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.863 - $ 90,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “A”, Dr. Raúl Enrique Villalba, cita y emplaza 
por cinco (5) veces en un diario de circulación local y en el 
Boletín Oficial a herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se sientan con derecho a la herencia de la extinta 
Gómez Gregoria Catalina, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 533 - “G” - 2011, caratulados: “Gómez Gregoria 
Catalina - Sucesorio Ab-Intestato”. Fdo. Dr. Raúl Enrique 
Villalba, Juez de Cámara - ante mí: Dra. Karina Anabella 
Gómez - Secretaria.  
Chilecito 23 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.864 - $ 80,00 - 16 al 30/12/2011 

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto José María Marín, para que en el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 15.998 - Letra “P” - Año 2010, caratulados: 
“Páez de Marín Lorenza Amalia” Sucesorio Ab Intestato. Fdo. 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz Letrada, Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretario. 
Chilecito, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.865 - $ 60,00 -16 al 30/12/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso - Secretaría “A” a cargo de la actuaria, 
Dra. María Emilia Castellano, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Virginia González a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, en autos caratulados: “González, Virginia - 
Sucesorio Ab Intestato - Expte. N° 42.782 - Letra “G” - Año 
2011”, bajo apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.867 - $ 70,00 - 16 al 30/12/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, de la Segunda 
Circunscripción Judicial, Sede Chilecito, Secretaría “A”, a 
cargo de la autorizante, en los autos Expte. Nº 22.085 - 
Letra “O” - Año 2010, caratulados: “Ormeño, María 
Laurinda s/Información Posesoria”, que se tramitan por 
ante la Secretaría mencionada, citando a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, ubicado en la 
calle Joaquín V. González Nº 220, de la localidad de 
Nonogasta del Dpto. Chilecito, cuyos datos catastrales son: 
Dpto. 7, Circ. X, Sec. B, Manz. 130, Parcela 29, en especial 
a los anteriores propietarios Sres. Boleas Juan José y 
Ceballos Julio Robin a presentarse dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento  de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. Publíquese  por tres (03) veces. 
01 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.868 - $ 72,00 - 16 al 30/12/2011 
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La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 11.124-E-2011, 
caratulados “E.R.A. Yacampis U.T.E. - Inscripción de 
Modificación Art. 1° (Ampliación de Objeto Social)”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace 
saber que mediante Contrato de fecha 22 de noviembre de 
2011, el señor Julio Enrique Ludueña junto con las firmas 
“G.L. Carbel Ing. Civil Construcciones S.A.C.I.F.I.C.”, 
“CON.VI. S.R.L.” y “Radar Compañía Constructora S.A.”, 
acordaron la modificación de la Cláusula Primera del Contrato 
de U.T.E. de fecha 03 de febrero de 2010, mediante el cual 
conformaron “E.R.A. Yacampis U.T.E., ampliando el objeto 
social de la misma a la ejecución de las obras: 1) 
“Infraestructura Pública, Equipamiento Comunitario y Obras 
Complementarias en Barrio Yacampis - Etapa I y Etapa II -  
Ubicación La Rioja - Dpto. Capital - Pcia de La Rioja” y 2) 
Construcción de Badenes en Ruta Prov. N° 31 - Tramo Solca - 
Los Mistoles - Dptos. Juan Facundo Quiroga y Ortiz de 
Ocampo”.  
Secretaría, 07 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.871 - $ 78,00 - 16/12/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 11.118-D-4-2011, 
caratulados: “Dumbotex Riojana S.A. - Inscripción de Mod. 
de los Art. 8° y 10° y Nuevo Directorio”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
mediante Acta de Asamblea N° 31 del 15/03/2011, se aprobó 
la modificación de los siguientes Arts.: Artículo Octavo: La 
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio 
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea 
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de seis, 
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede 
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el 
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se 
produjeren en el orden de su elección. Los Directores, en su 
caso, en su primera reunión deberán designar un Director 
Titular -Presidente- y un Director Suplente, este último 
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El 
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de 
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El 
Presidente tiene doble voto en caso de empate. El Directorio 
continuará en sus funciones hasta tanto se designe un 
reemplazante en los términos del Artículo 257 de la Ley 
19.550. La asamblea fija la remuneración del Directorio de 
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad 
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es 
Suplente/s es obligatoria. Artículo Décimo: El Directorio tiene 
todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, 
incluso aquella para los cuales la ley requiere poderes 
especiales conforme al Art 1.881 del Código Civil y Art. 9 del 
Decreto-Ley 5.965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, 
entre ellos: establecer agencias, sucursales y otra especie de 
representación, dentro o fuera del país; operar con todos los 
bancos e instituciones de créditos oficiales o privadas; otorgar 
poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La 
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 
su caso de quien legalmente lo sustituya. Y se eligió Nuevo 
Directorio, quedando integrado el vigente por: Presidente: 
Jorge Horacio Stein, DN.I. N° 7.983.864 - Directora Suplente: 
Norma Pons. 
 Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.872 - $ 157,00 - 16/12/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 11.110 - Letra 
“I” - Año 2011, caratulados: “INARAS S.R.L. - Inscripción de 
Ampliación de Objeto Social”, hace saber que la firma 
“INARAS S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de 
Comercio con fecha 07/05/1988, a los Folios 2203/2220 del 
Libro N° 42, con domicilio social en calle Pelagio B. Luna N° 
914 de esta ciudad, ha solicitado la Inscripción de Ampliación 
de Objeto Social, aprobada en Acta de Asamblea 
Extraordinaria de fecha 20/10/2011, que corre a los folios 3/4 
del Libro de Actas N° 2, y que en el punto j) expresa: “Del 
Transporte Terrestre en General y en Especial Transporte de 
Pasajeros”. Edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.  
Secretaría, 07 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.873 - $ 100,00 - 16/12/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” con facultades de Registro 
Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que en autos Expte. N° 11.109 - 
Letra “I” - Año 2011, caratulados: “Indumentaria Sport 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, los señores 
Arnaldo Américo Ochoaispuru, D.N.I N° 4.971.113 y 
María Francisca Guerrera, D.N.I. N° 5.080.903 mediante 
instrumento privado de fecha 21 de noviembre de 2011, 
han iniciado trámite tendiente a la inscripción de una 
sociedad de responsabilidad limitada, que girará bajo la 
denominación “Indumentaria Sport S.R.L.”, con domicilio 
legal en Manzana 667 sin número, barrio Olivos de la 
Quebrada de la ciudad de La Rioja, siendo su duración de 
cincuenta años a partir de su inscripción. El Objeto Social 
será la realización por cuenta propia o de terceros o 
asociada a terceros de: a) Comercial; b) Industrial; c) 
Franquicias. El capital social será de Pesos Cuarenta Mil, 
dividido en cuatrocientas cuotas de Pesos Cien cada una, 
suscribiendo doscientas cuotas el señor Arnaldo Américo 
Ochoaispuru, y doscientas cuotas la señora María Francisca 
Guerrera. La representación de la sociedad será ejercida en 
forma indistinta, conjunta o separadamente por ambos 
socios, siendo su designación por un plazo de cinco años. 
El cierre del ejercicio económico de la sociedad se 
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producirá los días 31 de diciembre de cada año. Edictos por 
un (1) día. 
Secretaría, 12 de diciembre de dos mil once. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.874 - $ 121,00 - 16/12/2011 
 

* * * 
 
La Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial 

y de Minas, a cargo de la Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso - Juez -, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, hace conocer que en los autos 
recaratulados: “Supermercados Tri Tri S.A. s/Concurso 
Preventivo - Hoy Quiebra Indirecta” - Expte. N° 29.731 - 
Letra “S” - Año 2006, de conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 218 inc 4 de la Ley N° 24.522 y sus modificatorias, la 
Sindicatura ha presentado el Informe y Proyecto de 
Distribución Final y la Regulación de Honorarios de 
primera instancia, publicándose edictos por dos (2) días en 
el diario de publicaciones oficiales - Artículos 218, 221 y 
273 inc. 8° de la Ley 24.522 los que tramitan sin previo 
pago de aranceles, tasas y otros gastos, sin perjuicio de su 
oportuna consideración dentro de los créditos a que se 
refiere el Art. 240.  
La Rioja, 16 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 16 y 20/12/2011 
 

* * * 
  

Se hace saber a los fines dispuestos por el Art. 88, 
inc. 4, de la Ley 19.550, que Bredelar S.A., con sede social 
ubicada en Sitio de Montevideo 1083 -PB- Dpto. B, Lanús 
Este, Provincia de Buenos Aires, inscripta ante el Registro 
Público de Comercio Legajo N° 130447 - Matrícula 70068 
de fecha 01 de noviembre de 2004. Mediante Acta del 29 
de noviembre de 2011, resolvió escindir parte de su 
patrimonio a fin de constituir tres sociedades. Valuación 
del Activo de la Sociedad $ 5.640.213 y Valuación del 
Pasivo $ 706.525. La valuación del activo y del pasivo que 
componen el patrimonio destinado a la constitución de la 
Sociedad: Explotaciones Urbanas S.A., asciende a la suma 
de: Activo $ 2.698.197 y Pasivo $ 44.837 con domicilio en 
Neuquén 658, ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja; 
Valuación del Activo y Pasivo que compone el patrimonio 
destinado a la constitución de la Sociedad Explotaciones 
Rurales S.A. asciende a la suma de Activo $ 1.916.461 y 
Pasivo $ 233.419 con domicilio en Neuquén 658, ciudad de 
La Rioja, Provincia de La Rioja; y la valuación del Activo 
y Pasivo que compone el patrimonio destinado a la 
constitución de la Sociedad Negocios Rurales S.A., 
asciende a la suma de Activo $ 925.510 y Pasivo $ 
394.684, con domicilio en Neuquén 658, ciudad de La 
Rioja, Provincia de La Rioja. Montos que surgen conforme 
balance especial de escisión al 31 de agosto de 2011. 
Reclamos y oposiciones de ley se efectuarán ante la sede 

social de Bredelar S.A. sita en Sitio de Montevideo 1083 -
PB- Dpto. B, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires.  
 

El Directorio  
 
Nº 12.880 - $ 429,00 - 16 al 23/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
  

Expte. N° 36-S-11. Titular: Solís Horacio. 
Denominación: “El Hexágono”. Departamento Catastro 
Minero: La Rioja, 28 de junio de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el departamento de Vinchina, de esta Provincia. 
Conforme a lo manifestado en escritos de fojas 5 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 3355 ha 2644.86 m2, resultante de la 
superposición parcial con la provincia de Catamarca. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 
perimetrales: Y=2576643.0000, X=6892500.0000, 
Y=2576643.0000, X=6886500.0000, Y=2582343.0000, 
X=6886500.0000, Y=2582343.0000, X=6891172.8652 
Y=2582206.5157 X=6891078.2179 Y=2582079.1547 
X=6891217.8380 Y=2581945.0209 X=6891630.7178 
Y=2581689.6985 X=6892303.9781 Y=2581615.3605 
X=6892500.0000. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 6892500-2581615.36-13-10-E, SO: 6886500-
2576643.00-13-08-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo... Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 20 de octubre de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por el 
término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días siguientes al de su notificación presente el Informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4º) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase en lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero - Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: 
Luís Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.858 - $ 178,00 - 16 y 27/12/2011 
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secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


