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LEYES 
 

LEY Nº 9.091 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural de la 
Provincia a la realización del Festival Chayero 
Sanagasteño, organizado por la Municipalidad del 
departamento Sanagasta. 

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

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

* * * 
 

LEY Nº 9.110 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
invertir las sumas de dinero necesarias para que a través del 
Instituto Provincial del Agua La Rioja, I.P.A.La R. se 
proceda a la ejecución de obra: Construcción del 
Acueducto Quebrada El Salto - Nacate, ubicado en la 
localidad de Nacate, distante a 32 kilómetros de la cabecera 
del departamento Juan Facundo Quiroga. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes y a 
destinar fondos al Instituto Provincial del Agua La Rioja, 
I.P.A La R. para la ejecución de lo contemplado en el 
Artículo 1° de la presente. 

Artículo 3°- Lo dispuesto precedentemente, podrá 
tramitarse en el marco de las excepciones previstas en la 
Ley de Contabilidad (vigente) N° 3.462, sus modificatorias 
y concordantes en razón de los problemas ocasionados por 
la falta de agua imperante en la Provincia. 

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 tres 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Mauro Fernando Busto. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote 
- Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

LEY Nº 9.111 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Inciso 7) del Artículo 19° 
del Decreto-Ley N° 3.330, ratificado por la Ley N° 3.110 -Ley 
de Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades 
Auxiliares-, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Inc. 7) Prescribir o certificar en formularios que 
deberán llevar impresos en castellano su nombre, apellido, 
profesión, número de matrícula, domicilio y número 
telefónico o de telefonía móvil y dirección de correo 
electrónico de contar con él. Sólo podrán anunciarse cargos 
técnicos o títulos que consten registrados en la Secretaría de 
Salud Pública y/o en las instituciones públicas o entidades 
gremiales profesionales en las que las autoridades del 
Gobierno Provincial delegue el control de la matrícula y el 
ejercicio profesional en las condiciones que se reglamenten. 
Las prescripciones y/o recetas podrán ser manuscritas, 
redactadas por medios electrónicos o mecanografiadas y 
deberán ser formuladas en castellano, fechadas y firmadas. 

En caso de ser redactadas electrónicamente y 
mantenidas únicamente en ese soporte, la firma deberá 
adecuarse en toda su extensión a la Ley N° 8.960 -Ley de la 
Firma Digital”. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a tres días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Javier Esteban Cárbel 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 9.112 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de La Rioja a la 
Ley Nacional N° 26.316, que instituye al día 19 de noviembre 
de cada año como Día Nacional para la Prevención del Abuso 
contra los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de 
reconocer y difundir esta problemática social. 

Artículo 2°.- A los efectos de cumplir con lo 
dispuesto en el Artículo 1° de la presente ley, la Función 
Ejecutiva propiciará acciones de concientización y difusión 
sobre esta problemática. 

Artículo 3°.- Dispóngase la realización de actividades 
de divulgación y promoción dirigidas a niños, niñas y 
adolescentes, sobre sus derechos a una vida sin abusos ni 
violencia. 

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva determinará la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley. 
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Artículo 5º.- La Función Ejecutiva instrumentará los 
mecanismos técnicos y financieros para lograr estos objetivos. 

Artículo 6°.- Invítase a los Municipios de la provincia 
de La Rioja a adherir a la presente ley. 

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 tres días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Néstor Gabriel Bosetti. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.131 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, con afectación a la Municipalidad 
del departamento Chilecito, varios inmuebles que son parte de 
otros de mayor extensión, ubicados en el distrito Los 
Sarmientos, departamento Chilecito, con una superficie de 
33.835,6 m2 que serán destinados a la Ampliación de “Obra 
Avenida Circunvalación - Avenida Costanera Río Los 
Sarmientos”. 

Artículo 2°.- La Nomenclatura Catastral de Dominio 
de los inmuebles a expropiar son los siguientes: 

 
Dep. Circ. Secc. Ma

nz. Par
c. Propietario Dom. Sup: M2

 

7 III B 1 16 Díaz Antonio Suc. 270 285,88 
7 III B 1 17 Díaz Antonio Suc 270 272,07 
7 III B 1 18 Díaz Antonio Suc 270 258,46 
7 III B 1 19 Díaz Antonio Suc 270 234,31 
7 III B 1 20 Díaz Antonio Suc 270 209,49 
7 III B 1 21 Díaz Antonio Suc 270 206,84 
7 III B 1 22 Díaz Antonio Suc 270 255,38 
7 III B 1 23 Díaz Antonio Suc 270 312,51 
7 III B 1 25 González José  15.051,89 
7 III B 2 3 Olmedo, Cruz A. -Olmedo de 

Martínez Andreina 
 4.174,51 

7 III B 3 5 Figura en Plano pero no en Planilla   
7 III B 3 6 Figura en Plano pero no en Planilla   
7 III B 3 7 Marín, Inés y Villalba, Encarnación  1.449,68 
7 III B 3 8 Marín, Enrique Suc.  1.232,36 
7 III B 3 11 Bellia Salvador y Goni, Hilda 

Mabel 
198 967,11 

7 III B 3 13 Páez Marcelino Délfor  1.144,03 
7 III B 3 19   213,11 
7 III B 4 1 Marín Rulogio Enrique Suc. 276 1603,13 
7 III B 4 2 Melián Palacio de Fratalocchi, T. x-2657 1.299,72 
7 III B 5 1 Sánchez Rogelio Félix 1347 790,66 
7 III B 5 2 Romero Ramona Rosa 96 625,55 
7 III B 5 3 Melián Palacio de Fratalocchi, T. x-211 1.248,94 

 
Artículo 3°.- Los planos y la determinación técnica 

exacta de la traza y emplazamiento de las obras viales, con la 
indicación de los datos dominiales de los inmuebles afectados, 
sus nomenclaturas catastrales actualizadas y superficie que en 
definitiva resulte afectada dentro del máximo indicado, será 
establecida conjuntamente con la Municipalidad del 
departamento Chilecito y la Dirección Nacional de Vialidad, 
conforme lo autoriza el Artículo 3° de la Ley de Expropiación 
N° 4.611 y sus modificatorias. 

Artículo 4°.- Las partidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley, serán tomadas de Rentas 
Generales, facultándose a la Función Ejecutiva para efectuar 
las modificaciones presupuestarias correspondientes. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Julio César Pedroza. 

 
Dra. Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2º Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote 
- Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.132 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

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

expropiación de urgencia, con afectación a la Municipalidad 
de Chilecito, el inmueble ubicado en el distrito de Malligasta, 
departamento Chilecito, con una superficie de novecientos 
cuarenta y tres hectáreas, tres mil cincuenta y cuatro metros 
con sesenta y siete centímetros cuadrados, (943 ha - 3054,67 
m2), los que responden a una traza geográfica que abarcan las 
siguientes coordenadas: 
 
1X=3367119.7145 Y=6770651.1301  
2X=3368195.5369 Y=6770389.1961  
3X=3369070.1844 Y=6765494.5919  
4X=3365160.1139 Y=6767421.3656  
5X=3365527.3401 Y=6768196.2465  
6X=3366432.3129 Y=6767765.6763  
 

Artículo 2°.- El inmueble a expropiar será 
destinado para la localización, después de su traslado, de la 
planta de tratamientos de líquidos cloacales y para la 
localización de la planta de tratamiento de residuos sólidos. 

Artículo 3°.- El inmueble a expropiar es un 
polígono cuyos linderos son al Norte: calle René Salles, al 
Sur Futura Ruta Chilecito - La Rioja, al Este: con campos 
presuntamente fiscales y al Oeste: con Plano N° D-7-32, 
los demás datos surgirán de los planos y la determinación 
técnica exacta, conforme lo prevé el Artículo 3° de la Ley 
de Expropiación N° 4.611 y sus modificatorias. 

Artículo 4°.- Las partidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley, serán tomadas de Rentas 
Generales, facultándose a la Función Ejecutiva para 
efectuar las modificaciones presupuestarias 
correspondientes. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a 
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once. 
Proyecto presentado por el diputado Julio César Pedroza. 
 
Dra. Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2º Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote 
- Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 9.137 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

CAPITULO I 
 

Presupuesto de la Administración Provincial 
 
 Artículo 1º.- Fíjase en la suma de Pesos Cinco mil 
Quinientos Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Noventa 
y Nueve Mil Noventa y Seis ($ 5.558.999.096,00), los gastos 
corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración 
Provincial para el ejercicio 2012, con destino a las finalidades 
que se detallan analíticamente en los Anexos I y II, adjuntos al 
presente artículo, y que se indican a continuación: 
 

Finalidad Gastos 
Corrientes 

Gastos de 
Capital 

Total 

Administración 
Gubernamental 

1.262.522.974,20 127.579.549,73 1.390.102.523,93 

Servicios de  
Seguridad 

284.392.986,78 6.754.263,80 291.147.250,58 

Serv. Sociales 2.261.861.123,73 678.396.979,65 2.940.258.103,38 
Servicios 
Económicos 

141.755.300,63 718.176.581,48 859.931.882,11 

Deuda Pública 77.559.336,00  77.559.336,00 
Totales 4.028.091.721,34 1.530.907.374,66 5.558.999.096,00 

Artículo 2º.- Estímase en la suma de Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Quinientos Noventa y 
Cuatro Mil Doscientos Veintisiete con Noventa Centavos ($ 
5.441.594.227,90), el cálculo de Recursos de la 
Administración Provincial destinado a atender los gastos 
fijados por el Artículo 1º de la presente ley, de acuerdo con el 
detalle que figura en el Anexo III, adjunto al presente artículo, 
y el resumen que se indica a continuación:  
 
Recursos Corrientes    4.581.918.563,90 
Recursos de Capital       859.675.664,00 
Total      5.441.594.227,90 
 
 Artículo 3º.- Fíjase en la suma de Pesos Ciento 
Setenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil 
Cincuenta y Nueve ($ 171.672.059,00), los importes 
correspondientes a Gastos Figurativos para transacciones 
corrientes y de capital de la Administración Provincial, 
quedando en consecuencia establecido el financiamiento por 
Contribuciones Figurativas de la Administración Provincial en 
la misma suma según el detalle que figura en los Anexos IV y 
V, adjuntos al presente artículo. 

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo establecido en 
los Artículos 1°, 2° y 3°, el Resultado Financiero estimado en 
la suma de Pesos Ciento Diecisiete Millones Cuatrocientos 
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Diez Centavos ($ 
117.404.868,10) será atendido con las Fuentes de 
Financiamiento, deducidas las Aplicaciones Financieras 
discriminadas en los Anexos VI y VII, adjuntos al presente 
artículo y el detalle indicado a continuación: 

 
Fuentes de Financiamiento    212.570.062,10 
-Disminución de la Inversión Financiera    21.937.710,10 
-Endeudamiento Público e Incremento  
de Otros Pasivos     190.632.352,00 
Aplicaciones Financieras     95.165.194,00 
-Amortización de la Deuda y Disminución  
de Otros Pasivos       95.165.194,00 

Artículo 5º.- La Función Ejecutiva distribuirá los 
créditos de la presente ley al máximo nivel de desagregación 
previsto en los clasificadores y en las aperturas programáticas 
o categorías equivalentes que estime pertinentes.  

El Ministerio de Hacienda girará en forma automática 
y mensual la duodécima parte de los fondos que la presente 
ley afecte a la Función Legislativa, a excepción del Inciso 1-
Personal- e Inciso 4.2.1 -construcción de bienes de Dominio 
Privado-, los cuales deberán ser remitidos conforme a la 
ejecución respectiva. 

Artículo 6°.- Créase en la Cámara de Diputados la 
Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y 
Seguimiento Presupuestario, que intervendrá en la realización 
y contralor de las modificaciones presupuestarias propuestas 
por la Función Ejecutiva como asimismo efectuar un 
seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestaria. 

A los fines del cumplimiento de sus funciones la 
Comisión podrá requerir a la Función Ejecutiva la 
información y documentación que estime necesaria. 

La Comisión tendrá un plazo de quince (15) días para 
aprobar o rechazar tales modificaciones, vencido dicho 
término se considerarán aprobadas. 

La Comisión Especial de Actuación Permanente de 
Control y Seguimiento Presupuestario podrá sesionar y 
aprobar sus dictámenes por simple mayoría y estará 
compuesta por el Presidente del Bloque Mayoritario y dos (2) 
integrantes nominados por esta Cámara de Diputados. 

Las ampliaciones de los créditos presupuestarios que 
se financien con incrementos en los montos estimados para 
Recursos y para Endeudamiento Público determinado en los 
Artículos 2° y 4° de la presente ley, importarán una 
modificación presupuestaria y por lo tanto seguirán el 
comportamiento general establecido en el presente artículo. 

Artículo 7°.- Trimestralmente, el Ministerio de 
Hacienda deberá remitir a la Comisión de Presupuesto, 
Hacienda, Finanzas, Comercio y Control de Privatizaciones de 
esta Cámara de Diputados los créditos vigentes 
correspondientes a cada una de las fuentes de financiamiento, 
discriminadas por SAF, rubro, naturaleza y tipo de gasto. 

Artículo 8°.- La cantidad de Cargos y Horas Cátedra 
determinados en el Anexo VIII y con mayor desagregación en 
las Planillas XVII, XVIIA y XVIIB adjuntas al presente 
artículo constituyen el límite máximo de los cargos y horas 
cátedra financiados. 

La Función Ejecutiva podrá disponer las 
reestructuraciones que considere necesarias dentro de las 
limitaciones señaladas en el párrafo anterior. 

Artículo 9°.- Respecto de la Planta de Personal, se 
podrá transferir y/o transformar cargos con la sola limitación 
de no alterar y no modificar los totales fijados en el Artículo 
8°. 

Artículo 10°.- Detállase en cada Jurisdicción la 
información de Metas y Producción Bruta correspondiente 
para la ejecución física de los presupuestos de cada 
Jurisdicción o Entidad, Organismo Descentralizado, 
Institución de Seguridad Social y Sociedad o Empresa del 
Estado. 

 
CAPITULO II 

 
Presupuesto de la Administración Central 
 
Artículo 11°.- Detállase en los Anexos IX, X, Xl, 

XII, XIII, XIV, XV y XVI adjuntos al presente artículo, los 
importes determinados; y las plantas de personal 
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correspondientes a las distintas Jurisdicciones de la 
Administración Central, en la Planilla XVII adjunta. 

Apruébase la Planilla Anexa XVIII, debiendo 
adecuarse los restantes Cuadros y Planillas a las 
modificaciones de los créditos presupuestarios que se indican 
y detallan en la misma. 

 
CAPITULO III 

 
Presupuesto de Organismos Descentralizados e  

Instituciones de Seguridad Social 
 
Artículo 12°.- Detállase en los Anexos IXA, XA, 

XIA, XIIA, XIIIA, XIVA, XVA y XVIA adjuntos al presente 
artículo, los importes determinados y las plantas de personal 
correspondientes a cada uno de los Organismos 
Descentralizados, en la Planilla XVIIA adjunta. 

Artículo 13º.- Detállase en los Anexos IXB, XB, 
XIB, XIIB, XIIIB, XIVB, XVB y XVIB, adjuntos al presente 
artículo, los importes determinados; y las plantas de personal 
correspondientes a cada una de las Instituciones de Seguridad 
Social, en la Planilla XVIIB adjunta. 

 
 

CAPITULO IV 
 

De las Operaciones de Crédito Público 
 
Artículo 14°.- Fíjase en Pesos Veintidós Millones 

($22.000.000,00) el importe máximo de colocación de Bonos 
de Consolidación de Deuda, para el pago de las obligaciones 
contempladas en el marco de las Leyes N° 5.613 y 7.112 y 
toda otra obligación que se cancele mediante la entrega de 
Bonos de Consolidación por los montos que en cada caso se 
indican en la Planilla Anexa al presente artículo. Los importes 
indicados en la misma corresponden a valores efectivos de 
colocación. 

Dentro de cada uno de los conceptos definidos en la 
citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en el estricto 
orden cronológico de ingreso a la Dirección General de Deuda 
Pública dependiente de la Subsecretaría de Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda, de los requerimientos 
de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la 
reglamentación hasta agotar el importe máximo de colocación 
fijado por el presente artículo. 

La Función Ejecutiva podrá realizar modificaciones 
dentro del monto total fijado en este artículo. 

Artículo 15°.- Las obligaciones consolidadas en los 
términos de las Leyes N° 5.613 y 7.112, y aquellas cuya 
cancelación deba hacerse efectiva por así disponerlo la norma, 
reconocidas en sede Administrativa y Judicial hasta la fecha 
de corte correspondiente, serán atendidas mediante la entrega 
de los Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en la 
Ley N° 8.879 o de aquellos cuya emisión se autorice, según lo 
que se disponga en cada caso en particular. 

A los efectos de una íntegra adhesión de la Ley N° 
5.613 a los términos de la Ley N° 23.982 se consideran 
consolidadas en el Estado Provincial las obligaciones vencidas 
o de causa o título anterior al 1° de abril de 1991. 

En todos los casos, los intereses a liquidarse 
administrativa y/o judicialmente se calcularán únicamente 
hasta la fecha de corte, 1 de abril de 1991 para las 
obligaciones comprendidas en la Ley N° 5.613 y 31 de 
diciembre de 2001, para las obligaciones comprendidas en la 
Ley N° 7.112. 

Facúltase a la Función Ejecutiva a dictar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo. 

Artículo 16°.- Fíjase en la suma de hasta Pesos 
Treinta y Cuatro Millones ($ 34.000.000,00) el financiamiento 
previsto para el presente Ejercicio, proveniente del Préstamo 
solicitado al Banco Mundial y autorizado a tomarlo a la 
Función Ejecutiva Provincial, mediante Ley Nº 8.818, con 
destino a las erogaciones acordadas en los Convenios 
respectivos. 

 
CAPITULO V 

 
Disposiciones Generales cuyo efecto se agota en el término  

de la presente Ley de Presupuesto 
 
Artículo 17°.- Quienes habiendo sido jubilados por el 

Estado Provincial y sus beneficios hayan sido rechazados, 
suspendidos o dados de baja por el Estado Nacional o que, 
encontrándose en trámite de transferencia o auditoría, se 
hubiere operado el vencimiento del término establecido en el 
último párrafo del Artículo 24° de la Ley N° 7.599 y sus 
prórrogas, podrán ser reincorporados como agentes activos 
provinciales o municipales según corresponda, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 26° y 
concordantes de la Ley N° 7.599. 

Artículo 18°.- Autorízase de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 15° de la Ley de Administración 
Financiera N° 6.425, las contrataciones de obras o 
adquisiciones de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución 
exceda el Ejercicio Financiero 2011. 

Artículo 19°.- Fíjase en la suma de Pesos Cinco 
Millones ($5.000.000,00), el importe del crédito destinado a 
cubrir las sentencias judiciales conforme el procedimiento 
establecido por la Ley N° 6.388, incluido en la Jurisdicción 91 
- SAF 910- Obligaciones a Cargo del Tesoro. 

Artículo 20°.- Intégrase al Presupuesto Provincial 
2012, aprobado por la presente ley, la información 
complementaria de la Planilla Resumen de los Proyectos que 
integran el Plan Integral de Desarrollo 2012 priorizado por la 
Función Ejecutiva, Anexo que forma parte integrante de la 
presente ley. El mismo, será integrado al Presupuesto de 
Gastos y Recursos 2012 individualmente por Proyecto, una 
vez definida su inmediatez en la ejecución presupuestaria e 
identificado el recurso que los financie. 

Artículo 21°.- Fíjase en la suma de Pesos Cincuenta y 
Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil 
Quinientos Ochenta ($54.444.580,00) el Gasto Tributario 
Provincial estimado para el Ejercicio del año 2011, cuya 
información complementaria se detalla en Planilla Anexa al 
presente artículo y a los fines de dar cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 18° de la Ley N° 25.917 de 
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 

Artículo 22°.- No podrá designarse ni contratarse los 
servicios de personas beneficiarias de un Régimen de 
Jubilación o Retiro. Todo acto administrativo que disponga 
una medida que contrarie lo dispuesto en este artículo se 
considerará afectado por un vicio grosero, y, en consecuencia, 
jurídicamente inexistente. Invítase a los Municipios a adherir a 
lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 23°.- Incorpórase las obras correspondientes 
al Acuerdo Nación-Provincia de La Rioja, de Reparación 
Histórica para el Desarrollo de la Infraestructura, suscripto el 
20 de mayo de 2010, que comprende el Plan Integral de 
Desarrollo en: Obras Viales, de Servicios Básicos (Gas 
Natural, Energía Eléctrica, Agua Potable y Desagües 
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Cloacales), Generación de Energías Renovables, 
Infraestructura de Edificios Escolares y de Salud, Oficiales, 
Culturales, Deportivos y Recreativos, Electrificación Rural, 
Aprovechamientos Hídricos, Mejoramiento Habitacional, 
Mejoramiento Urbano y del Espacio Público y Transporte. 

Artículo 24°- Créase, sujeto a las disponibilidades 
financieras del Tesoro General de la Provincia, el Fondo 
Provincial para Asistencia Financiera a Empresas 
Unipersonales y Sociales comprendidas en la Ley Nacional de 
Sociedades Comerciales, sean privadas o con participación 
estatal, con o sin cargo de restitución y/o como aporte 
irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en las 
sociedades en las que tenga participación el Estado Provincial. 

Artículo 25°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
crear, modificar o suprimir las distintas Jurisdicciones hasta 
nivel de Dirección. 

Artículo 26°.- 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 veintitrés 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Mirtha María Teresita Luna - Presidenta Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
 
DECRETO Nº 074 
 

La Rioja, 13 de diciembre de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 017318-7/11, 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia  eleva 
texto de la Ley Nº 9.137; y, 
 
Considerando: 
 
 Que con fecha 23 de noviembre de 2011, la Función 
Legislativa sanciona la Ley Nº 9.137, mediante la cual se 
aprueba el presupuesto de gastos y recursos correspondiente al 
Ejercicio 2012 de la Administración Pública Provincial. 
 Que consultado el Ministerio de Hacienda, este 
informa que en el Artículo 6º del texto sancionado, se observa 
que la norma en cuestión crea en el ámbito de la Cámara de 
Diputados de la Provincia, la Comisión Especial de Actuación 
Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario, la que 
“...intervendrá en la realización y contralor de las 
modificaciones presupuestarias propuestas…”, propiciando el 
veto parcial del artículo referido debiendo omitirse la palabra 
“realización”, por tratarse de actos reservados a la Función 
Ejecutiva Provincial conforme las normas vigentes en la 
materia, como lo es la Ley Nº 6.425, de Administración 
Financiera del Sector Público Provincial y del Sistema de 
Control Interno. 
 Por ello, y en uso de las facultades acordadas por los 
Artículo 107º y 126º, inciso 1 de la Constitución Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Vétase parcialmente el primer párrafo 
del Artículo 6º de la Ley Nº 9.137, sancionada por la Cámara 
de Diputados de la Provincia con fecha 23 de noviembre del 
año en curso, suprimiéndose del mismo la frase “...la 

realización y…” el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 “Créase en la Cámara de Diputados la Comisión 
Especial de Actuación Permanente de Control y Seguimiento 
Presupuestario, la que intervendrá en el contralor de las 
modificaciones presupuestarias propuestas por la Función 
Ejecutiva, como asimismo efectuar un seguimiento y 
monitoreo de la Ejecución Presupuestaria”. 
 Artículo 2º.- Promúlgase la Ley Nº 9.137, con 
excepción de lo dispuesto precedentemente. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H.   
  

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 572  
 

La Rioja, 12 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 N° 05326-5/11, que 
contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y, 

 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta  
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
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establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. – 
Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 575 
 

La Rioja, 13 de mayo de 2011 
 
Visto: el Expediente Código F14-N° 00361-0-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 

 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que advierte la 
necesidad de avanzar en las diligencias de adquisición de 
muebles y equipamiento en general, y en particular, sillas que 
guarden relación con el diseño y calidad acorde con el uso que 
se prevé. 

Que, la Dirección de mención ha constatado la 
necesidad de adquirir mobiliario para el salón principal y 
sugiere la compra de 300 sillas de la firma Simet por 
considerarlas adecuadas para el estilo y diseño del edificio, 
además de ser durables y convenientes en relación al precio y 
la calidad, para lo que aporta el correspondiente presupuesto. 

Que, expone, la Asociación viene colaborando 
estrechamente con la mencionada Dirección General y en 
particular con la obra del Paseo Cultural, comprometiendo su 
esfuerzo y poniendo a disposición su experiencia técnico-
administrativa para llevar adelante la obra. 

Que, el importe necesario para la adquisición del 
equipamiento asciende a la suma de Pesos Ciento Veintiún 
Mil Trescientos Veinticinco con Setenta y Dos Centavos ($ 
121.325,72), incluidos gastos bancarios e imprevistos, y 
solicita sea entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la adquisición del mobiliario en cuestión, para la 
obra Paseo Cultural, para lo cual corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Veintiún Mil Trescientos Veinticinco con Setenta y Dos 

Centavos ($ 121.325,72), a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con el objeto de concretar la 
adquisición de trescientas (300) sillas a la firma Simet para la 
obra Paseo Cultural, por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte Código Fl4 N° 00361. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.007 
 

La Rioja, 08 de agosto de 2011 
Visto: la presentación contenida en el Expediente 

Código F14 N° 00758- 7 Año 2011, y, 
 

Considerando: 
 

Que a través de la misma, la empresa Curtume CBR 
Ltda., solicita una asistencia financiera por la suma de Pesos 
Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), para ser destinada 
a la cancelación de los haberes correspondientes a la segunda 
quincena del mes de julio para el personal jornalizado y los 
correspondientes al mes de julio para el personal 
mensualizado. 

Que, tal como se fundamentara en anteriores 
oportunidades, la crisis que atraviesa la industria es 
determinante de condicionamientos financieros para la 
empresa, cuestión que motivó el pedido de anteriores 
asistencias financieras y, al persistir en sus efectos, motiva 
también la presente asistencia. 

Que, atento a las consideraciones previas y la 
situación económica-financiera actual, la empresa propone la 
restitución del importe que se otorgue en calidad préstamo en 
tres pagos. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado a fin de coadyuvar en el sostenimiento y 
crecimiento del sistema productivo provincial, y en el afán de 
asegurar y resguardar la actividad como una fuente genuina de 
trabajo. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con la Empresa 
Curtume CBR Ltda., los términos para la devolución de los 
recursos en cuestión, la que deberá estar debidamente 
garantizada. 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 

Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), con el fin de asistir 
financieramente a la Empresa Curtume CBR Ltda., de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14-
N° 00758-7-11 y por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración de Ministerio de 
Hacienda, líbrese, a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma y concepto ya expresados, 
para su entrega favor de Curtume CBR Ltda., en la persona de 
su apoderado, Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I. N° 
24.472.144, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuenta. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con Curtume CBR Ltda. los términos de la 
devolución de la suma autorizada en calidad de préstamo en el 
Artículo 1°, la que deberá estar suficientemente garantizada. 

Artículo 4º.- La Empresa Curtume CBR Ltda., se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

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

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

* * * 
DECRETO Nº 1.156 
 
 

La Rioja, 13 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21-Nº 00784-3-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda, por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, se requiere fondos por la 
suma de Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Quinientos 
Noventa y Uno con Cuarenta Centavos ($ 281.591,40), 
incluidos los gastos bancarios, y solicita sean entregados en 
calidad de subsidio, para ejecutar la obra “Equipamiento 
cocina Paseo Cultural Castro Barros”. 

Que, ha tomado intervención la Dirección General 
del Centro Administrativo Provincial y Conservación de 
Edificios Públicos, la cual aporta al mencionado fin, la 
memoria descriptiva, el correspondiente cálculo de cómputo y 
presupuesto, pliego particular de especificaciones técnicas y 
plano. 

Que, expone la asociación viene colaborando 
estrechamente con la aludida Dirección General, poniendo a 
disposición su experiencia técnico-administrativa, y en 
particular, para llevar adelante la obra Paseo Cultural Pedro 
Ignacio de Castro Barros. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 025/04. 

Que en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
ejecutar la obra “Equipamiento cocina Paseo Cultural Castro 
Barros”, para lo cual corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda, a través de sus organismos competentes, a realizar 
el aporte financiero en la forma requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 

Ochenta y Un Mil Quinientos Noventa y Uno con Cuarenta 
Centavos ($ 281.591,40), en calidad de subsidio, a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con el objeto de 
ejecutar la obra, “Equipamiento cocina Paseo Cultural Castro 
Barros”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en Expte. Código F21 Nº 00784-3-11. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación civil “Fundación 
Amanecer”, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.163 
 

La Rioja, 13 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-Nº 00842-1-Año 
2011, que contiene la presentación de la Empresa La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M. y el acuerdo suscripto entre 
dicha empresa y el Estado Provincial de fecha 11 de agosto 
del corriente año; y, 
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Considerando: 
 

Que conforme las políticas trazadas para la empresa 
“La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.” ha venido 
ofreciendo a los docentes de la Provincia, una tarifa 
preferencial del servicio de Internet, cuya diferencia sería 
subsidiada por el Estado. 

Que por otra parte, desde el mes de abril de 2008 la 
S.A.P.E.M. presta sus servicios a Organismos de la 
Administración Pública Provincial, tal como lo expone en su 
presentación. 

Que la Función Ejecutiva ha aceptado como válidos 
los pedidos de reconocimiento descriptos en la presentación 
que obra en el expediente ya mencionado, manifestando 
conformidad con los servicios brindados y montos facturados 
en consecuencia por la S.A.P.E.M. 

Que, asimismo, es voluntad de esta Función 
Ejecutiva unificar las facturaciones en concepto de servicios 
prestados y a prestar a las reparticiones públicas por parte de 
la empresa, del mismo modo en que se opera con otros 
servicios que se brinda al Estado. 

Que, en virtud de ello, con fecha 11 de agosto de 
2011, se procedió a la suscripción de un Acta Acuerdo entre el 
Gobierno Provincial, y la Empresa La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M. en la cual se acordó el 
reconocimiento de los servicios prestados por la SAPEM al 
Estado, así como nuevas pautas referidas a la facturación y a 
la bonificación parcial de la tarifa de los docentes. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese que el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, bonificará por un monto de Pesos 
Dieciséis ($ 16,00), por usuario, las tarifas de servicios 
prestados a docentes por parte de “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.” para el período julio-
septiembre de 2011 inclusive. Desde el período octubre 2011, 
en adelante la bonificación será de una suma equivalente al 
cuarenta por ciento (40 %) del valor de la tarifa que la 
S.A.P.E.M. establezca para este servicio. Todo ello de 
conformidad al Acta Acuerdo suscripta entre el Gobierno de la 
Provincia y La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M. 
mencionada en los considerandos del presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Reconócense, en la suma total de Pesos 
Un Millón Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos 
Ochenta y Uno con Diez Centavos ($ 1.698.581,10), los 
montos facturados en concepto de bonificación preferencial de 
servicios prestados a docentes de la provincia de La Rioja, 
correspondientes a los períodos comprendidos entre abril de 
2008 y junio de 2011, y los facturados a todos los Organismos 
de la Administración Pública, correspondientes a los 
vencimientos comprendidos en el período referido, todo ello 
de conformidad al detalle obrante en el Acta Acuerdo 
suscripta entre el Gobierno de la Provincia y La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M. y que es mencionada en los 
considerandos del presente acto administrativo, 
correspondiendo a cada uno de los conceptos los siguientes 
montos: 
 
Bonificación tarifa docente $ 1.072.885,00 
Organismos Públicos $ 625.996,00 
 

Artículo 3º.- Dispónese que “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.” facturará al Gobierno de la 
Provincia de La Rioja los servicios prestados a todos los 
organismos de la Administración Pública y la bonificación de 
la tarifa de los docentes, de forma unificada desde el período 
julio de 2011, conforme a la normativa vigente, la que 
concretará mediante presentación ante la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, quien procederá a dictar el acto 
administrativo de aprobación para disponer su pago. 

Artículo 4º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda a 
través de la Dirección General de Obligaciones a Cargo del 
Tesoro y Administración a realizar el o los libramientos de 
pago de las sumas reconocidas en el Artículo 2º, del presente 
acto administrativo y los que surgieren como consecuencia de 
la unificación prevista en el Artículo 3º. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.166 
 

La Rioja, 14 de septiembre de 2011 
 

Visto el Expediente Código F14 N° 00884-3- Año 
2011 mediante el cual la empresa Alfa S.A.P.E.M. solicita 
asistencia financiera por la suma de Pesos Cuatrocientos Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Setenta y Cinco Centavos 
($ 400.446,75); y; 
 
Considerando: 
 

Que, expone, los recursos solicitados serán 
destinados, a gastos de funcionamiento del mes de septiembre, 
discriminados en gastos de personal, funcionamiento, 
servicios e impuestos, y a inversiones que comprenden la 
nivelación de terrenos, alambrados y boyeros, puesta en 
funcionamiento de una perforación y los gastos que demanda 
el proyecto de implantación de viñedos para uvas de mesa. 

Que, cabe destacar, la provincia es propietaria del 
noventa y nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la 
empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima 
con participación estatal mayoritaria regulada por la Ley 
Nacional N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumento de de 
capital. 

Que, Alfa S.A.P.E.M es una Sociedad del Estado 
creada de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 
1.360/10 y, conforme con los antecedentes aportados, es una 
sociedad regularmente constituida e inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los folios N° 27 a 42 del Libro Nº 65. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido, 
para la cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero en la forma requerida, en el marco de las políticas 
de producción encaradas. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos 

Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Setenta 
y Cinco Centavos ($ 400.446,75), a favor de la empresa Alfa 
S.A.P.E.M -de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario- en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de la capital; por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00884-3-l1. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto da 
en artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresado a favor Alfa S.A.P.E.M., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- La Empresa S.A.P.E.M. se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 
que se otorga la asistencia financiera bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.216 
 

La Rioja, 22 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 00780-9-Año 2011, a 
través del cual se procura la adquisición de cinco mil 
quinientas (5.500) laptops XO con su correspondiente 
equipamiento para ser entregadas a los niños ingresantes a 
primer grado en el año lectivo 2012; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicha adquisición corresponde se enmarque en 
las disposiciones de la Ley Nº 8.684 que creara el Programa 
Informático Escolar “Joaquín Víctor González”, como parte 
integrante del Programa Educativo General del Gobierno 
Provincial, ampliado luego al nivel secundario mediante 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.582/10. 

Que la norma de mención autorizó el uso de las 
normas de excepción contenidas en la legislación vigente para 
la adquisición de computadoras personales y accesorios 
técnicos correspondientes, para ser entregados a la totalidad de 
los alumnos que cursan de 1º y 7º grado y a sus respectivos 
docentes en cada una de las escuelas primarias de la provincia, 
hasta la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($ 
48.000.000,00). 

Que, ello permitió a través de la Asociación One 
Laptop Per Chile Asociation Inc. (OLPC), sesenta mil 
(60.000), computadoras portátiles para dar satisfacción al 
ordenamiento legal ciado. 

Que, para ser consecuentes con el Programa encarado 
a nivel provincial mediante la Ley Nº 8.684, corresponde 
autorizar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a 
la adquisición, en las mismas condiciones autorizadas para el 
Artículo 2º de la norma citada, de las computadoras personas 
y accesorios técnicos correspondientes con destino a los 
educados integrantes en el próximo año lectivo. 

Que, a este respecto se ha recepcionado la oferta 
presentada  One Laptop Per Child Association Inc (OLPC), 
Asociación Civil sin fines de lucro organizada en los Estados 
Unidos de Norte América, con domicilio en 848 Brickell Ave. 
Suite, Miami, FL 33131, Estados Unidos de América, 
proveedora de las laptops adquiridas con anterioridad, por la 
suma total de Dólares Estadounidenses Un Millón Ciento 
Sesenta Mil Quinientos (U$S 1.160.500,00). 

Que es propósito aceptar la oferta en las condiciones 
propuestas, por lo que procede instruir al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología a instrumentar los 
mecanismos para materializar la adquisición de las 
computadoras personales. 

Que, dado que el pago debe realizarse en Dólares 
Estadounidenses, corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda para que, con la participación de sus organismos 
específicos, efectúe las operaciones que resulten necesarias a 
fin de materializar la adquisición de la moneda extranjera 
suficiente para satisfacer la compra de las laptops. 

Que la erogación deberá ser imputada con cargo a los 
recursos del Fondo Federal Solidario creado por Decreto Nº 
206/09, -ampliado por el similar Nº 243/09-, cuya adhesión a 
nivel provincial se dispuso mediante Decreto Nº 357/09 de 
esta Función Ejecutiva ratificado por Ley Nº 8.492. 

Que, es intención que las computadoras aquí 
descriptas estén disponibles para ser entregadas al inicio del 
año lectivo 2012, por lo que, dado la urgencia en tomar una 
decisión sobre el particular, procede hacer uso de las 
facultades otorgadas por el Inciso 12, -segundo párrafo-, del 
Artículo 126º de la Constitución de la Provincia con remisión 
a la Cámara de Diputados para su ratificación. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Amplíase, en cinco mil quinientas 

(5.500), la adquisición de computadoras personales con su 
correspondiente equipamiento para ser entregadas a los niños 
ingresantes a primer grado en el año lectivo 2012, en el marco 
del Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor González”, 
creado por la Ley Nº 8.684, como parte integrante del 
Programa Educativo General del Gobierno Provincial. 

Artículo 2º.- Dispónese la adquisición mediante 
Contratación Directa a favor de One Laptop Per Child 
Association Inc (OLPC), Asociación Civil sin fines de lucro 
organizada en los Estados Unidos de Norte América, con 
domicilio en 848 Brickell Ave. Suite 200, Miami, FL 33131, 
Estados Unidos de América, del equipamiento informático en 
el artículo 1º, conforme lo establece la Constitución Provincial 
en el Artículo 74º y la Ley de Contabilidad Nº 3.462 y su 
modificatoria Nº 3.648, Título III, Contrataciones Artículo 28. 
Punto 8. Inciso e) y f). 

Artículo 3º.- Acéptase la oferta presentada por One 
Laptop Per Child Asociation Inc (OLPC), Asociación Civil sin 
fines de lucro organizada en los Estados Unidos de Norte 
América, con domicilio en 848 Brickell Ave. Suite 200, 
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Miami, FL 33131, Estados Unidos de América, y adjudícase a 
su favor la provisión de cinco mil quinientas (5.500) Laptops 
XO, a un costo de Dólares Estadounidenses Doscientos Once 
(U$S 211,00), cada una, lo que hace un total de Dólares 
Estadounidenses Un Millón Ciento Sesenta Mil Quinientos 
(U$S 1.160.500,00). 

Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en la persona de su titular, a observar 
los pasos procedimentales que permitan suscribir con One 
Laptop Per Child Association Inc (OLPC), Asociación Civil 
sin fines de lucro organizada en los Estados Unidos de Norte 
América, con domicilio en 848 Brickell Ave. Suite, Miami, 
FL 33131, Estados Unidos de América, la documentación 
necesaria para la adquisición de los equipos adjudicados por el 
presente acto administrativo, en la que deberán constar las 
especificaciones técnicas de los mismos, lugar de entrega, 
garantías, forma y condiciones y lugar de pago, entre otras 
cuestiones. 

Artículo 5º.- El gasto que demande la adquisición de 
los bienes individualizados en el Artículo 3º, se imputarán con 
cargo a los recursos del Fondo Federal Solidario creado por 
Decreto Nº 206/09, -ampliado por el similar Nº 243/09-, cuya 
adhesión a nivel provincial se dispuso mediante Decreto Nº 
357/09 de esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley Nº 
8.492. 

Artículo 6º.- Ordénase al Ministerio de Hacienda para 
que, con la participación de sus organismos específicos, 
efectúe las operaciones que resulten necesarias a fin de 
materializar la adquisición de la moneda extranjera suficiente 
para satisfacer lo dispuesto por el presente acto administrativo. 

Artículo 7º.- Instrúyese al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología para que, a través de su Servicio de 
Administración Financiera, se realicen las imputaciones 
presupuestarias de las transferencia motivo del presente acto 
administrativo. 

Artículo 8º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración se 
concretarán las erogaciones que resulten de los trámites, 
gastos e impuestos asociados y derivados de la presente 
contratación y servicio, que estén a cargo de la Provincia. 

Artículo 9º.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126º, Inc. 12 
de la Constitución de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. – 
Vergara, J.C., M.S.P. – Flores, R.W., M.E.C. y T. – Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P y D.L. – Herrera, G., M.D.S. – Luna, 
J.J., S.G.y L.G. – Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. 
 

VARIOS 
 

Edicto de Expropiación 
Art. 25° Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.434/11, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado sobre la acera Sur de la 
Avenida San Nicolás de Bari (Oeste) de la ciudad Capital de 
La Rioja, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte: con Avenida San Nicolás de Bari 

(Oeste); al Este: con parcela “g” de Francisco Díaz; al Sur: 
con parte de parcela “h”, de Antonio Cabrera Bosquet, con 
parcela “q”, de Nélida María E. Torres y con parte de parcela 
“j”, de Olga Luna de Rearte; y al Oeste: con Parcela “d”, del 
Colegio de Arquitectos, comprendido en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial, aprobado mediante disposición 
General de Catastro N° 019067 de fecha 21 de noviembre de 
2011, al solo efecto de la Regularización Dominial de quien 
así lo solicitaron y autorizaron. Firmado Adrián Ariel Puy 
Soria. Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 19 de diciembre de 2011. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 23 al 30/12/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Artículo 25° Decreto N° 118/07-Ley 8244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 1.450/2011 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el sector Este de la ciudad 
capital de La Rioja, Provincia de La Rioja, en acera Oeste de 
calle Pública, a 2.994,14 metros de la intersección del camino 
vecinal a Trampa del Tigre y Ruta Nacional N° 38 y desde 
esta esquina con rumbo Sur a 797,55 metros, dentro de los 
siguientes linderos Generales: Al Noreste: con terrenos de 
César Augusto Nicolás Oyola; Al Sureste: con calle Pública 
de su ubicación; Al Suroeste: con parcela Nomenclatura 
Catastral 4-01-50-042-032-829; y al Oeste con terrenos de 
sucesión de Agustín Simone, y terrenos de Juan Arnaldo 
Herrera, comprendido en el plano de mensura para 
Regularización Dominial aprobado mediante Disposición 
Catastral N° 018972 de fecha 27 de Septiembre de 2011, al 
sólo efecto de la Regularización de quien así lo solicitó y 
autorizó. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 16 de diciembre de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 27/12/2011 al 03/01/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 
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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 
  

* * * 
 
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 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 



Viernes 30 de diciembre de 2011                      BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 13 
  

Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Mercado de 
Ruiz Lidia Norma, a comparecer dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Mercado de Ruiz Lidia Norma - Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 32.962 - Letra “M” - Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.875 - $ 60,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José M. Martín, 
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 Pablo Osvaldo Pezzolo, 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 
ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación, en 
los autos Expte. N° 3.673 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Pezzolo Pablo Osvaldo s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 09 de diciembre de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.879 - $ 80,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, actuaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 43.010 - Letra V - Año 2011, caratulados: “Vega 
Esteban Francisco y Vega Jorge Daniel - Sucesorio Ab 
Intestato”, ordenó publicar edictos citatorios de ley, por el 
término de cinco (05) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, en efecto de citar los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.883 - $ 90,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 43.241, caratulados: 
“Almonacid Luís Ramón - Información Posesoria” ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces citando 

por el término de diez (10) días, a partir de la última 
publicación, a todos aquellos que se creyeren con derecho 
sobre un inmueble ubicado en calle Avenida Roque A. Luna 
N° 160 B° San Román cuyas mediadas perimetrales, 
colindancias y superficie se consigna: al Norte mide 21,86 m y 
33,62 m; al Sur mide: 44,9 m y 10,07 m, 0,32 y 2,47 m; al 
Oeste: 6,24 m, al Este. Sus colindantes son: Norte: propiedad 
de Aibar de Ávila Manuela; Sur: Verónica Almonacid; Oeste: 
calle Roque A. Luna; Este: Córdoba Alfredo y Cabrera Lucía. 
Encierra una superficie total de 362,88 m2, cuya 
Nomenclatura Catastral asignada es: Dpto.: 01, 
Circunscripción: 1 - Sección G - Manzana 15 - Parcela “37” 
según datos que surgen del plano de mensura debidamente 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, mediante 
Disposición N° 018900, de fecha del 04/08/2011.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 12.884 - $ 160,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
10.243 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística 
- Concurso Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura del Concurso Preventivo (Ley N° 24.522) de la firma 
Gema Logística y Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-
4, con domicilio en calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con 
domicilio sito en calle Fernando Mate de Luna, casa N° 14 del 
Barrio Solar del Norte de esta ciudad capital. Se ha fijado 
hasta el día veintitrés de febrero de dos mil doce para que los 
acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de 
verificación de créditos (Art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 24.522). 
Se fijó el día treinta de marzo de dos mil doce para que el 
Síndico presente el informe individual, y el día treinta de abril 
de dos mil doce para que presente el informe general (Arts. 
14, inc. 9º, 35 y 39 de la Ley Nº 24.522). Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
conforme al Art. 27 de la Ley Nº 24.522. 
Secretaría, 06 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.885 - $ 535,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
9.948 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: “Nazareno de 
Superreguy Mirta Elena - Concurso Preventivo”, hace saber 
que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo (Ley 
N° 24.522) de la Sra. Mirta Elena Nazareno de Superreguy, 
D.N.I. N° 5.694.330, con domicilio en calle Timotes N° 
2.103, barrio Juan Facundo Quiroga, habiendo sido designado 
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Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero con domicilio sito en Avda. 
Rivadavia N° 519, Local N° 6. Se ha fijado hasta el día 
diecisiete de febrero de dos mil doce para que los acreedores 
presenten ante la sindicatura los pedidos de verificación de 
créditos. Se fijó el día veintinueve de marzo de dos mil doce 
para que el síndico presente el informe individual, y el día dos 
de mayo de dos mil doce para que presente el informe general. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, conforme al Art. 89 de la Ley Nº 24.522. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.886 - $ 535,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) veces que 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto Miguel 
Ángel Zalazar para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días Art. 342 inc. 2° del C.P.C. a partir de 
la última publicación, en los autos Expte. N° 43.455 - Letra “Z”- 
Año 2011, caratulados: “Zalazar Miguel Ángel - Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.887 - $ 90,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Única 
de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.244 - Letra “L” 
- Año 2009, caratulados: “López Jorge Gabino s/Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que ha iniciado 
juicio de información posesoria sobre el inmueble ubicado en 
el paraje “El Baldecito” distrito Ulapes, Dpto. San Martín, 
Prov. San Martín, Prov. de La Rioja, que según Plano de 
Mensura aprobado por Disposición N° 017887, con una 
superficie de (433 ha 1396 m2) dentro de los siguientes 
límites: Norte: con Clarisa Hipólita Agüero y Jorge Gabino 
López; Sur: con el camino límite interprovincial con la 
provincia de San Luis, Este: Jorge Gabino López; y Oeste: en 
parte Ruta Nacional 79 y con Clarisa Hipólita Agüero; ello 
conforme al plano de mensura que se identifica con 
Nomenclatura Catastral N° 4-1522-011-434-220. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideran con derecho sobre el 
inmueble objeto de los presentes a comparecer a juicio dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) días. 
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.890 - $ 130,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por ante la Secretaría “B” de este mismo tribunal, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Nicolás Antonio Gavio, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. En autos Expte. N° 43.172 - Letra “G” 
- Año 2011, caratulados: “Gavio Nicolás Antonio - 
Sucesorio”. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.891 - $ 170,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
 
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 Francisco Florentino Reyes, 
mediante edicto que se publicará por cinco (5) veces por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
para que comparezcan en autos caratulados: “Reyes Francisco 
Florentino - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 43.017 - 
Letra “R” - Año 2011, bajo apercibimiento de ley. Secretaria 
Dra. María Emilia Castellanos. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.895 - $ 90,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
   

 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° 43.015- Letra “B”- Año 
2011, caratulados: “Benítez Ernesto Venancio s/Sucesorio Ab- 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ernesto Venancio Benítez, 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, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.897 - $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 

                 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 22.143 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados “Brizuela, Enrique Luis - Sucesorio Ab- 
Intestato”, se cita y emplaza a todos los que se consideren con 
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derecho sobre los bienes del extinto Enrique Luis Brizuela, a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, Dra. Sonia del Valle 
Amaya. 
 Chilecito, 05 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.898 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
              La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con sede en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Secretaría a cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, 
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta María Elsa Gatica, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días, posteriores a la 
última publicación en los autos Expte. N° 16606 — Año 2011 
— Letra “G” caratulados “Gatica María Elsa — Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
por cinco (5) veces. Firmado Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez de Paz Letrado, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario, 
Secretaría N° 2, Segunda Circunscripción Judicial.  
Chilecito, noviembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.899 - $ 100,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, en autos Expte. N° 558—Letra “B” - Año 
2011, caratulados: “Bonader Macdonell Pablo Antonio 
Segundo- Sucesorio Ab- Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Bonader Macdonell Pablo Antonio Segundo, 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., 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.900 - $ 90,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                 La Sra. 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 Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la Sucesión del Extinto: 
Ventura Santos Gordillo, mediante edictos de Ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, por el término de quince días 
(15) a partir de la última publicación, en los autos Expte. 
N° 33.024 — Letra “G” — Año 2011, caratulados: 
“Gordillo Ventura Santos s/Sucesorio Ab-Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos 
con carta de Pobreza.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión del 
extinto Mauricio del Valle Ocampo, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. 24.357— Letra “G”— Año 
1999, caratulados “Gordillo Petrona María —Sucesorio”, 
dentro del término de quince días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.902- $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
                   La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que en los autos Expte. N° 11967— Letra 
“L” — Año 2011, caratulados “Lelli, Juan Carlos 
s/Concurso Preventivo”, mediante Resolución de fecha 24 
de Octubre de 2011, se ha declarado la apertura del 
Concurso Preventivo de Acreedores del señor Juan Carlos 
Lelli, CUIT N° 20-07681117-3, calificándolo en la 
categoría “B” (pequeño concurso). Los acreedores deberán 
presentar sus pedidos de verificación de créditos ante el 
Síndico designado, Cr. Mario Daniel Gómez, con domicilio 
constituido en calle Hipólito Irigoyen N° 250, piso 6, Dpto. 
F, de la ciudad de La Rioja, hasta el día 5 de marzo de 
2012. Se ha fijado el día 7 de Mayo de 2012 para que el 
Síndico presente el Informe Individual, y el día 8 de Junio 
de 2012 para la presentación del Informe General (artículos 
35 y 39, Ley 24.522). Mediante el Punto VIº) de la 
Resolución de apertura, se ha decretado la inhibición 
general para disponer y gravar bienes registrables del 
concursado. Edictos por cinco (5) días.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.903 - $ 393,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
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                      La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
Nº 3, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza por 
cinco (5) veces en un diario de circulación local y en el 
Boletín Oficial a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se sientan con derecho a la herencia de la extinta 
Sánchez Lucía Etelvina, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo el apercibimiento de la ley, en los 
autos Expte. Nº 49.992-5-2011, caratulados: “Sánchez 
Lucía Etelvina, Sucesorio Ab-Intestato”. Fdo: Dra. Sara 
Granillo de Gómez - Juez de Paz Letrado. Ante mí Proc. 
Teresita de la Vega Ferrari. Secretaría, Capital, 30 de 
noviembre de 2011. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.904 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
 La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Elisa Toti, Secretaria actuaria Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces, según 
proveído de fecha 25/10/2011, que el Sr. Gastón Nicolás 
Godoy, en Expte. Nº 11.606, Año 2010, Letra G, 
caratulados “Godoy, Gastón Nicolás, Información 
Posesoria”, ha iniciado juicio de Información Posesoria del 
inmueble ubicado en calle España del Bº Ferroviario, Dpto. 
Capital de La Rioja, Nomenclatura Catastral, Dpto. 01, 
Circ. 1, Sección D, Manzana 20, Parcela n (parte), con una 
superficie total de 132,80 m2, el cual tiene las siguientes 
medidas y linderos: Al Oeste: desde el punto de 
identificación 1 hasta el punto 2, mide 11,15 m, lindando 
con servidumbre de paso (pasillo). Al Norte: girando desde 
el punto 2, hasta el punto 3, mide 3,17 mts., desde este 
punto 3, quiebra hasta el punto 4 y mide 3,64 m, desde el 
punto 4 hasta el punto 5 mide 12,10 m, lindando con 
propiedad de la Sra. Clara Mercedes Varela. Al Este: desde 
el punto 5 hasta el punto 6 mide 7,84 m, lindando con calle 
Independencia. Al Sur: desde el punto 6 retornando hasta el 
punto 1: mide 15,60 m, y linda con calle España. 
La Rioja, 1 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.905 – $ 60,00 -  27/12/2011 al 10/01/2012  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 11.119 -Letra “T” - 
Año 2011, caratulados: “Trufas de Oro S.A.”, ha ordenado 
la publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que 
se hace saber que por ante el Registro Público de Comercio 
se ha iniciado el trámite de inscripción de estatuto social. 
Denominación social: “Trufas de Oro S.A.”. Forma y fecha 

de instrumento de constitución: Escritura Pública N° 261 
del 01/11/2011. Jurisdicción: La Rioja. Accionistas: 
Facundo Fredes, casado, DNI 24.314.867, con domicilio en 
Fray Justo Santa María de Oro N° 3435, Buenos Aires y 
Silvana Andrea Forino, casada, DNI 24.881.342, con 
domicilio en calle Fray Justo Santa María de Oro N° 3435, 
Buenos Aires. Sede social: calle 8 de Diciembre N° 153, 
ciudad de La Rioja. Objeto social: será dedicarse a realizar 
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, tanto 
en el país como en el extranjero, las siguientes actividades 
1) Agropecuarias: la explotación en todas sus formas de 
establecimientos agrícolas ganaderos, frutícolas y de 
granjas, establecimientos para invernadas y cría de ganado, 
tambos y cabañas. Almacenamiento en silos de granos y de 
todo tipo de cereales, forestación y reforestación. 
Industriales: transformación de materias primas, productos 
y subproductos correspondiente a la industria agropecuaria. 
Producción de plantines, inoculación de plantines, realizar 
plantaciones, reproducción de especies arbóreas, 
forestación, hongos y trufas en todas sus variedades. 2) 
Comercialización: Mediante la compra, venta, importación, 
exportación y distribución de materias primas, productos y 
subproductos relacionados con el objeto agropecuario. 
Plazo de duración: 99 años a partir de la fecha de 
inscripción. Capital social: El capital social inicial asciende 
a la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), representado en 
acciones de Pesos Uno ($ 1) de valor nominal cada una. 
Directorio. Presidente: Sr. Facundo Fredes; Director 
Suplente: Silvana Andrea Forino, quienes han aceptado los 
cargos en el acto de constitución de la sociedad. Ejercicio 
social. El ejercicio social y comercial de la sociedad cerrará 
el 31 de Marzo de cada año.  
Secretaría, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.910 - $ 220,00 – 30/12/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, hace saber por cinco 
veces (Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de 
información posesoria en los autos Expte. Nº 7.128, Letra 
“M”, Año 2011, caratulados “Molina, Florencio Antonio - 
Usucapión”, sobre un inmueble ubicado en la Ciudad de 
Chamical, Departamento del mismo nombre, Provincia de 
La Rioja, República Argentina, cuya nomenclatura catastral 
es Dpto. 12, C.:I - S.: A - M.: 2 - P.: “30” y su superficie 
total es de 384,81 metros cuadrados. Cítese a terceros y 
colindantes para que comparezcan a estar a derecho en el 
término de diez (10) días desde la publicación de los 
presentes, todo bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 13 de diciembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
 
Nº 12.911 - $ 100,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
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Por disposición  de la Presidenta de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, y de la Encargada del  
Registro Público de Comercio, Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 11.138 -  T - 
2011; caratulados: “Turismo Vanesa S.R.L.- Inscripción de 
Contrato Social”, se ha ordenado la publicación de edicto 
en el Boletín Oficial por un día por el que se hace saber que 
en la Ciudad de La Rioja, a los 12 días del mes de 
diciembre de 2011, se reúnen los Sres. Carlos Efraín 
Dalmacio Flores, argentino, D.N.I. 07.853.217, mayor de 
edad, casado, chofer de ómnibus; y María Inés Nieto, 
argentina, D.N.I. 06.423.657, mayor de edad, casada, 
comerciante; ambos domiciliados en calle República 
Argentina N° 234, B° Panamericano de la Ciudad de La 
Rioja, y convienen en constituir  una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Denominación y Domicilio: La 
Sociedad se denomina “Turismo Vanesa S.R.L.”  y tendrá 
su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de La 
Rioja y sede social en calle República Argentina N° 234, 
B° Panamericano, Ciudad de La Rioja. Plazo de Duración. 
99 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tendrá 
por objeto, por cuenta propia o terceros o asociados a 
terceros, o tomando participación en otras empresas, las 
siguientes actividades: Transporte de Pasajeros: dedicarse 
al transporte de pasajeros en forma terrestre, aéreo y 
marítimo, ya sea con unidades de transporte propio o de 
otra/s personas y/o empresas. Prestación de Servicios 
Turísticos: facilitar la realización de city tours, cata de 
vinos, actividades culturales, religiosas, recreativas, de 
deporte extremo y/o toda clase de actividades turísticas y 
recreativas, por si o por interpósita persona, pudiendo el 
pasajero, turista y/o los contingentes turísticos contratar 
directamente con Turismo Vanesa S.R.L. o con algún 
intermediario. Importación y Exportación: compra, venta, 
fraccionamiento, consignación, importación, exportación y 
distribución de productos y servicios vinculados a la 
actividad turística. Financieras: mediante inversiones y/o 
aportes de capital a particulares, empresas y a sociedades 
constituidas o a constituirse, para negocios presentes y/o 
futuros, compra venta de títulos, acciones u otros valores y 
toda clase de operaciones financieras en general, con 
excepción de las operaciones comprendidas en las leyes de 
entidades financieras y toda otra por la que se requiere el 
concurso público.-  Capital Social.  El Capital Social se fija 
en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). 
Administración y Representación y Dirección. La 
Administración,  Representación  y Dirección de la 
Sociedad será ejercida por la Sra. María Inés Nieto. Cierre  
de Ejercicio. El ejercicio económico financiero cierra el 31 
de diciembre de cada año. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
 

María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.912 - $ 215,00 – 30/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 

“A”, a cargo de la Sra. Blanca R. Nieve- Prosecretaria, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del causante, 
Roberto Andrés Díaz, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente edicto en los Autos Expte. N° 
12.091 - Letra “D” -Año 2011, caratulados “Díaz Roberto 
Andrés - Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, noviembre 29 de 2011.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.913 - $ 60,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 
de la Excma. Cámara Primera Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional y/o Laura Hurtado de Jiménez, 
Secretaría “A” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 33.003 – 
Letra “C” – Año 2011 – caratulados: “Castro, María 
Leonor – Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto citar y 
emplazar por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a herederos, legatarios y/o acreedores 
que se consideren con derecho en la sucesión de la extinta 
María Leonor Castro, bajo apercibimiento de ley – 
Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.915 - $ 80,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Bravo Luis Gerardo”. Expte. N° 64 - 
Letra -“B” - Año 2011. Denominado: “San Jorge”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 de 
septiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud 
de manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6836585.74 - Y=2502811.97 ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia. Conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 
los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 632 ha 8862 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2502541.4000 
X=6834208.8100 Y=2502541.4000 X=6837784.6000 
Y=2504311.3200 X=6837784.6000 Y=2504311.3200 
X=6834208.8100. Así mismo se informa que la presente 
solicitud se ubica dentro del Área de Reserva Provincial de 
Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078/06. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6836585.74-
2502811.97-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
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Catastro de Minero... La Rioja, 20 de octubre de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1º) Pase a Mesa de Entrada, a fines de que proceda 
al cambio de carátula, Iniciador: Bravo Luis Gerardo y 
Otro. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del 
citado Código). Artículo 3°) Inclúyase este registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 4°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y la última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 5°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de 
caducidad del Derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 6°) El concesionario deberá dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M). Artículo 7°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
Nº 12.807 - $ 350,00 - 06, 13 y 30/12/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” – 
Expte. N° 72 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Conejo 
2”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de 
octubre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid, de esta provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 y 6, 
de los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó 
con una superficie libre de 3782 ha 6136 m2. La superficie 

libre mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=2504760.0000 X=6799500.0000 Y=2508829.0000 
X=6799500.0000 Y=2508829.0000 X=6799232.0000 
Y=2514137.0000 X=6795524.0000 Y=2508829.0000 
X=6795474.0000 Y=2508829.0000 X=6795408.0000 
Y=2505297.0000 X=6795408.0000 Y=2504427.0000 
X=6796629.0000 Y=2504253.0000 X=6798125.0000 
Y=2503940.0000 X=6798855.0000 Y=2504218.0000 
X=6799377.0000. Asimismo se informa que la presente 
solicitud se ubica dentro del Area de Reserva Provincial de 
Usos Múltiples Laguna Brava - Ley N° 8.078-06. La 
nomenclatura catastral correspondiente es NE: 6799225.71-
2514137.45-13-09-E SO: 6795408.00-2505297.00-13-09-
E. La Rioja, 02 de diciembre de 2011. Visto... y 
Considerando:... El Director General 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 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 Nº 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, 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 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º 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: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.876 - $ 178,00 - 20 y 30/12/2011  
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” - 
Expte. Nº 52 - Letra “I’ - Año 2011. Denominado: “Santa 
Rosa”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de 
agosto de 2011. Señor Director: La presenta solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Famatina de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas. 5 y 
6, de los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó 
con una superficie libre de 9999 ha 8255.0 m2. La 
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superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 
perimetrales:  Y=2623910.0000 X=6800492.0000 
Y=2633465.0000 X=6800492.0000 Y=2633465.0000 
X=6796995.0000 Y=2637028.0000 X=6796995.0000 
Y=2637028.0000 X=6796043.0000 Y=2638854.0000 
X=6796043.0000 Y=2638854.0000 X=6793985.0000 
Y=2632909.0000 X=6793985.0000 Y=2632909.0000 
X=6790492.0000 Y=2627423.0000 X=6790492.0000 
Y=2627423.0000 X=6793467.0000 Y=2627737.0000 
X=6793467.0000 Y=2627737.0000 X=6796467.0000 
Y=2625737.0000 X=6796467.0000 Y=2625737.0000 
X=6794467.0000 Y=2620738.0000 X=6794467.0000 
Y=2620738.0000 X=6796467.0000 Y=2619910.0000 
X=6796467.0000 Y=2619910.0000 X=6796682.0000 
Y=2619710.0000 X=6796682.0000 Y=2619710.0000 
X=6797392.0000 Y=2623910.0000 X=6797392.0000. La 
nomenclatura  catastral correspondiente es: NE: 
6800492.00.-13- 06-E SO: 6794467.16-2620738.03-13-06-
E. Fdo. Daniel Zárzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La 
Rioja, 09 de noviembre de 2011. Visto:... y 
Considerando:... El Director General 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 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. 4l° del C.P.M. - Ley Nº 7.277), 
siguientes al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares con los edictos publicados, 
bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el termino 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 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º 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 12.877 - $ 178,00 - 20 y 30/12/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.”. Expte. 
Nº 57 - Letra “I” - Año 2011- Denominado: “Miranda”, 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de 
setiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
(X=6786153.140- Y=2598377.65) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 y 
7 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 5007 ha 4462.02 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) Y=2592637.1700 X=6792620.0000 
Y=2599380.1700 X=6792620.0000 Y=2599380.1700 
X=6785193.8600 Y=2592637.1700 X=6785193.8600. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6786153.140-
2598377.65-13-09-M- Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
11 de noviembre de 2011.- Visto… y Considerando… El 
Director de Minería dispone: Artículo 1º) Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento; Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3º) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedentemente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley Nº 7277). 
Artículo 4º) El término de cien (100) días, que prescribe el 
Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor 
Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelados el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5º) El 
concesionario deberá, dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6º) Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco. Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
Nº 12.914 - $ 270,00 – 30/12/2011 y 6 y 13/01/2012   
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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 

 


