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LEYES 
 

LEY Nº 9.119  
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva N° 1.366/11.  

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 diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva.  

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
DECRETO N° 1.366 
 

La Rioja, 21 de octubre 2011 
 

Visto el Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución 
Provincial y el Expediente N° A1-14105-4-11; y,  

 
Considerando: 

 
Que encontrándose la obra del “Hospital de la Madre 

y el Niño” próxima a su finalización, es voluntad de la 
Función Ejecutiva dictar las normas que resulten necesarias 
para instrumentar la creación de un Ente de Gestión 
Descentralizada en el ámbito de la Provincia de La Rioja, 
estableciendo las normas generales para su organización y 
funcionamiento.  

Que en el Expediente mencionado en los Vistos, obra 
informe de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se pone 
en conocimiento el estado de avance de las obras del 
“Hospital de la Madre y el Niño”, encontrándose las mismas 
próximas a su culminación.   

Que teniendo en cuenta el informe citado, el Ministro 
de Salud de la Provincia, eleva a la Función Ejecutiva 
Provincial un requerimiento donde expresa que como 
consecuencia del avanzado estado de las obras del “Hospital 
de la Madre y el Niño”, resulta necesario articular los medios 
para su constitución administrativa habida cuenta de que la 
organización y el funcionamiento de un nosocomio de estas 
características, insume un periodo de tiempo considerable 
hasta su puesta en marcha definitiva, incluso con pruebas que 
requieren contar con los equipos de trabajo en funcionamiento 
previo a su atención al público en general, con las 
correspondientes tareas de capacitación al personal 
administrativo y profesional.  

 Que con fecha 14 de septiembre de 2011, el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja y el Ministerio de Salud 
de la Nación suscribieron el Convenio N° 58 que tiene por 
objeto la cooperación técnica y financiera para la 
implementación y puesta en funcionamiento del “Hospital de 
la Madre y el Niño”.  

Que a tales fines y en el marco de dicho Convenio, el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja se comprometió a 
elaborar la documentación y gestionar el dictado de las 
normas necesarias para la creación y constitución de un Ente 

Provincial de Gestión Descentralizada, en cuyo marco 
funcione el “Hospital de la Madre y el Niño”.  

Que asimismo, en el referido Convenio el Ministerio 
de Salud de la Nación compromete partidas presupuestarias 
para financiar la puesta en marcha y funcionamiento del 
“Hospital de la Madre y el Niño”.  

Que en este estado de situación, la creación del Ente 
constituye una necesidad de cara a satisfacer los servicios 
médicos y paramédicos de Maternidad, Neonatología. 
Pediatría, que el “Hospital de la Madre y el Niño” tendrá a su 
cargo.  
              Que la urgencia, a su vez viene dada por la 
imposibilidad de someter la creación del Ente al 
procedimiento ordinario de sanción y promulgación de las 
leyes, teniendo en cuenta que la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia no sesionará hasta el próximo 
jueves 03 de noviembre, lo cual implicaría diferir el 
cumplimiento tanto de los requerimientos efectuados por el 
Ministro de Salud Pública de la Provincia, como del 
compromiso asumido por la Provincia de La Rioja con la 
Nación respecto al dictado de las normas de instrumentación 
necesarias, ello sumado a la disponibilidad de partidas 
presupuestarias para financiar la puesta en funcionamiento del 
“Hospital de la Madre y el Niño” por parte de la Nación.  

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 
126° Inc. 12) de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 
 

TÍTULO 1 
 

Organización Institucional 
 

Artículo 1°.- Créase el “Hospital de la Madre y el 
Niño”, Entidad Descentralizada, con personería jurídica 
propia de Derecho Público, de conformidad con el Artículo 
130º de la Constitución Provincial, con competencia para 
actuar en el campo del Derecho Público y Privado, de acuerdo 
con las misiones, funciones, atribuciones y autoridades 
establecidas en el presente decreto, en el Estatuto orgánico y 
normas complementarias que se dicten en su consecuencia. Su 
relación con la Función Ejecutiva Provincial se mantendrá por 
conducto del Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 2°.- El “Hospital de la Madre y el Niño” 
tendrá como misión el desarrollo de actividades de prevención 
de enfermedades, promoción, protección, recuperación y  
rehabilitación de la salud, capacitación, docencia e 
investigación que aseguren en forma coordinada con los 
restantes efectores sanitarios de distinta complejidad y 
dependencia, la atención de la salud de la población infantil 
conforme a las políticas establecidas por el Gobierno 
Provincial, las disposiciones del presente decreto y las normas 
complementarias que se dicten en su consecuencia. 

Artículo 3°.- Los servicios médicos y paramédicos 
del “Hospital de la Madre y el Niño” se efectuarán en forma 
progresiva sobre la base de las funciones de Maternidad, 
Neonatología y Pediatría que presta actualmente el “Hospital 
Enrique Vera Barros”, debiéndose mantener y no afectar el 
nivel de atención pediátrica de la Provincia de La Rioja, de 
conformidad a las pautas que se establezcan en su Estatuto y 
normas complementarias. 

Artículo 4°.- El “Hospital de la Madre y el Niño” se 
regirá por los principios básicos de calidad, universalidad, 
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integralidad, subsidiaridad, oportunidad y equidad en las 
prestaciones. 

Artículo 5°.- La accesibilidad a los servicios de salud 
estará garantizada a toda persona atento al principio de 
subsidiaridad; las prestaciones serán gratuitas para toda la 
población infantil, independientemente de su cobertura social. 
Sin perjuicio de ello, el “Hospital de la Madre y el Niño” 
podrá percibir y exigir reintegros de obras sociales nacionales, 
provinciales o municipales, sistemas de medicina prepaga y 
otros por dichas prestaciones. 

 
TITULO II 

 
De los Organos 

 
Artículo 6°.- El “Hospital de la Madre y el Niño” 

estará conformado por los siguientes Organos:  
a) Dirección Ejecutiva.  
b) Direcciones Adjuntas: Dirección Adjunta Médica 

y Dirección Adjunta de  Administración.  
c) Coordinaciones de Servicios.  
Sin perjuicio de los órganos antes mencionados, el 

Estatuto del “Hospital de la Madre y el Niño” establecerá los 
demás organismos y dependencias que conformen su 
Estructura Orgánica Funcional. 
 

Capítulo I 
 

Dirección Ejecutiva 
 

Artículo 7°.- Créase la Dirección Ejecutiva del 
“Hospital de la Madre y el Niño” y el respectivo cargo de 
Director Ejecutivo, funcionario no escalafonado, cuya 
remuneración será establecida en el Presupuesto del Ente, 
previa aprobación de la Función Ejecutiva Provincial, el que 
sin perjuicio de las funciones que le sean asignadas por otras 
disposiciones complementarias y/o estatutarias, tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones:  

a) Ejecutar la política de salud del “Hospital de la 
Madre y el Niño”, conforme las pautas fijadas por el Gobierno 
Provincial;  

b) Proponer su Estructura Orgánico Funcional, 
determinando el organigrama y elevando a la Función 
Ejecutiva Provincial para su aprobación;  

c) Entender en la elaboración y aplicación del 
régimen disciplinario del “Hospital de la Madre y el Niño”;  

d) Administrar y disponer del presupuesto asignado;  
e) Celebrar convenios y contratar con organismos o 

entidades públicas y privadas, nacionales, provinciales, 
municipales e internacionales, tendientes a un más efectivo 
cumplimiento de sus fines, ad-referendum de la Función 
Ejecutiva Provincial y de conformidad con la normativa 
constitucional y legal vigente;  

f) Elevar a la Función Ejecutiva Provincial el 
proyecto anual de presupuesto e inversiones;  

g) Aprobar los programas operativos del Ente a su 
cargo;  

h) Establecer un sistema de control de gestión y de 
resultados;  

1) Suspender, aceptar renuncias, sancionar y separar 
personal de su dependencia de acuerdo al Estatuto, respetando 
siempre el derecho de defensa y las garantías del debido 
proceso legal. Los nombramientos, pasantías, promociones y 
traslados serán elevados a consideración y aprobación de la 
Función Ejecutiva Provincial;  

j) Confeccionar el nomenclador valorizado de los 
servicios que preste el “Hospital de la Madre y el Niño’;’; 
estos valores serán informados a la Función Ejecutiva 
Provincial para su aprobación;  

k) Ejercer la representación legal y administrativa del 
“Hospital de la Madre y el Niño”;  

1) Impartir instrucciones a los Directores Adjuntos, 
Médico y de Administración sobre materia de su competencia, 
siendo su decisión obligatoria para ellos.  

La enumeración precedente es meramente 
enunciativa y no limitativa, pudiendo realizar además todos 
los actos lícitos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 
que no estén prohibidos por leyes nacionales y provinciales. 

Artículo 8°.- El Director Ejecutivo del “Hospital de la 
Madre y el Niño” será designado y removido por la Función 
Ejecutiva Provincial. 

 
Capítulo II 

Direcciones Adjuntas 

Artículo 9°.- Créase la Dirección Adjunta Médica, 
dependiente de la Dirección Ejecutiva y el respectivo cargo de 
Director Adjunto Médico, funcionario no escalafonado, cuya 
remuneración será establecida en el Presupuesto del “Hospital 
de la Madre y el Niño”, previa aprobación de la Función 
Ejecutiva Provincial, cuyas funciones serán:  

a) Supervisar y controlar el desenvolvimiento 
científico y técnico del “Hospital de la Madre y el Niño;  

b) Formular los programas de capacitación, docencia 
e investigación de la entidad y supervisar y controlar su 
desarrollo;  

c) Confeccionar, elevando para su aprobación, el 
programa anual de actividades asistenciales y supervisar y 
controlar su desarrollo, manteniendo permanentemente 
informado al Director Ejecutivo; 

d) Proponer las modificaciones de la Estructura 
Orgánica y Funcional del Ente;  

e) Efectuar las delegaciones de responsabilidades que 
correspondan, a fin de lograr un eficiente funcionamiento del 
‘Hospital de la Madre y el Niño”, con conocimiento y 
aprobación del Director Ejecutivo; 

f) Las demás funciones que le sean encomendadas 
por el Director Ejecutivo sobre materia de su competencia.  

Artículo 10°.- Créase la Dirección Adjunta de 
Administración, dependiente de la Dirección Ejecutiva y el 
respectivo cargo de Director Adjunto de Administración, 
funcionario no escalafonado, cuya remuneración será 
establecida en el Presupuesto del nosocomio, previa 
aprobación de la Función Ejecutiva Provincial, cuyas 
atribuciones y deberes serán las siguientes:  

a) Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos económicos, financieros, 
presupuestarios y el mantenimiento del sistema de 
información contable del “Hospital de la Madre y el Niño’;  

b) Gestionar la obtención y asignación de recursos 
para el “Hospital de la Madre y el Niño”; 

c) Efectuar la programación presupuestaria y 
gestionar su ejecución;  

d) Elaborar indicadores para la evaluación de la 
ejecución presupuestaria ajustando su desarrollo en base a la 
misma;  
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e) Entender en materia de registro y fiscalización de 
los recursos financieros y económicos, atendiendo a las 
prioridades definidas por el Director Ejecutivo;  

f) Entender en materia de registro patrimonial de 
bienes, su contralor y en los procesos de compras y 
contrataciones;  

g) Llevar en forma actualizada la contabilidad 
analítica, el desarrollo de la ejecución presupuestaria y la 
contabilidad de fondos;  

h) Efectuar las rendiciones de cuenta 
correspondientes;  

1) Coordinar aspectos relativos al personal, 
actualizando novedades y generando la liquidación de haberes 
en tiempo y forma.  

j) Las demás funciones que le sean encomendadas 
por el Director Ejecutivo sobre materia de su competencia. 

Artículo 11°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
Adjunta de Administración y bajo dependencia de la misma, 
un Servicio de Administración Financiera (S.A.F.) de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley de 
Administración Financiera N° 6.425, que deberá prever los 
servicios de contabilidad, presupuesto y tesorería.  
 

Capítulo III 
 

Coordinaciones de Servicios 
 

Artículo 12°.- El Estatuto del “Hospital de la Madre y 
el Niño” en su Estructura Orgánica Funcional Coordinaciones 
de Servicios. 

Cada Coordinación de Servicios estará a cargo de un 
profesional que tendrá por misión la organización y el 
resultado de gestión de las prestaciones de los servicios 
asistenciales y de administración que se brinden.  

Los Coordinadores de Servicio deberán acreditar 
título universitario y antecedentes específicos para concursar 
en cada área que se les asignen con la dependencia 
jerárquicamente que se determine en el Estatuto según su 
competencia.  

Serán designados y removidos por el Director 
Ejecutivo y su remuneración será la que se establezca en el 
Presupuesto del Ente. 
 

TITULO III 
 

Del Personal 
 

Artículo 13°.-. Las relaciones entre el “Hospital de la 
Madre y el Niño” y su personal se establecerán conforme a las 
previsiones de su Estatuto.  

El Estatuto establecerá un régimen especial que 
alcance a las personas que en virtud de su designación, presten 
servicios efectivos en el “Hospital de la Madre y el Niño”. 

Artículo 14°- El Estatuto deberá fijar las políticas de 
selección, remuneración, promoción, sanción, remoción y 
derechos y obligaciones del personal de acuerdo a los 
siguientes lineamientos:  

a) Mecanismos de selección que acrediten idoneidad 
y aptitud para el desempeño, mediante sistema de concursos.  

b) Régimen de remuneraciones que propicien 
estímulo y eficiencia.  

c) Regímenes de horarios diversificados según los 
requerimientos de la organización, de modo que el “Hospital 
de la Madre y el Niño” funcione en horario extendido.  

d) Estructura jerárquica funcional que tenga 
expresamente definidos los niveles de autoridad y las 
respectivas responsabilidades.  

e) Regímenes de licencias.  
Toda otra disposición tendiente a garantizar 

necesarios derechos del personal y su correcto desempeño, 
respetando siempre el derecho de defensa y las garantías del 
debido proceso legal. 

Artículo 15°.- La remuneración de los agentes 
comprendidos en el régimen especial del “Hospital de la 
Madre y el Niño” estará constituida por la retribución que se 
establezca en el Estatuto. Asimismo, el Estatuto podrá prever 
adicionales, suplementos y bonificaciones, funcionales que 
correspondan a cada situación de revista dentro del Ente y 
siempre que se respeten las condiciones que se establezca a  
esos fines. 

 
TÍTULO IV 

 
Control 

 
Artículo 16°.- La Función Ejecutiva Provincial 

designará una Comisión de Control Médico y  Seguimiento 
Presupuestario, integrada por hasta tres miembros que durarán 
dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. La 
Comisión de Control Médico y Seguimiento Presupuestario 
tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de las que se le 
atribuyan en normas complementarias al presente Decreto:  

a) Controlar la administración y prestación de 
servicios médicos del ‘Hospital de la Madre y el Niño”, para 
cuyo efecto examinará los libros y documentos, e informará 
inmediatamente al Director Ejecutivo de las deficiencias e 
inconvenientes encontrados;  

b) Auditar bimestralmente la cuenta especial de 
recursos;  

c) Tomar conocimiento general del estado 
actualizado, así como de la evolución de la situación 
financiera del “Hospital de la Madre y el Niño” y el grado de 
cumplimiento de la ejecución presupuestaria, a fin de informar 
trimestralmente y en forma simultánea al Director Ejecutivo y 
a la Función Ejecutiva Provincial;  

d) Suministrar a la Función Ejecutiva Provincial en 
cualquier momento que ésta lo requiera la información sobre 
las materias de su competencia e informar en forma inmediata 
de toda anormalidad detectada.  

e) Las demás funciones que le sean encomendadas 
por vía de normas complementarias.  

Artículo 17°.- El “Hospital de la Madre y el Niño” 
quedará sometido al control externo del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia, de conformidad con la normativa legal 
vigente. 

 
TÍTULOV 

 
Recursos y Patrimonio 

 
Artículo 18.- Los recursos del “Hospital de la Madre 

y el Niño” se integrarán de la siguiente forma: 
a) Los recursos provenientes de servicios y 

prestaciones dispuestos por el presente decreto y normas 
complementarias; 

b) Aportes anuales específicos que la Ley de 
Presupuesto y otras leyes nacionales o provinciales le asigne 
al “Hospital de la Madre y el Niño’, asignando el flujo 
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mensual de fondos por parte de Contaduría General de la 
Provincia; 

c) El producto de intereses, reintegros y otros 
ingresos que resultaren de la administración del fondo;  

d) Legados, donaciones, contribuciones y aportes de 
organismos y/o personas de carácter privado o públicos 
municipales, provinciales, nacionales y/o internacionales.  

Artículo 19°.- El “Hospital de la Madre y el Niño” 
efectuará sus compras y demás contrataciones conforme a los 
principios básicos de publicidad y transparencia, de acuerdo a 
las normas que se establezcan en su Estatuto.  

Para ello anualmente, se elevará por conducto del 
Ministerio de Salud Pública la propuesta presupuestaria que 
dará soporte económico y financiero al régimen de 
contrataciones dispuesto estatutariamente, de modo tal de 
garantizar que todo trámite que se curse cuente con la 
previsión de recursos que habiliten su ejecución 

 
TITULO VI 

 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 20°.- El Director Ejecutivo elevará a la 

Función Ejecutiva Provincial para su aprobación, en un 
término de sesenta (60) días, la propuesta de Estructura 
Orgánica - Funcional y el Estatuto del “Hospital de la Madre y 
el Niño”. 

Artículo 21°.- La Función Ejecutiva Provincial de 
manera progresiva y a los fines de lo dispuesto en el presente 
decreto transferirá al Servicio de Administración Financiera 
(S.A.F.) del “Hospital de la Madre y el Niño”, los recursos 
presupuestarios correspondientes. 

Artículo 22°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda a 
realizar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias 
que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento a los 
establecido en el presente acto administrativo y sus normas 
complementarias. 

Artículo 23°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese el presente decreto a la Función 
Legislativa a los fines de lo dispuesto en el Inc. 12 del 
Artículo 126° de la Constitución Provincial. 

Artículo 24°.- El presente Decreto será refrendado 
por todos los Ministros y por el Secretario General y Legal de 
la Gobernación.  

Artículo 25°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese 
 
Herrera, L.B.,  Gobernador - Flores, W.R., M.E.C. y T. - 
Guerra, R.A., M.H. - Vergara, J.C., M.S.P. – Tineo, J.H., 
M.I. a/c M.P.y D.L. – Luna, J.J., S.G. y L.G. – Álvarez, 
D.F., M.G.J.S. y DD. HH.  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.120 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia el inmueble ubicado en la localidad 
de Aminga, departamento Castro Barros, que responde a las 
siguientes características: 

Propietarios: a determinar - Nomenclatura Catastral: 
a catastrar - Superficie Aproximada: 18.048 ha - Coordenadas: 
1 - en el punto X=3409600.5651 Y=6809720.2320 Z= 0.0000  
2- en el punto X=3410253.6299 Y=6813710.5693 Z= 0.0000  
3 - en el punto X=3410769.0664 Y=6813906.5522 Z= 0.0000 
4 - en el punto X=3411328.8090 Y=6816806.9626 Z= 0.0000 
5.- en el punto X=3410725.1726 Y=6816783.5360 Z =0.0000 
6.- en el punto X=3411579.6731 Y=6821773.8170 Z= 0.0000 
7 - en el punto X=3424310.1310 Y=6820169.2979 Z= 0.0000 
8 - en el punto X=3422370.3996 Y=6810345.0765 Z= 0.0000 
9.- en el punto X=3417901.4504 Y=6802832.6149 Z= 0.0000 
10.- en el punto X=3413774.7494 Y=6803965.4721 Z= 0.0000 
11.- en el punto X=3415720.9366 Y=6808971.3468 Z= 0.0000 
12.- en el punto X=3411319.8474 Y=6808808.2262 Z =0.0000 
13.- en el punto X=3411373.4988 Y=6809553.9100 Z= 0.0000. 

Linderos: Norte: Parcela 4-03-42-001-644-59 
aprobada por la Disposición Catastral N° 02866  
a nombre de Juan Francisco Vera y proyección del límite Sur 
de esta disposición hasta dar con la sierra ubicada al Este del 
río La Punta - Sur: Proyección de calle principal de la 
localidad de Aminga, Dpto. Castro Barros, y zona 
presuntamente fiscal, excluyendo parcelas urbanas y 
cementerio - Este: Con cordón serrano ubicado al Este del río 
La Punta y Zona de Sierras - Oeste: Con Ruta Prov. N° 1 
excluyendo zona de aeródromo - Antecedentes Registral: No 
consigna. 

Artículo 2°.- La ubicación, medidas, linderos y 
superficie del inmueble surgirán en forma exacta del Plano de 
Mensura que, a tal efecto, aprobarán los Organismos 
Oficiales. 

Artículo 3°.- El inmueble afectado ingresará al 
dominio del Estado Provincial cuyo destino será la 
implementación de unidades de producción económicas 
tendientes al desarrollo y fortalecimiento industrial de la zona 
y localidades aledañas. 

Artículo 4°.- Las erogaciones que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán tomadas de Rentas 
Generales de la Provincia. 

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 diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.121 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase a los festejos de la Chaya 
Chileciteña, bajo el lema “Chilecito Chaya en Febrero”, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Artículo 2°.- Institúyase los días 31 de enero y 1° de 
febrero, días del Festival Chayero Chileciteño a realizarse 
anualmente en la ciudad de Chilecito, departamento del mismo 
nombre. 
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Artículo 3°.- La Función Ejecutiva mediante Convenios 
de Cooperación organizará, patrocinará y promoverá muestras, 
exposiciones y eventos de participación masiva en el ámbito 
Provincial y Nacional. 

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley, será la Secretaría de Cultura. 

Artículo 5°.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente serán tomados de Rentas Generales de la Provincia. 

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

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

* * * 
 

LEY Nº 9.122 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

realizar la construcción de la Alcaidía, para el departamento 
Chilecito. 

Artículo 2°.- Los gastos que demanden la realización de 
los estudios de factibilidad, proyecto y construcción de la 
Alcaidía serán imputados de las partidas presupuestarias 
pertinentes. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Periodo Legislativo, a diez días del 
mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
los diputados, Silvia del Valle Gaitán, Jesús Fernando Rejal, 
Pedro Enrique Molina y Julio César Pedroza. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 567 
                                                                                                            

La  Rioja,  10 de mayo de 2011 
 
             Visto: las competencias atribuidas al señor 
Gobernador de la Provincia en los Artículos 118° y 126° de la 
Constitución Provincial y el Expediente N° H1-04045-4-11; y  
 
Considerando:  
 
       Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno. 

 Que, en concordancia con los objetivos de esa 
política de gobierno; resulta conveniente constituir una 

entidad que cuente con la participación del Estado Provincial 
en la administración de establecimientos productivos sitos en 
el territorio provincial. 

 Que, en concordancia con los objetivos de esa 
política de gobierno, resulta conveniente constituir una 
entidad en cuya gestión confluyan los aspectos más ventajosos 
de los modelos de administración de negocios de los sectores 
públicos y privados, esto es el incentivo a productores locales 
propio de lo público y la dinámica que caracteriza lo privado. 

Que a tal efecto cabe establecer que tal entidad 
funcione bajo el tipo societario de las sociedades anónimas 
con participación estatal mayoritaria, régimen cuya 
versatilidad es adecuada para una gestión eficaz de las tareas 
que se le encomienden. 

 Que el tipo societario antes mencionado resulta 
apropiado a tales fines, siendo un instrumento adecuado de 
confluencia de los modelos de gestión referenciados. 

Que este acto administrativo es fuente válida de 
constitución de una entidad como la referida, por ser una 
cuestión propia del manejo de la administración (Miguel 
Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, apart. 
139; Germán Bidart Campos, Manual de Derecho 
Constitucional, apart. 1.092).  

Que, considerando el objeto de tal entidad, 
corresponde designar al Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local autoridad de aplicación de este decreto. 

  Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Art. 126 de la Constitución Provincial,  

 
        EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
           Artículo 1°.- Dispónese la constitución de una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria que girará bajo 
el nombre de La Rioja Vitícola S.A.P.E.M.”, con domicilio 
social en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, cuya 
organización, funcionamiento y actividades se regirán por el 
Capítulo II, Sección VI (Artículos 308 y ss.) de la Ley de   
Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, su  Estatuto Social y las disposiciones de este 
Decreto y que tendrá por objeto  social la producción y 
explotación de productos y subproductos vitivinícolas en sus 
diversas variedades, estimulando la innovación y la 
competitividad de dichas actividades. 

Artículo 2°.- Dispónese que el capital social de “La 
Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” será de Pesos Cien Mil 
($100.000), representado por un mil (1.000) acciones 
nominativas no endosables de Pesos Cien ($100) de valor 
nominal cada una. La Provincia de La Rioja suscribirá 
novecientas noventa (990) acciones nominativas ordinarias no 
endosables, con derecho a un voto por acción, representativas 
del noventa y nueve (99%) por ciento del capital social y, el 
Sr. Julio Alberto Miceli, D.N.I. N° 7.835.258, casado, de 
profesión comerciante, domiciliado en la localidad de 
Tilimuqui, departamento Chilecito, Provincia de La Rioja, 
quien suscribirá diez (10) acciones nominativas no 
endosables, con derecho a un voto por acción, representativas 
del uno (1%) por ciento del capital social 

Artículo 3°.- Desígnase para integrar el Organo de 
Administración de “La Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” a los 
señores Julio Alberto Miceli, D.N.I. N° 7.835.258; Fernando 
Miguel Crede, D.N.I. N° 18.303.080 y al señor Octavio 
Nicolás Soteras, D.N.I. N° 8.015.952. El primero de los antes 
mencionados se desempeñará como Presidente del Directorio. 
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Artículo 4°.- Desígnase para integrar el Organo de 
Fiscalización de “La Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” al Contador 
Raúl Eduardo Cabral, D.N.I. 30.310.865, al Contador Horacio 
Guillermo Duret D.N.I. N° 11.189.893 y a la Contadora Ana 
Mariela Mortenssen, D.N.I. 21.910.253. 

 Artículo 5°.- Apruébase el Estatuto Social de “La 
Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” que como Anexo forma parte 
integrante del presente. 

Artículo 6º.- Dispónese que cualquier transferencia, 
gravamen o disposición de las acciones que sean de titularidad 
de la Provincia de La Rioja, que restrinja, elimine o de 
cualquier modo limite los derechos políticos y económicos 
que otorgan, requerirá acuerdo de la Cámara de Diputados. 

 Artículo 7°.- Dispónese que “La Rioja Vitícola 
S.A.P.E.M.” actuará en todas sus relaciones como un sujeto de 
derecho privado, careciendo de cualquier tipo de prerrogativa 
y/o privilegio propios de la administración pública y/o del 
derecho administrativo. 

 Artículo 8°.- Dispónese que “La Rioja Vitícola 
S.A.P.E.M.” mantendrá con su personal una vinculación 
laboral de Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley 
N° 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. 

 Artículo 9°.- Dispónese que “La Rioja Vitícola 
S.A.P.E.M.” estará sometida, además de los controles interno 
y externo de las personas jurídicas de su tipo, a los controles 
interno y externo del sector público provincial en la medida 
que la normativa vigente lo establece. 

Artículo 10°.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar 
todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la constitución de “La Rioja Vitícola S.A.P.E.M. sin 
erogación alguna. 

Artículo 11°. - Facúltase al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precisas para el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente decreto, como para la suscripción 
de los contratos y/o convenio que fueran menester celebrar en 
representación de la Provincia de La Rioja para el adecuado 
funcionamiento de la sociedad. 

 Artículo 12°.- Encomiéndase al Dr. Walter Miguel 
Peralta, D.N.I. N° 23.016.332, abogado de la matrícula 
provincial, la realización de las gestiones tendientes a obtener 
la conformidad de la autoridad administrativa de contralor y 
soliciten la inscripción del contrato social ante el organismo 
registral correspondiente. 

Artículo 13°.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
presupuestarias y contables pertinentes a efectos de ejecutar lo 
dispuesto por el presente decreto. 
  Artículo 14°.- Instrúyase a la Dirección General de 
Administración, dependiente de la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación a efectuar los desembolsos que fueran 
necesarios a los efectos de integrar y suscribir el Capital 
Social según lo previsto en el presente decreto y de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 187°, primer párrafo 
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. 
  Artículo 15°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local.  
                Artículo 16° - Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 

ANEXO  
Estatuto Social de “La Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” 

 
TITULO I  

Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 
  

Artículo 1.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 
denominación de “La Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” se 
constituye una Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria, que se regirá por el presente Estatuto conforme al 
Régimen establecido en la Ley N° 19.550, Capítulo II, 
Sección VI, Artículos 308 y ss. 

Artículo 2.- Jurisdicción. La Jurisdicción de la 
Sociedad se fija en la Ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja, pudiendo establecer sucursales, filiales, 
representaciones en todo el territorio de la República 
Argentina y del extranjero. 

Artículo 3.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad se 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la 
firma de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser 
prorrogado o disminuido por resolución de Asamblea 
Extraordinaria. 

 
TITULO II 

 
Objeto 

 
Artículo 4.- Objeto Social. El Objeto Social de la 

Sociedad será la ejecución en todas sus formas por cuenta 
propia o de terceros o asociadas a terceros de las siguientes 
operaciones en el país o en extranjero: la producción y 
explotación de productos y subproductos vitivinícolas en sus 
diversas variedades, fraccionamiento, envasado y su posterior 
comercialización, optimizar la sanidad y calidad de los 
productos; la transformación de materias primas, productos y 
subproductos correspondientes a la industria vitivinícola; 
elaboración y tratamiento de mosto simple, mosto concentrado 
y mosto sulfitado y subproductos vitivinícolas, ejecutar 
procesos productivos y de comercialización propios y de 
productores que deseen hacerlo por su intermedio; la 
compraventa, importación, exportación y distribución de 
materias primas, productos y subproductos relacionados con la 
actividad y en general a realizar cuantos actos jurídicos, 
operaciones financieras, industriales y comerciales sean 
necesarias y hagan al objeto social, ya que la enumeración que 
antecede es sólo indicativa y no taxativa. 

Artículo 5.- Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objeto social, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los 
actos admitidos por las leyes, realizando todas las operaciones 
activas, pasivas y de servicios autorizadas por las leyes que 
rigen su objeto. Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin 
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, 
comercial, administrativa, judicial o de cualquier clase, que se 
relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social 
de la Sociedad, con excepción de las prohibidas o limitadas 
para este tipo de Sociedad. Podrá constituir, asociarse o 
participar en personas jurídicas de carácter público o privado 
domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites 
establecidos en este Estatuto Social y realizar cualquier 
operación financiera. De igual modo y al mismo fin, podrá 
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones y  
representaciones, y concurrir al crédito. 
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TITULO III 
Capital Social y Acciones 

 
Artículo 6.- Capital Social. El capital social de “La 

Rioja Vitícola S.A.P.E.M.” se fija en la suma de Pesos Cien 
Mil ($100.000), representado por un mil (1.000) acciones 
nominativas no endosables de Pesos Cien ($100) de valor 
nominal cada una. La Provincia de La Rioja suscribirá 
novecientas noventa (990) acciones nominativas ordinarias no 
endosables, con derecho a un voto por acción, representativas 
del noventa y nueve (99%) por ciento del capital social y, el 
Sr. Julio Alberto Miceli, D.N.I. N° 7.835.258, casado, de 
profesión comerciante, domiciliado en la localidad de 
Tilimuqui, departamento Chilecito, Provincia de La Rioja, 
quien suscribirá diez (10) acciones nominativas no 
endosables, con derecho a un voto por acción, representativas 
del uno por ciento (1%)  del capital social. 

Artículo 7.- Disposición de acciones del Estado 
Provincial. Cualquier transferencia, gravamen o disposición 
de las acciones de titularidad del Estado Provincial, que 
restrinja, elimine o de cualquier modo limite los derechos 
políticos y económicos que otorgan, requerirá acuerdo de la 
Cámara de Diputados de la Provincia. 
 

TITULO IV 
Administración 

  
Artículo 8.- Directorio. El Directorio de la Sociedad 

está constituido por tres (3) Directores Titulares, pudiendo 
designarse un (1) Director Suplente, con mandato por dos (2) 
ejercicios. 

Artículo 9.- Facultades y atribuciones del Directorio. 
El Directorio tiene los más amplios poderes de dirección, 
organización y administración de la Sociedad, sin otras 
limitaciones que las que resulten de las normas vigentes, del 
presente Estatuto o de los acuerdos de las Asambleas 
correspondientes. 

 
TITULO V 
Asambleas 

 
Artículo 10.- Las Asambleas Ordinarias o 

Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o la 
Comisión Fiscalizadora en los casos previstos por ley, o 
cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue necesarios. 

Artículo 11.- Todas las Asambleas se regirán en 
cuanto a su convocatoria, publicidad, quórum, realización, 
votaciones, mayorías exigidas y efectos, por las disposiciones 
de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, excepto cuando se 
trate eventuales aumentos del capital social para lo cual será 
necesario el voto favorable al aumento del capital social por 
parte del Estado Provincial. 

 
TITULO VI 
Fiscalización 

 
Artículo 12.- Fiscalización: La Comisión Fiscalizadora 

de la Sociedad está constituida por tres (3) Síndicos, con mandato 
por dos (2) ejercicios. 
 

TITULO VII 
Documentación, Contabilidad y Balance, Utilidades 

 
Artículo 13.- Ejercicio Social. El ejercicio económico 

financiero de la Sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada 
año. 

Artículo 14.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. Las ganancias no pueden ser distribuidas hasta 
tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Artículo 15.- Utilidades. Las utilidades líquidas 
realizadas se distribuirán de la siguiente forma: a) Cinco por 
ciento (5%) hasta alcanzar el Veinte por ciento (20%) del 
capital suscripto por lo menos, para el fondo reserva legal. b) 
Remuneración de los integrantes del Directorio dentro del 
porcentual fijado por el Artículo 261º de la Ley número 
l9.550, el que no puede ser superado, y de la Comisión 
Fiscalizadora c) Las reservas voluntarias o provisionales que 
la Asamblea decida constituir d) El remanente que resultare se 
destinará como dividendos de los accionistas o en forma que 
resuelva la Asamblea. 

Artículo 16.- Dividendos. Los dividendos serán 
pagados a los accionistas dentro de los treinta (30) días de ser 
aprobados. 
 

TITULO VIII 
Disolución y Liquidación 

 
Artículo 17.- Disolución de la Sociedad. La 

disolución de la Sociedad operará por cualquiera de las 
causales enumeradas en el Artículo 94° de la Ley N° 19.550. 

Artículo 18.- Liquidación de la Sociedad. La 
liquidación de la sociedad estará a cargo del Directorio, 
excepto que la Asamblea decida la designación de un 
liquidador. 
 

VARIOS 
 

Transferencia de Fondo de Comercio 
 
 En cumplimiento del Art. 2º de la Ley Nº 11.867, se 
hace saber que el Sr. Marcelo Andrés Navarro Icazati, D.N.I. 
Nº 24.266.811, con domicilio en Benavidez Nº 327, Capital, 
La Rioja, anuncia la Transferencia del 100 % del Fondo de 
Comercio, dedicado a venta al por mayor de productos 
farmacéuticos, a favor de Global Médica S.A. (en formación), 
con domicilio en calle Benavidez Nº 327, Capital La Rioja. 
Para reclamos de Ley se fija domicilio en Registro Notarial Nº 
61. Escr. Raquel Searez, con domicilio en J.B. Alberdi Nº 553 
Capital, La Rioja, en horarios: de lunes a viernes hora: 10,00 a 
12,30. Fdo. Marcelo Navarro Icazati. 
 

Marcelo Navarro Icazati 
D.N.I. Nº 24.266.811 

 
Nº 12.926 - $ 214,00 – 06 al 20/01/2012   
 

* * * 
 

CONVOCATORIA 
 

Asamblea Ordinaria 
 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 
 Se convoca a los señores accionistas de Aguas 
Riojanas SAPEM a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 27 
de enero de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria 
en la sede social de la empresa en Av. San Francisco Nº 268, 
ciudad de La Rioja, y a las 13:00 horas en segunda 
convocatoria, dejándose constancia que la Asamblea se 
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realizara con los accionistas que se encuentren presentes, para 
tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 1º.- Aumento de Capital Social y consideración de 
capitalización de aportes irrevocables a cuentas de futuros 
aumentos de capital.  
 2º.- Reclasificación de las nuevas acciones. 
 
 Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva. Avda. San 
Francisco Nº 268, ciudad de La Rioja 
 Se recomienda a los interesados en asistir a la 
Asamblea, confirmar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos días al domicilio de contacto. 
 

Dr. Marco A. Maciel Steinmetz 
Presidente 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 
Nº 12.925 - $ 320,00 - 17 al 31/01/2012 
 

* * * 
 

A.MU.TRA.M. 
 

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales 
Matrícula INACyM ex - INAM Nº 57 L.R. 

 
CONVOCATORIA 

 
 La Asociación Mutual de Trabajadores Municipales 
(A.MU.TRA.M.), matrícula I.N.A.M., Nº 57 L.R. en virtud de 
lo establecido en el Estatuto Social, convoca a Asamblea 
General Ordinaria, que se realizará en el local social sito en 
calle Urquiza Nº 596, de esta ciudad Capital, para el viernes 
17 de febrero de 2012 a horas 13:30, a efectos de tratar el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1º.- Lectura y consideración del Acta anterior. 
 2º.- Lectura y Consideración de: Memoria, Informe 
de la Junta Fiscalizadora, Inventario, Balance General, 
Cuentas de Gastos y Recursos del ejercicio Económico Nº 17, 
del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
 3º.- Consideración de motivos Incremento Cuota 
Social. 
 4º.- Consideración de autorización para disponer 
destino de inmueble social de calle Avenida San Nicolás de 
Bari (e). 
 5º.- Elección de dos (2) asociados para refrendar el 
acta. 
 Nota: Artículo 37º del Estatuto: “El quórum para 
sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los 
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar 
válidamente treinta (30) minutos después con los asociados 
presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los órganos 
directivos y fiscalización, de dicho cómputo quedan excluidos 
los referidos miembros. 
 

Sergio Raúl Bustamante 
Presidente 

 
Nº 12.934 - $ 100,00 - 17/01/2012 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil, a/c señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) 
veces que el señor José Angel Romero, ha iniciado Juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. Nº 3.681, Letra. “R”, Año 
2011, caratulados: “Romero José Angel c/César Isabel Díaz y 
Otro s/Usucapión”, sobre un inmueble ubicado sobre calle ex 
Ruta Nacional 60, sector norte, que se detalla: 

Descripción del inmueble: que partiendo desde el 
punto de referencia Nº 1, en dirección al cuadrante Este, parte 
una línea recta que mide ciento veintiséis metros con veintiún 
centímetros (126,21 m), hasta llegar al punto 2, en este punto 
se incluye la descripción de la ochava reglamentaria de cuatro 
metros, para cada costado; desde el punto 2, parte una línea 
recta en dirección al cuadrante sud, que mide en su extensión, 
doscientos ochenta y nueve metros con ochenta y cinco 
centímetros (289,85 m), hasta tocar el punto de referencia Nº 
3, donde surge en dirección Este, un segmento recto que mide 
treinta y nueve metros con ochenta y ocho centímetros (39,88 
m), hasta llegar al punto 4, desde donde parte un tramo recto, 
en dirección Sur, que mide veinte metros con veintiocho 
centímetros (20,28 m), hasta llegar al punto 5, desde este 
punto avanza en dirección sudoeste un segmento recto que 
alcanza a medir ciento veintisiete metros con treinta y siete 
centímetros (127,37 m), hasta llegar al punto 6, en este punto 
también se incluye la descripción de una ochava, 
reglamentaria de cuatro metros por cada lado, desde éste 
punto de referencia 6, parte en dirección Noroeste una línea 
recta que mide trescientos cuarenta y tres metros con noventa 
y un centímetros (343,91 m), hasta alcanzar el punto de 
partida 1. 

Superficie del inmueble: El fundo descrito con 
antelación tiene una superficie total de Cuatro Hectáreas Siete 
Mil Cincuenta y Tres Metros Cuadrados con Noventa y Ocho 
Centímetros Cuadrados (4 Ha 7.053,98 m2). 

Linderos: La propiedad linda al Norte, con calle 
pública, al Este, con ex ruta nacional 60, y Sucesión de 
Osvaldo De la Fuente, al Sur, con calle pública, y suc. de 
Osvaldo De la Fuente, al Oeste con callejón público. 

Identificación Catastral: Corresponde la 
Nomenclatura Catastral: Departamento 04, Circunscripción: I, 
Sección A, Manzana 136, Parcela 1, la que fuera otorgada 
mediante Disposición 018183, Art. 4, firmada por el Agrim. 
Marcelo O. Heredia, Director General, Dirección Provincial 
de Catastro, Secretaría de Tierras y Hábitat Social, Provincia 
de La Rioja, que se superpone con la Matrícula Catastral: 
Departamento 04, Circunscripción 1, Sección: A., Parcela 1, 
de las manzanas 70, 73 y 74, inscriptas a nombre de César 
Isabel Díaz, Eduardo García y José Angel Romero, 
respectivamente. 

Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 22 de diciembre de 2011. 
 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
 
Nº 12.916 - $ 330,00 – 03/01 al 17/01/2012 
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La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa 
Toti y de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, cita 
y emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Cecilio Ramón Mercado, para que 
comparezcan a estar a derecho – Art. 342, del C.P.C., en los 
autos Expte. Nº 12.199 – Letra “M” – Año 2011, caratulados 
“Mercado, Cecilio Ramón – Declaratoria de Herederos”, en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.922 - $ 60,00 – 03 al 17/01/2012 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.205, Letra “F”, año 2011, caratulados “Fraia, José Antonio – 
Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto José Antonio Fraia, D.N.I. Nº 
5.268.529, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dr. David Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.925 - $ 50,00 – 06 al 20/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro (Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja), hace 
saber por el término de cinco (5) veces, que en autos Expte. Nº 
10.538 – Letra “S” – Año 2011, caratulados “Sahad Elías – 
Concurso Preventivo”, mediante providencia de fecha quince 
de noviembre de dos mil once, se dispuso publicar edictos 
rectificatorios del domicilio del Síndico designado en autos 
Cr. Héctor Alejandro Lucero, quien tiene domicilio en calle 
Fernando Mate de Luna, casa Nº 14 del Barrio Solar del 
Norte, de la Ciudad Capital de la Provincia de La Rioja. En 
consecuencia, se dictó Resolución de fecha quince de 
diciembre de dos mil once, en donde se ha dispuesto: 1) Fijar 
el día veintiocho de febrero de dos mil doce, para que los 
acreedores insinúen sus créditos (Art. 32); el día treinta de 
marzo de dos mil doce, para que la Sindicatura presente el 
informe individual que prescribe el Art. 35 de la Ley Nº 
24.522 y el día veintisiete de abril de dos mil doce, para que 
Sindicatura presente el informe General que prescribe el Art. 
39 de la Ley Nº 24.522. II) Publíquense edictos por el plazo 
establecido por el Art. 27º de la Ley Nº 24.522, bajo 
apercibimiento de tener al deudor por desistido del concurso. 
III) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Juez; Dra. María Elisa Toti, Juez: Dr. José Luis 
Magaquián, Juez; Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria. 

La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.927 – $ 780,00 - 10 al 24/01/2012  
 

* * * 
 

La Sra. 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 por Cinco (5) veces que el Sr. Gerardo Marcelo Luján 
Galo ha iniciado Juicio de Información posesoria en Autos 
Expte. N° 11.000, Letra “L”, Año 2009, caratulado “Luján 
Galo Gerardo Marcelo s/Información Posesoria”, sobre un 
inmueble que posee una superficie total de 457,47 m2, que se 
ubica en el costado norte de la calle San Nicolás de Bari 
(Oeste), B° San Vicente y que mide y linda: con frente a la 
calle de su ubicación y desde el vértice Sud-Oeste designado 
como N° 1, 25,39 m en dirección Norte hasta el vértice Nor-
Oeste designado como N° 2, lindando en todo el tramo con 
Sucesión Agüero Ramón Rosa. Siguiendo rumbo hacia el Este 
hasta llegar al vértice Nor-Este designado como N° 3, se 
miden 16,24 m, desde este vértice toma rumbo aproximado 
hacia el Sur y midiendo 3,49 m se arriba al vértice N° 4, 
lindando en todo el tramo con propiedad de López Zamora 
Héctor Nicolás. Desde este último vértice se toma rumbo 
hacia el Sur midiéndose 28,81 m hasta el vértice Sud-Este 
designado como Nº 5, lindando en ese tramo con propiedad de 
Sarmiento Vera María Emilia y Vera Gladis Mercedes del 
Valle. Desde este vértice se toma rumbo aproximado al Oeste, 
se miden 15,85 m hasta el vértice de partida Nº 1, lindando en 
todo el tramo con calle San Nicolás de Bari (O) y encerrando 
una superficie total de 457,47 m2. Su plano de mensura ha 
sido aprobado por Disposición de Dirección General de 
Catastro Nº 017622 de fecha 12 de Septiembre de 2008 y 
prórroga del plazo de la misma por Disposición N° 17846 de 
fecha 20 de abril de 2009. En consecuencia se cita y emplaza a 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.929 - $ 290,00 – 13 al 27/01/2012 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Paz Letrado de la 2da. Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría Nº 1, hace saber 
por tres (3) veces que las Sras. América del Valle Tapia y Ada del 
Rosario Tapia, han iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteañal en autos Expte. Nº 16.765/11, caratulados: Tapia, 
América del Valle y Otra s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, 
para adquirir el dominio del inmueble ubicado en calle Libertad 
de la Ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, tiene una 
superficie de 414,54 m2, sus linderos son: al Norte linda con 
Rosario Tapia, al Sur linda con Ramón del Carmen Bustos, al 
Este: linda con calle Libertad y al Oeste linda con Ramón del 
Carmen Bustos, Mario Javier Herrera Busleimán y Marcelo 
Alejandro Andalor. Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ. I, 
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Secc. A, Manzana 68, Parc. 1. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble a presentarse dentro 
de los diez (10) días posteriores al de la última publicación, y 
constituir domicilio legal dentro del mismo término, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria  

 
Nº 12.932 - $ 70,00 – 13 al 20/01/2012  
 

* * * 
 
 La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la ciudad Capital de La Rioja, en los autos 
Expte. Nº 43.173 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Brizuela, 
Julián Exequiel y Otra - Sucesorio Ab-Intestato”, resolvió 
decretar la apertura del juicio sucesorio Ab Intestato del extinto 
Julián Exequiel Brizuela y Olga Teresa del Valle Córdoba, 
debiéndose publicar los edictos citatorios en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación local por el término de cinco 
(5) veces, citando a herederos, legatarios y acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia a estar a derecho 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.933 - $ 70,00 - 17 al 31/01/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular “E.M.S.E.” Expte. N° 70 - Letra “E” - Año 2011. 
Denominado: “El Benteveo”. 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 Chilecito, de esta provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectúo con una 
superficie libre de 203 ha 8964.43 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger Posgar 94: Y=2618910.0400 X=6788682.1500 
Y=2619060.5400 X=6788682.l500 Y=2619060.5400 
X=6784792.2300 Y=2619760.0300 X=6784792.1500 
Y=2619760.0400 X=6783082.1500 Y=2618910.0400 
X=6783082.1500.- La nomenclatura catastral correspondiente es 
NE: 6788682. 15-2619060.54-13-07-E SO: 6783082.15-
2618910.04-13-07-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 N° 7277), 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 del impacto ambiental que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4º).- 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 

 
S/c – 06 y 17/01/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “E.M.S.E.” Expte. N° 68 - Letra “E” - Año 
2011- Denominado “El Tordo”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 04 de Octubre de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el Departamento Chilecito, de esta provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 
y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con 
una superficie libre de 2415 ha 9248 95 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger Posgar 94: Y=2623910.0200 X=6788682.1500 
Y=2619910.0300 X=6788682.1500 Y=2619910.0300 
X=6788452.1500 Y=2619604.6500 X=6788452.1500 
Y=2620595.4300 X=6784792.2300 Y=2621060.0300 
X=6783082.1500 Y=2619760.0400 X=6783082.1500 
Y=2618910.0400 X=6783082.1500 Y=2618910.0400 
X=6780502.2400 Y=2622410.0200 X=6780502.2400 
Y=2622410.0200 X=6782669.8700 Y=2620816.7900 
X=6784263.1100 Y=2622231.0000 X=6785677.3200 
Y=2623910.0200 X=6783998.3000- La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE: 6788682.15-2623910.02-13-07-E SO: 
6780502.24-2618910.04-13-07-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 da 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. 41º del C.P.M. Ley N° 7277), 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 

 
S/c – 06 y 17/01/2012 
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