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LEYES 
 

LEY Nº 9.203 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

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

Propietario: Círculo Policial de La Rioja, Cooperativa 
Juan Facundo Quiroga de Crédito, Vivienda y Consumo 
Limitada. 

Dimensiones aproximadas y linderos: Norte: 50 m. 
linda con Parcela “a”. Este: 35,74 m. linda con calle Timotes. 
Sur: 41,51 m. linda con calle Los Incas. Oeste: 35,77 m. linda 
con calle Chibchas.  

Nomenclatura Catastral: Circuns. 1 - Sección “B” - 
Manzana 222 - Parcela “b/0l; b/02; b/03; b/04; b/05; b/06; 
b/07; b/8; b/09; b/10. 

Superficie a expropiar: 1.982,00 m2.  
Datos de Dominio: Dominio N° 229, Folios 650/2, 

Año 1974.  
Artículo 2°- El inmueble afectado será destinado a la 

Sede y demás dependencias del Centro Vecinal Juan Facundo 
Quiroga, Personería Jurídica acordada mediante Resolución 
Ministerial N° 377 de fecha 07 de noviembre de 1984. En 
consecuencia, ejecutada que sea la expropiación, el inmueble 
será inmediatamente donado a esta Institución, con cargo de 
construir las obras en un plazo de cinco (5) años. 

Artículo 3°- Las medidas, linderos y superficie 
definitiva, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los organismos 
oficiales correspondientes.  

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,127° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por el diputado Délfor Augusto Brizuela.  

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
  
DECRETO Nº 719 

La Rioja, 01 de junio de 2012 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 06377-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.203 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.203 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 17 de 
mayo de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación y suscripto por el señor 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. - Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.206 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva para 
que a través del IPALaR, inviertan las sumas necesarias para 
la extensión  del Acueducto Bella Vista, El Quebrachal, 
Esquina del Norte, en aproximadamente siete (7) kilómetros, 
para abastecer de agua potable a los parajes: Puesto del Moya 
y Primavera del  departamento Chamical. 

Artículo 2°.- La ejecución de lo autorizado en el 
Artículo 1° de la presente ley, comprende las siguientes 
referencias: 

* La extensión mencionada deberá realizarse a la 
altura del Paraje La Llanura, sobre Ruta Nacional N° 38. 

* Se deberá incorporar al Acueducto de Bella Vista, 
el caudal de agua de la perforación existente en el Paraje El 
Quebrachal. 

* Se realizará la obra pertinente, para concretar la 
distribución domiciliaria de agua potable a los pobladores del 
Paraje Esquina del Norte. 

Artículo 3°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
modificar las partidas presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en la presente ley, 
estableciéndose que las erogaciones que demande su 
cumplimiento, se tomarán de Rentas Generales. 

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, 127° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por el diputado Enrique Jacobo Nicolini.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote -  Secretario Legislativo. 
 
DECRETO Nº 761 
 

La Rioja, 07 de junio de 2012  
 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 06668-7/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.206 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE  LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.206 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 17 de 
mayo de 2012. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el  señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
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 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A.,  M.H. - 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.207 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- La presente ley es complementaria de 
las Leyes Provinciales N° 5.099 y 7.548. 

Artículo 2°.- Objeto. Garantizar el derecho a la salud 
y el deber del Estado regulador la atención médica, la 
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación 
profesional continua en la prevención, detección temprana, 
diagnóstico, tratamiento integrado, especializado, el control 
público de la Enfermedad Celíaca (EC), su difusión y el 
acceso a los alimentos libres de gluten, en todo el ámbito de la 
Provincia de La Rioja. 

Artículo 3°.- Facultad del Ministerio de Salud 
Pública. La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el 
Ministerio de Salud Pública quien en acuerdos con el 
Ministerio de Salud de la Nación, Universidades Provinciales 
y Nacionales garantizarán la mejora de los procedimientos 
médicos de sospecha y/o detección, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de los enfermos celíacos, mediante programas de 
formación continua de profesionales y pacientes en 
colaboración con las sociedades científicas. 

El Ministerio de Salud Pública proveerá de las áreas 
correspondientes para realizar los estudios concurrentes, los 
trámites administrativos y técnicos adecuados, para ofrecer la 
cobertura necesaria a la población celíaca de la Provincia en lo 
siguiente: 

El Ministerio de Salud Pública creará el Programa de 
Detección, Diagnóstico, Control y Asistencia Integral de la 
EC que contribuirá al hallazgo temprano de la enfermedad y al 
cumplimiento asignado a los pacientes. 

 Artículo 4°.- Atención Primaria del Enfermo 
Celíaco. 

a) El Ministerio de Salud Pública promoverá la 
atención primaria asociadas al tratamiento clínico de la 
celiaquía: en Pediatría, Clínica Médica, y especialidades como 
Gastroenterología, Endocrinología, y otras a fin de disminuir 
paulatinamente la toxicidad. 

b) Garantizar las prácticas diagnósticas gratuitas en 
hospitales públicos provinciales e incentivar la realización de 
las mismas en los centros de salud privados. 

c) El Ministerio de Salud Pública creará el Registro 
Unico de Pacientes Celíacos a fin de facilitar el análisis 
epidemiológico oportuno de la EC, registrada en las entidades 
públicas como privadas. El Ministerio de Salud será el 
receptor obligatorio de las denuncias para la toma de decisión 
del Estado Administrador. Dicho Registro Unico de Pacientes 
Celíacos deberá actualizarse trimestralmente y la recepción de 
la información estará a cargo del Departamento de Estadística 
y/o Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 

d) El Ministerio de Salud establecerá acuerdos y/o 
convenios intersectoriales con el Ministerio de Producción y 
Desarrollo Social y otros Ministerios de la Función Ejecutiva, que 
instrumenten planes y/o programas del Ministerio de Salud de la 
Nación y que tengan responsabilidad e injerencia en la 

distribución de los productos libres de gluten, sin TACC (Trigo, 
avena, cebada, centeno). 

e) Fortalecer el funcionamiento del laboratorio de 
Bromatología de la Provincia juntamente con el Estado 
Municipal para mejorar la verificación de aquellos 
emprendimientos que producen y comercializan alimentos 
libres de gluten, con el control adecuado de los mismos para 
evitar la contaminación cruzada. 

f) Promover la formación y especialización continua 
de profesionales y técnicos del sistema sanitario provincial y/o 
municipal, e inspectores de todo tipo, en el abordaje integral 
de la EC. 

g) Promover la incorporación de personal formado y 
capacitado en la Dirección de Nutrición e Higiene de la 
Alimentación del ámbito provincial y/o municipal para 
efectuar los controles exigidos por la presente ley. 

h) Promover la organización de redes sociales, de 
organizaciones de la sociedad civil, de páginas virtuales y 
otros, que puedan colaborar con el Estado en la difusión de la 
EC y posibiliten el intercambio preventivo entre sus actores. 

i) Homologar en la Provincia el Registro de 
Productos Farmacéuticos libres de gluten, aptos para Celíacos 
y su correcta manipulación en farmacias. De igual manera con 
los productos alimenticios en los supermercados, dietéticas, 
despensas y otros puntos de venta. 

j) Impulsar la generación de políticas de 
abastecimiento alimenticio en los espacios locales de cada 
comunidad, a fin de garantizar la accesibilidad de toda la 
población celíaca en la Provincia de La Rioja, creando centros 
de provisión y compra regional. 

Artículo 5°.- Difusión y Concientización. Difundir 
masivamente la EC, sus síntomas, tratamientos médicos, 
abordaje psicológico y responsabilidad social, comercial y 
consumo de alimentos libres de gluten, reforzando la 
prevención de EC. 

Artículo 6°.- El Ministerio de Salud Pública en 
coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología deberá incorporar en la currícula de todos los 
niveles y ciclos de educación obligatoria, contenidos 
adecuados y afines sobre el manejo de la EC. 

Artículo 7°.- El Ministerio de Salud Pública firmará 
convenios jurisdiccionales con la Universidad Nacional de La 
Rioja y con el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud 
Fundación H. A. Barceló, para que en los programas de 
formación académica de Carreras de Grado, Postgrado en 
Medicina y otras Tecnicaturas inherentes a la  Alimentación, 
Bromatología, Manipulación de Alimentos, Nutrición y 
Alimentación Humana, desarrollen todos los aspectos de la 
EC.- 

Artículo 8°.- Alimentos Libres de Gluten. La base 
de la alimentación del enfermo celíaco consiste en la 
continuidad de una dieta libre de gluten, de alimentos y 
medicamentos sin TACC, los que deberán estar debidamente 
etiquetados, tener impresos en sus envases o envoltorios 
especiales, de modo visible, la leyenda “Libre de Gluten”, sin 
TACC y/o el símbolo correspondiente, ya sea el internacional 
o nacional.- 

Artículo 9°.- Los supermercados, comercios y demás 
puntos de venta de productos alimenticios deberán contar con 
la provisión y venta, de acuerdo a la reglamentación, de 
alimentos aptos para celíacos, los que deberán ser tratados y 
cuidados en su exposición, manipulación, como en su 
almacenamiento en lugares apropiados para evitar la 
contaminación cruzada con los demás alimentos.  

Artículo 10°.- Empresas e Industrias 
Farmacéuticas y Alimenticias. Las empresas farmacéuticas y 
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alimenticias de consumo humano radicadas en la Provincia y 
las que se instalaren en el futuro, deberán informar de los 
productos de elaboración aptos para celíacos y a su vez 
aceptarán las respectivas evaluaciones técnicas sanitarias 
pasibles.  

Artículo 11°.- Se establecerá un régimen con 
beneficios impositivos como incentivo, para toda aquella 
industria que fabrique y/o elabore alimentos aptos para 
celíacos, libre de gluten. Estos incentivos, serán aplicados 
exclusivamente sobre los productos que sean debidamente 
certificados por laboratorio oficial y debidamente etiquetados 
según el Artículo 8°.  

Artículo 12°.- Aquellos comercios y empresas que no 
den cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 9° y 10° 
precedentes, se les impondrá una multa y en casos de 
incumplimiento reiterado, se dispondrá la clausura de hasta 
cinco (5) días del establecimiento comercial y/o industrial. 

Artículo 13°.- Igualdad de Trato. Los expendedores 
de alimentos de todo tipo, sean estos, restaurantes, bares y 
confiterías, establecimientos escolares, guarderías, comedores 
infantiles, secundarios y universitarios, como así también 
kioscos escolares, comedores comunitarios, medios de 
transporte de larga distancia, aeropuertos, estaciones 
terminales, establecimientos de salud, hospitales, geriátricos, 
institutos de menores, cárceles, institutos para internados de 
jurisdicción provincial, deberán ofrecer en su menú, por lo 
menos una opción apta para celíacos. 

Artículo 14°.- La EC no será causal de impedimento 
para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como en el 
privado. La EC no será causal de impedimento del sacramento 
de la Eucaristía de la Iglesia Católica Apostólica Romana, 
debiendo la autoridad de esta institución proveer de la hostia 
sin TAA, siendo traslativo a otros credos.  

Artículo 15°.- Día de la Condición Celíaca. 
Homologar con la Ley Nacional N° 26.588 la Declaración del 
Día de la Condición Celíaca. Se establece el 5 de mayo de 
cada año como el Día Libre de Gluten a fin de poner en 
conocimiento de la población los datos más relevantes de esta 
enfermedad, los métodos de diagnóstico, tratamiento y los 
servicios de atención especializados.  

Artículo 16°.- Módulo Alimenticio. La Autoridad de 
Aplicación deberá disponer la entrega de un módulo 
alimentario mensual a las personas que padecen la EC 
incorporadas y que se incorporen a los programas de ayuda 
alimentaria provenientes del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y otros similares que en el futuro pudieran 
existir. 

Artículo 17°.- Beneficiarios. Tendrán derecho al 
módulo alimenticio indicado en el Artículo 16° las personas 
mayores de 18 años, que padecen la EC y perciban un haber 
igual o menor a un salario y medio mínimo vital o a un haber 
y medio de la jubilación mínima con domicilio real en la 
Provincia de La Rioja, sin plazo de residencia. 

Artículo 18°.- En caso de ser menor de 18 años y 
padecer la EC, son titulares del subsidio la madre, padre, tutor o 
encargado, acreditando fehacientemente el vínculo y que perciban 
un haber igual o menor a un salario y medio mínimo vital o a un 
haber y medio de la jubilación mínima, con domicilio real en la 
Provincia de La Rioja, sin plazo de residencia. 

Artículo 19°.- Los titulares de los beneficios de los 
Artículos 17° y 18°, son responsables de su efectiva 
utilización, así como del cumplimiento de las 
corresponsabilidades y condiciones que esta ley establece para 
la vigencia del beneficio y la atenuación de la toxicidad 
realizando los controles correspondientes. 

Artículo 20°.- Corresponsabilidades de los 
Beneficiarios. Los/as titulares del beneficio asumirán las 
siguientes corresponsabilidades: 

 
a) En Materia de Salud: 

 
1.- Efectuar controles de salud pertinentes a la mujer 

embarazada que padezca la EC. 
2.- Efectuar controles de salud y desarrollo nutricional 

autorizados para los/as niños/as de 6 a 13 años de edad que 
padezcan la EC. 

3.- Efectuar controles de salud autorizados para los 
adolescentes de 14 a 18 años de edad que padezcan la EC. 

4.- Efectuar controles de salud autorizados para los/as 
adultos mayores de 18 años de edad que padezcan la EC. 

 
b) En Materia de Educación: 

 
1.- Procurar que los/as niños/as de 3 y 4 años de edad 

que padezcan la EC, asistan al jardín de infantes. 
2.- Cumplir con la asistencia y permanencia de niños/as 

de 5 años de edad en el nivel inicial, con los debidos apoyos 
psicológicos y psicopedagógicos. 

3.- Cumplir con la asistencia y permanencia de los/as 
niños o adolescentes de 6 a 18 años de edad en la escuela, con los 
debidos apoyos psicológicos y psicopedagógicos a fin de facilitar 
su promoción. 

 
c) Otras Responsabilidades: 

 
1.- Una adecuada utilización de los recursos del 

subsidio, conforme a lo prescripto en la presente ley. 
2.- Asistir a los eventos de capacitación en seguridad y 

calidad alimentaria. En todos los casos, el cumplimiento de estas 
corresponsabilidades se acreditará conforme la presente ley. 

Artículo 21°.- Responsabilidad de los Prestadores de 
Salud. Incorpórase la EC, su diagnóstico, estudios y posterior 
tratamiento médico, dietético, psicológico y otros, a todas las 
prestaciones efectuadas por las Obras Sociales Provinciales, 
APOS, Ley N° 7.212. 

Artículo 22°.- Adhiérase la Provincia de La Rioja a la 
Ley Nacional N° 24.827 –lista de Alimentos y Adulteración- a la 
Ley Nacional N° 24.953 –productos etiquetados que no tienen 
gluten- a la Ley Nacional N° 18.284. –Código Alimentario, 
Disposiciones Higiénicas y Sanitarias- a la Ley Nacional N° 
26.588 (en todo lo no previsto en la presente ley) y a la 
Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 407/12 que 
establece una adición económica para la compra mensual de 
harinas y pre mezclas libre de gluten a cargo de todas las Obras 
Sociales y Empresas de Medicina Prepagas. 

Artículo 23°.- Medidas Transitorias. El Estado 
Provincial garantizará la provisión de alimentos aptos para 
celíacos, sin TACC a toda la población celíaca que no reciba el 
módulo alimentario previsto en el Artículo 16° ni perciba la 
adición económica prevista en la Resolución M.S.N. N° 
407/2012, conforme las previsiones contenidas en los Artículos 
16° y 22° de la presente ley. 

Artículo 24°.- Derógase toda otra norma que se oponga 
a la presente. 

Artículo 25°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veinticuatro 
diez días del mes de mayo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por todos los Bloques de la Cámara.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote -  Secretario Legislativo 
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DECRETO Nº 788 
La Rioja, 13 de junio de 2012  

 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 06845-4/12, 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia eleva 
el texto  de la Ley sancionada N° 9.207; y  
 
Considerando: 
 
 Que por la norma referenciada en los vistos del 
presente acto administrativo, se procura garantizar el derecho 
a la salud y el deber del Estado regulador a la atención 
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la 
capacitación profesional continua en la prevención, detección 
temprana, diagnóstico, tratamiento integrado, especializado, el 
control público de la Enfermedad Celíaca (CE), su difusión y 
el acceso a los alimentos libres de gluten, en todo el ámbito de 
la Provincia de La Rioja. 
 Que a través del órgano Asesor General de Gobierno 
se solicitó intervención de competencia al Ministerio de 
Hacienda, de Salud Pública y a la Administración Provincial 
de Obra Social. 
 Que el área de Obra Social propicia el veto parcial de 
la norma, en su  Art. 21° atento que incorpora dentro las 
prestaciones que habitualmente brinda la obra social a los 
beneficiarios que padecen esta enfermedad tratamiento. 
 Que a través del órgano Asesor General de Gobierno 
se solicitó intervención de competencia al Ministerio de 
Hacienda, de Salud Pública y a la Administración Provincial 
de Obra Social. 
 Que el área de Obra Social propicia el veto parcial de 
la norma, en su Art. 21° atento que incorpora dentro las 
prestaciones que habitualmente brinda la obra social a los 
beneficiarios que padecen esta enfermedad tratamiento 
dietético, psicológico y otros. En este sentido dicho organismo 
manifiesta que no cuenta dentro de su cartilla de prestadores 
con profesionales psicólogos y nutricionistas, excepto los 
servicios que se brindan a través de centros de rehabilitación 
para los beneficiarios de algún tipo de discapacidad; ello 
obedece a la falta de recursos económicos del área para hacer 
frente a una prestación que no se encuentra nomenclada y es 
altamente costosa; resaltando que los valores arancelarios de 
estos profesionales son superiores a los convenidos por APOS 
con sus prestadores médicos o paramédicos a través de 
convenios directos. 
 Que entiende también que resulta alarmante por la 
extensión e infinitud del término, la referencia a psicológico y 
otros, ya que su falta de límite puede generar peticiones 
inverosímiles, ajenas al objeto principal prestacional de APOS, 
fuertemente onerosas y ser una constante fuente de litigios. 
 Que asimismo, objeta el Art. 22° en cuanto dispone la 
adhesión a la Resolución M.S.N. N° 407/12 por la cual se 
establece una adición económica para la compra mensual de 
harinas y premezclas libres de gluten a cargo de todas las 
obras sociales y empresas de medicina prepagas, que para el 
caso sería APOS. En este sentido, no sólo el alto costo que 
conlleva esta obligación, sino la inequidad que se genera 
respecto de otras patologías, que también requieren dietas 
específicas, como diabéticos, hipertensos, etc. A lo cual cabe 
agregar que a diferencia de las entidades nacionales y/o 
sindicales que reciben recursos provenientes de fondos 
específicos creados para brindar prestaciones especiales, 
APOS no cuenta con fondos extras para hacer frente a 
mayores coberturas. 
 Que a su vez el Ministerio de Hacienda aconseja que 
en la norma se prevea la inclusión de la erogación en el 

presupuesto de la provincia para su efectivo cumplimiento, 
atento que la misma no hace mención alguna de donde se 
tomarán los recursos para atender las erogaciones ni el origen 
de los mismos relacionadas con las actividades que deberán 
llevarse a cabo. 
 Que finalmente, y habiendo tomado la participación 
de ley, el máximo Organismo Asesor de Gobierno, atento los 
informes referidos, aconseja el veto parcial de la norma. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE  LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Vétase Parcialmente la Ley Provincial 
N° 9.207 sancionada por la Cámara de Diputados de la 
Provincia con fecha 24 de mayo de 2012; en su Art. 21°, en la 
parte que dice: “…dietético, psicológico y otros…”, en su Art. 
22°, en la parte que enuncia “…y a la Resolución del 
Ministerio de Salud de la Nación N° 407/12, que establece una 
adición económica para la compra mensual de harinas y 
premezclas libre de gluten a cargo de todas las Obras Sociales 
y Empresas de Medicina Pre-pagas” y el Art. 23° en la parte 
que dice: “ni perciba la adición económica prevista en la 
Resolución M.S.N. N° 407/12, conforme las previsiones 
contenidas en los artículos 16° y 22° de la presente Ley”. 
 Artículo 2°.- Determínense por las áreas pertinentes 
los recursos para atender las erogaciones que demandarán el 
cumplimiento de la ley objeto de este acto administrativo. 
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el  señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A.,  M.H.  -  
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.208 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

L E Y: 
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
transferir en carácter de donación, al Centro Cultural y Biblioteca 
Popular “Ciudad de Los Naranjos”, Personería Jurídica N° 
014/06, un inmueble que forma parte de una superficie mayor, 
ubicado en la ciudad Capital de La Rioja, cuyas características de 
identificación son las siguientes: Propietario: Estado Provincial. 
Ubicación: Avda. Ramón Navarro, B° Mis Montañas.Matrícula 
Catastral: Circ. I; Sec. E; manzana 767; Parcela “a” (Parte). 
Número de Padrón: 01-058896. Medidas y Linderos: Norte: 
14,90 m linda con Avda. Ramón Navarro. Sur: 14,85 m linda con 
Parcela “a”. Este: 23,40 m linda con Parcela “a”. Oeste: 24,02 m 
linda con calle Cardón. Datos de Dominio: Dominio C- 15699 - 
(en mayor extensión). Superficie aproximada a donar: 352,42 m2. 

 Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficies 
definitivas, surgirán del Plano de División que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los organismos 
administrativos competentes en la materia. 

Artículo 3°.- El inmueble donado será destinado al 
funcionamiento del Centro Cultural y Biblioteca Popular 
“Ciudad de Los Naranjos”. 
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Artículo 4°.- La escritura traslativa de dominio se 
confeccionará por ante Escribanía General de Gobierno.  

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, 127° Período Legislativo, a 
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil doce. 
Proyecto presentado por el diputado Délfor Augusto Brizuela.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo. 
 
DECRETO  Nº 789 
 

La Rioja, 13 de junio 2012 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 06846-5/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.208 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1  
de la Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.208 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 24 de 
mayo de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación y suscripto por el señor 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. - Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 
 

* * * 
LEY Nº  9.209 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 LEY:  

 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia, un (1) inmueble ubicado en la 
ciudad de Chilecito, que responde a las siguientes 
características: Propietario: Clásica Agroindustrial S.A. 
Ubicación: Avda. Presidente Juan D. Perón, Chilecito. 
Dimensiones Aproximadas y Linderos: Norte: 122,92 m linda 
con Parcela “n” Cofrac (Estado Provincial). Este: (Frente) 
185,98 m linda con Avda. Pte. Perón. Sur: 122,78 m linda con 
Parcela “m” (Loteo Estado Provincial). Oeste: (Contra frente) 
176,73 m linda con Parcela “m” (Loteo Estado Provincial). 
Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección “C” - Manzana F 
- 7 - Parcela “K”.   Antecedentes Catastrales: Plano Oficial 
Disp. N° 47/1-7.Superficie a Expropiar: 2 ha 2223,66 m2. 
Datos de Dominio: Dominio X - 1969, Año 1983. Valuación 
fiscal: $ 672.904,35 (Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil 
Novecientos Cuatro, con Treinta y Cinco Centavos).  

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas, surgirán del plano de mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los Organismos 
Oficiales correspondientes. 

Artículo 3°.- El inmueble expropiado será destinado 
para la construcción de las obras tendientes a la expansión de 
la fábrica denominada Agroandina SAPEM, ubicada en la 
ciudad de Chilecito. 

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, 127° Período Legislativo, a 
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil doce. 
Proyecto presentado por los diputados Pedro Enrique Molina, 
Rodrigo Brizuela y Doria y Sigrid Patricia Waidatt.  
  
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
-  Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº  790 

La Rioja, 13 de junio de 2012 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 06847-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.209 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126, inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.209 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 24 de 
mayo de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación y suscripto por el señor 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. - Puy Soria, A.A., S.T.y H.S.  
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 023 
 

La Rioja, 09 de enero de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01426-5-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por la Empresa La 
Rioja Vitícola S.A.P.E.M., en formación; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación solicita asistencia 
financiera por la suma de Pesos Ochocientos Once Mil 
Ochocientos Cuarenta y Siete con Noventa y Un Centavos ($ 
811.847,91), los que serán destinados al pago de la factura 
correspondiente al Cuarenta (40%) por ciento de la compra de 
maquinarias de bodegas para la elaboración de vinos de 
Aminga y Villa Unión. 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que La 
Rioja Vitícola S.A.P.E.M.,  es una sociedad de las reguladas 
en el Capítulo II, Sección VI (Artículos 308º y siguientes) de 
la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 567 
de fecha 10 de mayo de 2011, con una participación Estatal 
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Provincial  que alcanza el 99% de su Capital Social, por lo que 
los recursos en cuestión deberán ser imputados como aportes a 
cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Que  dicha sociedad, tiene como objeto social 
principalmente 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 el extranjero: producción y 
explotación de productos y subproductos vitivinícolas en sus 
diversas variedades; fraccionamiento, envasado y su posterior 
comercialización; elaboración y tratamiento de mosto simple, 
mosto concentrado y mosto sulfitado y subproductos 
vitivinícolas. 
 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega a favor de La Rioja 
Vitícola S.A.P.E.M., la suma y por el concepto antes 
mencionado, con la  participación de los Organismos 
específicos de su dependencia. 
  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 Ochocientos 
Once Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con Noventa y Un 
Centavos ($ 811.847,91), a favor de La Rioja Vitícola 
S.A.P.E.M., a cuenta de futuros aumentos de capital: por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo los antecedentes contenidos en el Expte. F14 -
01426-5-11.  

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por las sumas y conceptos expresados en el artículo anterior, a 
favor La Rioja Vitícola S.A.P.E.M.,  con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 

 Artículo 3º.-  La Rioja Vitícola 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 
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 - Luna, J.J., M.S.P. a/c M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 053 
 

La Rioja, 24 de enero de 2012 
 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 0051-0-Año 
2012, mediante el cual la empresa Agro Andina S.A. 
formaliza el requerimiento de fondos necesarios para dar 
continuidad a la campaña 2011-2012 “Operativo Tomate” que 
se encuentra en ejecución; y, 

Considerando: 
 
 Que expone, los recursos solicitados serán destinados 
a la elaboración de 31.000.000 de kilogramos de tomate con 
sus respectivos requerimientos de mano de obra, insumos, 
materia prima y fletes, fuel oil y energía eléctrica. 
 Que, el monto solicitado asciende a la suma de  Pesos 
Trece Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos 
Treinta y Cinco ($ 13.789.635,00), correspondiente a los 
meses de enero; febrero y marzo del corriente, los cuales 
pertenecen al presente ejercicio económico – financiero. 
 Que cabe destacar, la Provincia adquirió el Noventa y 
Nueve (%99) por ciento del paquete accionario de la empresa 
en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional 
Nº 19.550, por lo que los recursos deberán ser imputados 
como aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado en lo referente a los meses referenciados y disponer 
de los fondos solicitados en el marco de las políticas de 
producción encaradas. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Trece 
Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta 
y Cinco ($ 13.789.635,00), a favor de la  empresa 
“Agroandina S.A.” -de la cual el Estado Provincial es 
propietario del 99% del paquete accionario-, en concepto de 
aporte a cuenta de futuros aumentos de capital; por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14 Nº 
0051-0-Año 2012. 
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección de Obligaciones a Cargo 
del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y conceptos allí 
expresados a favor de Agroandina S.A., con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3°.- La empresa Agroandina S.A. 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 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.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 064 
 

La Rioja, 02 de febrero de 2012 
 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 01400-9-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por “Vivero del 
Oeste Riojano” SAPEM; y, 
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Considerando: 
 
 Que a través de la misma presenta al cobro, la factura 
B - Nº 0001-00000114, por la suma de Pesos Setenta Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Cuarenta y Ocho 
Centavos ($70.448,48), por la provisión de 889 ejemplares 
arbóreos de un año envasados, 282 ejemplares de dos años 
envasados de distintas especies, 2950 olivos de un año, 200 
algarrobos de un año y 4.980 barbechos de vid. 
 Que dichos ejemplares forestales fueron entregados a 
municipios e instituciones de la Provincia conforme surge de 
los antecedentes aportados por la Sociedad y por los distintos 
responsables conforme las constancias que acompaña. 
 Que de dichas constancias, se advierte que se realizó 
una contratación directa a favor de una sociedad con 
participación estatal mayoritaria, siendo obligación del Estado 
hacer frente y cumplir con las deudas oportunamente 
contraídas, para no incurrir en la figura del enriquecimiento 
sin causa. 
 Que, en consecuencia, procede declarar de legítimo 
abono la suma reclamada por “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, disponiendo el pago de la factura presentada al cobro 
por la provisión de los ejemplares forestales ya citados. 
 Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 
de Hacienda, mediante Dictamen Nº 431/11. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°.- Declárase de legítimo abono el pago, a 
favor de “Vivero del Oeste Riojano” SAPEM, con domicilio 
en Leovino D. Martínez Nº 78, de la ciudad de Chilecito, 
Dpto. Chilecito, Provincia de La Rioja, de la Factura “B”- Nº 
0001-00000114, por la suma de Pesos Setenta Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Cuarenta y Ocho 
Centavos ($70.448,48), por la provisión de 889 ejemplares 
arbóreos de un año envasados, 282 ejemplares de dos años 
envasados de distintas especies, 2.950 olivos de un año, 200 
algarrobos de un año y 4.980 barbechos de vid, para la 
forestación de la Provincia, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el  presente acto administrativo y conforme con las 
constancias obradas en Expte. F14-01400-9-11. 
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados, a favor de “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, con cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 
 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 065 

La Rioja, 02 de febrero de 2012 
 

 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01111-0-Año 2011, 
en el que se dictara el Decreto Nº 1.484 de fecha 10 de 
noviembre de 2011; y, 

Considerando: 
 
 Que a través del citado instrumento, esta Función 
Ejecutiva otorgó una asistencia financiera a favor de  “Cerdos 
de los Llanos S.A.P.E.M.”, destinada a atender la ejecución de 
las inversiones programadas para los meses de noviembre y 
diciembre de 2011 y enero de 2012. 

Que en la presentación elevada por la Sociedad, 
obrante en el expediente de mención, se consignó un 
requerimiento por la suma de Pesos Doce Millones 
Trescientos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Tres ($ 
12.336.293,00), para el total del programa de inversiones. 

Que, del cronograma desagregado por mes, 
incorporado a fs. 3, se puede inferir que existe una diferencia 
por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), 
correspondiente al mes de enero/12, que no ha sido 
contemplado en el pedido global ya aludido. 
 Que, cabe tener presente, Cerdos de los Llanos 
S.A.P.E.M., es una sociedad de las reguladas en el Capítulo II, 
Sección VI (Artículo 308º y siguientes) de la Ley de 
Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 661 
de fecha 24 de mayo de 2011, con una participación Estatal 
Provincial que alcanza el 99% de su Capital Social, por lo que 
los recursos en cuestión deberán ser imputados como aportes a 
cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Que, atento a lo expuesto, es propósito de esta 
Función Ejecutiva destinar la suma necesaria para cubrir lo 
que en el programa de inversiones se estipula, por lo que 
procede autorizar al Ministerio de Hacienda hacer efectiva la 
entrega a Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M., la suma de Pesos 
Treinta Mil ($ 30.000,00)  por el concepto antes mencionado, 
con la participación de los Organismos específicos de su 
dependencia. 
 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 hasta la suma de Pesos Treinta 
Mil ($ 30.000,00), a favor de Cerdos de los Llanos 
S.A.P.E.M., en concepto de aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital; por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el Decreto Nº 1.484, el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-01111-0-11. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de Obligación 
a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a favor de Cerdos 
de los Llanos S.A.P.E.M., con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La empresa Cerdo de los Llanos 
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 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. 
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DECRETO Nº 066 
 

La Rioja, 02 de febrero de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01424-3-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el presidente de la 
Empresa Kayne S.A.; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación solicita la suma de 
Pesos Trescientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y 
Cinco ($ 398.665,00), en concepto de aportes a cuenta de 
futuros aumentos de capital, a los fines de sufragar gastos de 
funcionamiento programados para el mes de enero de 2012 
que incluyen gastos de personal, de funcionamiento y 
servicios ($ 203.665,00); e inversiones ($ 195.000,00) que 
contemplan el mantenimiento edilicio,  pivote Nº 4, y 
desmonte selectivo, conforme planilla con el detalle de 
inversión acompañada. 
 Que, cabe tener presente que Kayne S.A., es una 
sociedad de las reguladas por las disposiciones de la Ley de 
Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984), y con fecha 18 
de abril de 2011, se suscribió un convenio por medio del cual 
los accionistas de Kayne S.A., transfirieron y cedieron en 
dación en pago a la Provincia, la propiedad de la totalidad del 
paquete accionario de la empresa, como consecuencia de las 
actuaciones originadas en Expte. G3 Nº 00010-9-10, en donde 
se dictara el Decreto F.E.P. Nº 115/11. 
 Que, dentro de las políticas impulsadas por el 
Gobierno Provincial, se contempla dar apoyo a las actividades 
agrícolas-ganaderas, con el fin de promover el desarrollo y 
generar fuentes genuinas de trabajo. 
 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al presidente de la Empresa 
Kayne S.A.,  la suma y por el concepto antes mencionado, con 
la participación de los Organismos específicos de su 
dependencia. 
 Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 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 Trescientos 
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco ($ 
398.665,00), a favor de Kayne S.A., en concepto de aporte a 
cuenta de futuros aumentos de capital; por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en el Expte. F14-01424-3-11. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por hasta la suma y concepto ya expresados, para 
hacer entrega al señor Prof. Adolfo Héctor Nicolás Scaglioni, 
D.N.I. Nº 12.586.580, en su calidad de presidente de la 
Empresa Kayne S.A.; con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 

 Artículo 3º.- La Empresa Kayne S.A. 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 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 067 
 

La Rioja, 02 de febrero de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código F22-Nº 00066-Año 2012, 
mediante el cual la Dirección General de Ingresos 
Provinciales solicita se le asigne valor fiscal a las 
estampillas adquiridas en la Sociedad del Estado Casa de 
Moneda por disposición del Decreto Nº 1441/98; y 
 
Considerando: 
 
 Que lo expuesto precedentemente tiene su 
fundamento en la necesidad de habilitar dichas estampillas 
para su venta al público, por lo que procede acceder a lo 
solicitado. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Asígnase valor fiscal a las estampillas 
adquiridas por la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, cuyos valores, cantidades numeraciones, 
correspondientes todas a la Serie “C”, son los siguientes:  
 
Valor Cantidad Numeración Color 
0,50 700.000 1850001-C Hasta 2550000-C Naranja 
1,00 500.000 2600001-C Hasta 3100000-C Verde 
2,00 500.000 2300001_C Hasta 2800000-C Azul 
5,00 200.000 0450001-C Hasta 0650000-C Amarillo 

 
 Artículo 2°.- Con la participación de los 
organismos técnicos competentes, procédase a efectuar las 
registraciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto por el presente acto administrativo. 
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros: de Gobierno, Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. - Macchi, M.A., S.H. 
 



Pág. 10                                                            BOLETIN OFICIAL                            Martes 03 de julio de 2012 
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
 

Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Aviso de Licitación 
Licitación Pública N° 17/12 

  
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Intersección Rotatoria en 
Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Villa 
Unión - Puerto Alegre - Sección: Km. 3.765,73 - Km. 
3.780,34  - Provincia de La Rioja. 
 Tipo de Obra: Bacheo con mezcla en caliente, sellado 
de fisuras, repavimentación de carpeta con mzcla bituminosa 
tipo arena asfalto, terraplenes para ensanche de banquinas, 
colocación de barandas metálicas y construcción de rotonda 
en intersección de la Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 
76. 
 Presupuesto Oficial: $ 10.410.000,00 al mes de abril 
de 2011. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 24 de julio de 
2012 a las 11:00 horas. 
 Fecha de Venta de Pliegos: Desde el 22 de junio de 
2012. 

Plazo de Obra: Seis (6) meses. 
 Valor del Pliego: $ 2.603,00. 
 Lugar de Apertura: Avenida Julio A Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 
 Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 13.426 - $ 2.856,00 - 12/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación 
 

Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios 

 
Secretaría de Obras Públicas 

Gobierno del Pueblo de la Rioja 
 

Programa Nacional 700 Escuelas 
 
PROMEDU II anuncia el llamado a Licitación 

Pública Nacional para la construcción de escuelas. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 
asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las obras 
correspondientes al citado PROGRAMA mediante el 
Préstamo N2 2424 OC-AR. En ese marco se invita a empresas 
constructoras elegibles, a presentar ofertas para la 
construcción de edificios escolares nuevos en las Provincias y 
con los alcances que se indican más abajo. Las Licitaciones se 
efectúan de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras del BID, está abierto a todos los oferentes de 
países elegibles. Los interesados podrán obtener más 
información y revisar los pliegos y adquirirlos contra el pago 
de una suma no reembolsable en las unidades locales que se 

indican. Los pliegos podrán consultarse también en el sitio 
web del Programa: www.700escuelas.gov.ar. Principal 
requisito de calificación: Inscriptos en RNCOP capacidad 
indicada y superficie construida; no inscriptos: superficie 
construida y capacidad según VAD. Las ofertas se entregarán 
en los lugares y fechas indicados y serán abiertas en el lugar y 
fecha consignadas en presencia de los representantes de los 
oferentes que decidan asistir. Las ofertas tardías se devolverán 
sin abrir.  
 
Llamado a Licitación Pública. Provincia de La Rioja. 
 

Licitación N° 036/12 
 

Jardín en Ulapes, Ulapes, Dpto. General San Martín.  
Presupuesto Oficial: $ 1.625.574,60.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 25/07/2012 a las 09:30 

horas.  
Apertura ofertas: 25/07/2012 - 10:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1.000.  
Principales Requisitos Calificatorios  
Capacidad Requerida: $ 3.251.149,00.  
Acreditar Superficie Construida: 853 m2.  

 
Licitación N° 037/12 

 
Jardín en Catuna, Villa Sta. Rita, Dpto. General 

Ocampo.  
Presupuesto Oficial: $ 1.554.137,10.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 25/07/2012 a las 10:30 

horas.  
Apertura ofertas: 25/07/2012 - 11:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1.000.  
Principales Requisitos Calificatorios  
Capacidad Requerida: $ 3.108.274,00. 
Acreditar Superficie Construida: 816 m2.  
Consulta, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia - San Martín 248 (La Rioja).  

Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 
deberán presentar copia del certificado de capacidad 
referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada 
para presentar las ofertas. No se admitirán certificados 
vencidos.  

UES II Hipólito Irigoyen 460 - 4P - Tel. (011) 4342-
8444. 

www.700escuelas.gov.ar 
 

Dr. Rodrigo J. Falcón Cabral 
Director General de Despacho 
Ministerio de Infraestructura 

Gobierno de La Rioja 
 
C/c. - 26/06; 03 y 06/07/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Juzgado Federal 
 

Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 
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Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Cuna del Olivo 
S.A. s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° 14.169/1994, que el 
Martillero Carlos Martín Crespo, rematará el día 02 de agosto 
de 2012, a horas 10:30, en el hall de Tribunales Federales, sito 
en calle J.V. González N° 85, P.B., de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien inmueble; con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, identificado con la Matrícula 
Registral: A-213 y según título, mide: por el costado Norte 
doscientos cuarenta y cuatro metros sesenta y nueve 
centímetros, a esta altura gira hacia el Norte en sesenta y seis 
metros setenta centímetros, a cuya altura se dirige hacia el 
Este en cuarenta y dos metros cincuenta y un centímetros y se 
une al extremo Norte del costado Este; por el lado Este ciento 
treinta y cuatro metros cincuenta y seis centímetros; por el 
costado Sud doscientos ochenta y siete metros cincuenta y 
cuatro centímetros; y por el costado Oeste línea quebrada que 
partiendo del extremo Oeste del costado Sud, gira al Nor-
Oeste en treinta y cuatro metros noventa y cinco centímetros, 
gira al Nor-Este treinta metros cincuenta y tres centímetros y 
se une al extremo Oeste del costado Norte, lo que hace una 
Superficie Total de dos hectáreas un mil quinientos cuarenta y 
un metros cuadrados veintidós decímetros cuadrados. Linda: 
al Norte con María F. Brizuela de Gutiérrez y Venancio 
Rodríguez, al Sud con Domingo Piacenza y Liga Argentina de 
Tiro, al Este con Bartolina E. Brizuela de Morales, y al Oeste 
con Isauro Brizuela; Nomenclatura Catastral: 4-03-5-009-007. 
El bien inmueble se encuentra libre de ocupantes y sin ningún 
tipo de mejoras. Asimismo no registra otros gravámes y 
deudas más que las agregadas en el expediente; el mismo será 
entregado en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Títulos consultar en Secretaría, no admitiéndose 
después del remate, cuestión alguna sobre la falta o defecto de 
los mismos. La Base de Venta es de $ 9.498,19, 
correspondiente a las 2/3 partes de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final de venta 
en concepto de seña, más la comisión de ley del martillero, 
todo dinero de contado, en efectivo y al mejor postor, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Juzgado, quedando a cargo 
del adquiriente los gastos de transferencia y escrituración. El 
eventual adquirente deberá constituir domicilio legal en el 
lugar que corresponda al asiento del Tribunal, declarando 
conocer el estado físico y jurídico del inmueble adquirido. El 
día 25 y 27 de julio de 2012, en el horario de 10:00 a 12:00, se 
mostrará el inmueble a subastar en el domicilio sito en el 
barrio Barrancas de Otacio a 3000 m de la ciudad de 
Aimogasta, del departamento Arauco, provincia de La Rioja. 
Los autos se encuentran en Secretaría para su compulsa y 
conocimiento de los interesados. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Cuando mediare pedido de 
suspensión de remate por causa no imputable al martillero, el 
peticionante deberá depositar en autos los gastos causídicos y 
costas. Art. 33, 34 y conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores 
informes en Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional actuante, cel. 15566868. Edictos de ley por el 
término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local de esta ciudad. 
Secretaría, La Rioja, 21 de junio de 2012. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 13.497 - $ 200,00 - 03 al 06/07/2012 

Juzgado Federal 
 

Por dos días. En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 
Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Akito Textil 
Sociedad Anónima s/Ejecución Fiscal”, Expte. Nº 
11.265/2010, que el Martillero Carlos Martín Crespo, 
rematará el día 15 de agosto de 2012, a horas 10:30, en el hall 
de Tribunales Federales, sito en calle J.V. González N° 85 
P.B., de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, Sin 
Base, dinero al contado, al mejor postor y en las condiciones 
vista que se encuentre al momento de la subasta, el siguiente 
bien mueble: una máquina textil industrial para tejido de 
pullover, marca Rimach N° 751081011, con motor trifásico 
SICEI Milano N° 337 u/HP 50 ciclos sin funcionamiento. El 
bien mueble será entregado en las condiciones en que se 
encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. El comprador abonará en el acto el total 
del precio final de venta, más la comisión de ley del 
Martillero, todo dinero de contado y al mejor postor, en 
efectivo, a cargo del adquirente los gastos de traslado y guarda 
de depósito. Déjase expresamente aclarado que todos los 
impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos 
a reajuste. El eventual adquirente deberá constituir domicilio 
legal en el lugar que corresponda al asiento del Tribunal, 
declarando conocer el estado físico y jurídico del bien 
adquirido. El día 10 y 13 de agosto de 2012, en el horario de 
10:00 a 12:00, se mostrará el bien a subastar en el domicilio 
sito en B. Matienzo y Salta N° 2081, de esta ciudad de La 
Rioja. Los autos se encuentran en Secretaría para su compulsa 
y conocimiento de los interesados. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Cuando mediare pedido de 
suspensión de remate por causa no imputable al martillero, el 
peticionante deberá depositar en autos los gastos causídicos y 
costas. Art. 33, 34 y conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores 
informes en. Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional actuante, cel. 15566868. Edicto de ley por el término 
de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 21 de junio de 2012. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 13.498 - $ 150,00 - 03 al 06/07/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 11.469, caratulados: “Torres, Fabiola 
Alejandra - Información Posesoria”, informa que la Sra. 
Fabiola Alejandra Torres, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre un inmueble sito en Av. San Francisco Km. 1 
½, B° Cochangasta de la ciudad Capital de La Rioja, Nom. 
Cat.: Dpto.: 01, Circ.: I - Secc.: E - Mza.: 125 - Pc.: y (parte). 
Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, 
Disposición N° 018409 de fecha 02 de julio de 2010. Que 
mide al Norte 27,12 metros; al Sur 29.36 metros; al Este 58.46 
metros y al Oeste 56.97 metros. El mismo tiene como 
linderos: al lado Norte Industrial, Comercial y Minería y Sra. 
Virginia M. Torres; por el lado Sur calle Humaita, Sr. Carlos 
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Herrera y Sra. Valle Nicolasa; por el lado Oeste Obispado de 
La Rioja y por el lado Este Sr. Juan Carlos Alamo y Otros. 
Publíquese por cinco (5) veces. Cítese a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble motivo y objeto de 
este juicio para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 03 de abril de 2012.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.440 - $ 130,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza por quince (15) 
días después de la última publicación, a comparecer a estar 
a derecho, a herederos, legatarios y/o acreedores del extinto 
Camilo Bonifacio Pizarro, en los autos Expte. N° 25.503 - 
Letra “P” - Año 2000, caratulados: “Pizarro Bonifacio 
Lídoro - Sucesorio”, edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 11 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.441 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “B” cuya titularidad ejerce la Autorizante; cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Sabina 
Mercedes Loyola de Escudero y Nicolás Alejandro Escudero, 
para comparecer en los autos Expte. N° 43.532 - Letra “L” - 
Año 2012, caratulados: “Loyola de Escudero Sabina Mercedes 
y Otro - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 13 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.442 - $ 90,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
N° 43.369 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Moreno 
Lilia del Tránsito - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Lilia del 

Tránsito Moreno, para que comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.443 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 887/2012, 
caratulados “Chamia Hosen Benigno - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara Primera, 
Secretaría “A” cita y emplaza por cinco (5) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia del extinto Hosen Benigno Chamia, y a estar a 
derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, junio 13 de 2012.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya. 
Secretaría “A” 

 
N° 13.444 - $ 80,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 38.418 - Letra “T” 
- Año 2007, caratulados “Tejada Nicolás Armando y Elva 
Nyles Domínguez - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de los extintos Nicolás Armando 
Tejada y Elva Nyles Domínguez, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 03 de marzo de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 13.445 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli y Secretaría de la Actuaria, 
Dra. María E Fantín de Luna, en los autos Expte N° 11.785 - 
Año 2011 - Letra “B”, caratulados: Benítez Ramón Salvador 
s/Sucesorio Ab intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, por el termino de quince (15) días, posteriores a la 
ultima publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Ramón Salvador Benítez, a fin de que comparezcan a estar a 
derecho. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
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Secretaría, 07 de junio de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.448 - $ 80,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de 
la Dra. Laura H de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Vergara Juan Miguel, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación, en los autos Expte. N° 33.147 - 
Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vergara Juan Miguel  
Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. 
Víctor César Ascoeta, Juez - Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, Secretaria. 

 
Dra. Laura H de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 13.450 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, 
en los autos Expte. N° 883 - Año 2012 - Letra “R”, 
caratulados: “Rosales Domingo Julio - Sucesorio Ab 
Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Domingo Julio Rosales, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.451 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 882 - Año 2012 - Letra “Q”, caratulados: “Quintero 
Marina Susana - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Marina Susana Quintero, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.452 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 

El señor Presidente, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
de la Cámara Única de la IIIa. Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto don Aldo Carin 
Sarquis, a estar a derecho en autos Expte. N° 7.393 - Letra “S” 
- Año 2012, caratulados: Sarquis Aldo Carin - Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2012. Dr. David L. Mediana Parisi, 
Secretario Civil. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria Penal 

 
N° 13.453 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

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

de Minas, en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo del autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta, María Isabel Basgall de Kuhn, a 
comparecer en los autos Expte. N° 62 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulados: “Basgall, María Isabel de Kuhn - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, junio de 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 13.456 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 43.486 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 
“Papich, Nancy Clemencia del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Nancy Clemencia del Valle Papich, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.457 - $ 66,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
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sobre los bienes del extinto Eduardo Jovino Olivera, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos, Expte. N° 43.452 - Letra “O” - Año 2012, 
caratulados: “Olivera Eduardo Jovino - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria.  
Secretaría, junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.458 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte N° 771  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
Brizuela Teofilo Marcial / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 
acreedores, de los causantes Teofilo Marcial Brizuela y 
Alonsa Claudia Paredes, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de 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 
un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
 

María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.459 - $ 120,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte N° 765  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
“Maldonado, Secundina Francisca / Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia, herederos, 
legatarios y acreedores, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de 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 
un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
  

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.460 - $ 100,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. 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° 42.776 - Letra “M” - Año 

2011, caratulados: “Monardez, Natividad Francisca - 
Sucesorio Ab Intestato” hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Monárdez Natividad Francisca, a comparecer en el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.463 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.237 - Letra “H” 
- Año 2011, caratulados: “Heredia Peralta María Aída 
s/Información Posesoria”, la Sra. María Aída Heredia Peralta, 
D.N.I. N° 10.152.736, ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva Veinteñal respecto de un inmueble ubicado sobre 
la acere Oeste de calle San Martín N° 453, entre calles 
Corrientes y Justo José de Urquiza de esta ciudad, que cuenta 
con una superficie total de 1.047,54 m2, y linda: al Norte con 
Diego Alfredo Romero, Juan Bautista Olivera y Carrizo de 
Olivera Ilda, Asociación Obrera Textil, Eduardo Brizuela y 
María B.A. del V. Juarez de Brizuela; al Este con calle San 
Martín; al Sur con propiedad de la sucesión de Isaac Mercado, 
y al Oeste, con propiedades de María Guillermina Sánchez, 
Aldo Nicolás, Elio Antonio y Ambrosio Ricardo de la Vega y 
Pedro Alberto Parisi. Le corresponde la nomenclatura catastral 
Departamento 01, Circunscripción 1, Sección A, Manzana 
113, Parcela “1” (hoy 45), y se encuentra inscripto en la 
Dirección General de Ingresos Provinciales bajo el padrón N° 
1-03333. Todo según plano de mensura aprobado en forma 
provisoria por resolución de la Dirección Provincial de 
Catastro Nº 018817, de fecha 18/05/2011. Asimismo, se ha 
dispuesto citar y emplazar a los señores María B.A. del V. 
Juárez de Brizuela, Isaac Mercado y María Guillermina 
Sánchez (en calidad de colindantes), a los herederos del Sr. 
Lisandro Peralta (en calidad de anterior propietario) y a todos 
los que se consideren con derecho sobre el inmueble 
descripto, a comparecer a estar a derecho y plantear 
oposiciones, dentro de los diez (10) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 409, inc. 1°, C.P.C.). 
Secretaría, 14 de junio de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.466 - $ 240,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y de 

Minas de la III Circunscripción Judicial de la provincia de la 
Rioja, a cargo del Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo Luna Corzo, Secretaría 
a cargo del Dr. David Maidana Parisi, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y a 
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quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de los extintos, Francisco Manuel Díaz, D.N.I. N° 3.008.318 y 
Benita Sofia Peña, D.N.I. N° 0628.487 a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley; en los autos el Expte 
N° 7.081 - Letra “D” - Año 2011, caratulado: “Díaz Manuel 
Francisco y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chamical, 19 de abril de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 13.467 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

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

Conciliación, Sede Villa Unión, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única, a cargo de la 
Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Rojo Julio 
Oscar y Rojo Néstor César, a comparecer en los autos Expte. 
N° 1.660 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rojo Julio 
Oscar y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de mayo del año dos mil doce.  
 

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

 
Alberto Nicolás Fara 

Jefe de Despacho 
 
N° 13.468 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

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

Conciliación, Sede Villa Unión, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única, a cargo de 
la Dra. Cassandra Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Rodríguez 
Jorge Araldo, a comparecer en los autos Expte. N° 1.659 - 
Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Jorge 
Araldo s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de mayo del año dos mil doce. 
 

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

 
Alberto Nicolás Fara 

Jefe de Despacho 
 

N° 13.469 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, con asiento en la 
ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Sánchez Héctor Ramón, 
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° 
43.502 - “S” – 2012, caratulados: “Sánchez Héctor Ramón - 
Sucesorio”. 
La Rioja, 28 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.471 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

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

etc. de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Expte. N° 869 - Año 
2012, caratulados: “Johansson Kai Martin - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia del extinto Kai Martin 
Johansson, a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, junio 18 de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
N° 13.472 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
La Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 

Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte N° 8.093/98 - Letra 
“B”, caratulados: “Boleas Alfonso y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B” a cargo 
del autorizante, cita y emplaza los herederos, acreedores, 
legatarios, y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes, Sres. Alfonso Boleas y 
Regina Natividad Luna de Boleas, a estar a derecho, dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El Independiente. 
Chilecito, 17 de mayo de 2012. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
N° 13.473 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Juan Domingo Páez, a comparecer a 
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estar a derecho en autos Expte. N° 839/12 - Letra “P”, 
caratulados: “Páez Juan Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Junio 15 de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
N° 13.475 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, hace saber por tres (3) veces que los Sres. 
Nelia Emilia Godoy de Pizarro, Juan Nicolás Godoy y Amelia 
de las Mercedes Godoy de Zalazar han iniciado juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 21.752/10 - Letra 
“G”, caratulados: “Godoy de Pizarro Nelia Emilia y Otros 
s/Información Posesoria”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado en calle Arturo Marasso N° 135 - B° Centro 
de la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, tiene una 
superficie de 763,36 m2, y sus linderos son: al Norte linda con 
José Domingo Neris, al Sur linda con Dionisio Páez, Roxana 
Gabriela Quinteros, Grisi Sociedad en Comandita por 
Acciones, al Este linda con Manuel del Valle, José Domingo 
Neris y al Oeste linda con calle Arturo Marasso. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto. 07, Circ. 1, Secc. A, Manz. 
26, Parc. “u”. 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 L.R., 15 de junio de 2012. 
 

Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 13.477 - $ 90,00 - 29/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” en autos Expte. N° 10.097 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados: “Mora Teresa Francisca - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara y Secretaría, 
hace saber por el término de cinco (5) veces que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Teresa 
Francisca Mora a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
  

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.479 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Guillermo 
Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Mauricio José Pacheco, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 44.003 - 
Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Pacheco Mauricio José - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, 31 de mayo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.480 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a los Sres. sucesores de Ángel 
Carrizo, por el término de veinte días, más dos días en razón 
de la distancia para que comparezcan a juicio, contesten 
demanda y ofrezcan prueba, todo bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte N° 19.423/05 - Letra “B”, caratulados: 
“Bordón Azucena del Carmen c/sucesores del Sr. Ángel 
Carrizo - Filiación Extramatrimonial”. 
Chilecito, 19 de junio de 2012 - Dra. Sonia del Valle Amaya. 
Secretaria. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 13.483 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “B” de la Autorizante, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a los herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto José 
Mario Díaz para que comparezcan a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 20.558 - Año 2008 - Letra “D”, caratulados: 
“Díaz José Mario - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 28 de mayo de 2008. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 13.485 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Cámara Civil, Comercial, de Minas y 

Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría 
en lo Civil a cargo del Dr. Maidana Parisi David en autos 
Expte N° 6.416 - Año 2009 - Letra “S”, caratulados: “Sarquis 
Jorge Hernán y Otra s/Información Posesoria por Prescripción 
Veinteañal”, que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría 
de mención, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
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posteriores a la última publicación, a todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre un inmueble cuyos datos según 
Disposición Catastral N° 017714 de fecha 03/12/08 son los 
siguientes: Nomenclatura Catastral: 14-14-13-021-970-480 
Padrón N° 14-00187. Ubicado en: Dpto. Gral. Ocampo ciudad 
de Milagro, distrito Milagro de la provincia de La Rioja, 
denominado paraje El Baldecito. El inmueble posee una 
superficie total de 538 ha 9.451,96 m2, siendo sus linderos al 
Norte propiedad Saleme Salomón; Este camino los Aguirres; 
al Sur propiedad de Brígido Brizuel; y al Oeste propiedad 
Brígido Brizuela. Publíquese por cinco (5) veces 
Secretaría noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 13.486 - $ 130,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

lo Civil, Comercial, Criminal, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Jesús 
Anselmo Torres y Felisa Paz Asís, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 337/11, caratulados: “Torres Jesús 
Anselmo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.487 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica, Secretaría Civil, de la Quinta Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, con sede en la ciudad de Chepes, 
Dr. Luis Eduardo Morales, en autos Expte. Nº 07 - Letra “F” - 
Año 2012, caratulados: “Farías, Emilia Ramona - Sucesorio”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la extinta Emilia Ramona Farías, L.C. Nº 7.893.872, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chepes, 08 de junio de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 13.488 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Baroni, con Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María J. Bazán de la Iº Circunscripción 
Judicial, en autos Expte. N° 43.236 - “A” - 2011, caratulados: 
“Armatti Raúl Andrés - Sucesorio Ab Intestato” cita, emplaza 
y hace saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Raúl Andrés Armatti, D.N.I. N° 7.853.428, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 19 de junio de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.489 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 33.164 - Letra “A” - Año 2012, 
caratulados: “Avila, Pedro Delfín - Información Posesoria”, 
informa que el Sr. Pedro Delfín Avila, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, sobre un inmueble sito en calle La 
Merced N° 687, B° Tiro Federal de la ciudad Capital de La 
Rioja, Nom. Cat.: Dpto.: 01, Circ.: I -  Secc.: B - Mza.: 59 - 
Pc.: “y (parte)”. Núm. de Padrón 1-6065. Mide: partiendo 
desde el vértice 1 al punto 2 mide 8.85 metros; girando con 
rumbo Noreste, desde el vértice 2 ubicado al punto 3 mide 
27.17 metros. Desde el vértice 3, con rumbo Sureste al vértice 
4 mide 7,52 metros. Desde el vértice 4 tomando rumbo 
Suroeste y al punto 5 mide 13.35 metros; desde el vértice 5 
continuando al Suroeste al vértice 1 mide 14.00 metros; 
encerrando el polígono una superficie de 219.63 m2. Tiene 
como linderos: por el lado Norte la Parcela perteneciente a la 
Sra. Luna Argentina Luisa y Sr. Fuentes Sergio E., por el lado 
Sur a la Sra. Nicolasa del Rosario Nieto; por el lado Oeste a la 
calle La Merced, y por el lado Este la parcela perteneciente al 
Sr. Quinteros Horacio. El plano de mensura se superpone con 
la parcela catastral Dpto. 01 - Circ. I - Sec. B - Mz. 59 – Pc. 
“y” a nombre de Gregorio Agüero. Existe plano de mensura 
para información posesoria por mayor superficie a nombre de 
Nieto, Nicolasa del Rosario, Disposición Provisoria (vencida) 
N° 16522/05. Publíquese por tres (3) veces. Cítese a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble motivo y 
objeto de este juicio para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.490 - $ 114,00 - 29/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, del titular, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Elmira Rosa Toledo, Ambrosio Nicolás Gómez y María 
Etelvina Gómez, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte N° 43.465 - Letra G -Año 2011, “Gómez María 
Etelvina, Gómez Ambrosio Nicolás y Toledo de Gómez 
Elmira Rosa – Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Fdo: Dr. Carlos María Quiroga - Juez de Cámara - ante 
mí: Dra. Marcela Fernández Favarón - Secretaria.  
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Secretaría, 24 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 13.493 - $ 100,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 
emplaza por cinco (05) veces en un diario de circulación 
local y en el Boletín Oficial a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideran con derecho a la 
herencia de los extintos Delfín Humberto Tejada y/o 
Humberto Tejada y Ermelinda Pavón, para que en 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° 16.681 - Año 2011 - Letra “T”, 
caratulados: Tejada, Delfín Humberto y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de 
Paz Letrado - Dra. Carolina Ormeño, Secretaria. 
Chilecito, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 13.494 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 

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 de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría “B”, en los autos Expte, N° 
875 - Letra “S” - Año 2012, caratulado: “Soria Rita Teresa 
s/Tutela”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por una (1) vez, sin cargo en razón de tramitarse el 
presente por intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 
49, 50 del C.P.C.) en el Boletín Oficial y Radio Municipal, 
citando y emplazando al Sr. Ramón Fernando Toledo, 
progenitor del menor Axel Fernando Toledo para que 
comparezca a juicio en el término de tres (3) días 
posteriores a su publicación. 
Chilecito, 07 de junio de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli - Presidente, Dra. María Elena 
Fantín de Luna - Secretaria, en los autos Expte. N° 12.318 - 
Letra “CH” - Año 2012, caratulados: “Chereim Flores 
Salim Francisco - Declaratoria de Herederos”, hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 

citando y emplazando a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Salim Francisco Chereim Flores, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de mayo de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 13.495 - $ 70,00 - 03 al 17/07/2012 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excelentísima Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, Encargada del 
Registro Público de Comercio, comunica que en autos 
Expte. 055 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: “On Board 
Sociedad de Responsabilidad Limitada s/Inscripción de 
Contrato Social”, se gestiona la inscripción en el Registro 
Público de Comercio del Contrato Social de la Sociedad 
denominada “On Board Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, ordenándose, en consecuencia, la publicación 
de edictos por un (1) día en el Boletín Oficial en los 
términos del Art. 10° de la Ley N° 19.550. Socios: Carlos 
Melitón Ríos, argentino, estado civil soltero, de treinta y 
seis (36) años de edad, de profesión Despachante de 
Aduanas, D.N.I. N° 25.080.781, con domicilio en calle 
Ejército Argentino s/nº ciudad de Chilecito; Mario Germán 
Larraín, argentino, estado civil soltero, de treinta (30) años 
de edad, de profesión Comerciante, D.N.I. N° 28.564.833, 
con domicilio en calle Castro y Bazán N° 864, ciudad de 
Chilecito; Víctor Ezequiel Martínez Vitale, argentino, 
estado civil casado, de treinta y siete (37) años de edad, de 
profesión Licenciado en Administración de Empresas, 
D.N.I. Nº 24.394.842, con domicilio en calle Río Segundo 
N° 1.744 ciudad de Córdoba. Fecha de Instrumento de 
Constitución: veintitrés de mayo del año dos mil doce. 
Denominación: “On Board Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”. Domicilio: calle Buenos Aires N° 246, ciudad 
de Chilecito, provincia de La Rioja. Objeto Social: 
Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes 
actividades: a) La prestación de toda especie de servicios 
de consulta, estudio, capacitación, investigación y 
asesoramiento en todas las ramas del comercio 
internacional, economía, finanzas, administración y otras 
disciplinas del saber humano a entidades públicas o 
privadas del país y del extranjero, comprendiendo además 
el asesoramiento, organización y la elaboración de planes, 
programas y proyectos relativos al comercio interior y 
exterior y al desarrollo regional y sectorial. b) Prestación de 
servicios como agente de transporte, despachante de 
aduana, importadores y exportadores, contratistas, 
estibadores, proveedores de transportes, en la forma 
prevista por las leyes y reglamentaciones que regulen esas 
profesiones y actividades en el país. La sociedad podrá 
representar, además, compañías de seguros y empresas 
comerciales e industriales de cualquier clase. c) Ejercer 
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todo tipo de representaciones, comisiones, consignaciones, 
agencias, gestiones o promociones de negocios, inversiones o 
contratos, administrando toda clase de bienes, negocios o 
sociedades de terceros. d) Comercialización, distribución, 
compra, venta, permuta, cesión, comisión, consignación, 
importación y exportación de toda clase bienes y servicios, la 
producción de bienes y/o servicios destinados a la exportación 
o para comercializar en el mercado interno. Para el 
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los 
actos y contratos que se relacionen con el objeto antedicho. 
Plazo de Duración: cincuenta (50) años, contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Capital Social: Se fija en la suma de Pesos Quince Mil ($ 
15.000.). Administración y Representación Legal: A cargo de 
los Socios-Gerentes señores Mario Germán Larraín 
Documento Nacional de Identidad N° 28.564.833 y Víctor 
Ezequiel Martínez Vitale Documento Nacional de Identidad 
N° 24.394.842, quienes desempeñarán sus funciones durante 
el plazo de duración de la sociedad. Fecha de Cierre del 
Ejercicio: treinta uno de dciembre de cada año. Edicto por un 
(1) día en el diario de publicaciones legales.  
Chilecito, 25 de junio de dos mil doce. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 13.496 - $ 340,00 - 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Ascoeta Víctor 
César, en los autos Expte. N° 11.315 - Letra “I” - Año 2012, 
caratulados: “ISAT S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, 
hace saber que por Contrato Social confeccionado en la ciudad 
de La Rioja, el día 26/04/2012, certificado por la Escribana 
Ilda T. Rearte de Mercado, se ha resuelto constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada integrada por el Sr. 
Hoffmann Gabriel Alberto, argentino, mayor de edad, de 
profesión Comerciante D.N.I. 14.425.060, domiciliado el calle 
Casa 57, Manzana C2, Barrio Urbano 23 - La Rioja Capital, y 
por el Sr. Amarilla Enrique Humberto, argentino, mayor de 
edad, de profesión Comerciante D.N.I. 12.571.202, 
domiciliado en calle Casa 6, Manzana 43, Barrio 2 de Abril - 
La Rioja Capital. Denominación: “ISAT S.R.L.”. Domicilio 
social: Belgrano N° 78, 2° piso, B° Centro de esta ciudad de 
La Rioja.. Duración: 99 años a partir de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio, pudiéndose prorrogar este 
plazo por igual periodo mientras no se disuelva por voluntad 
unánime de los socios. Objeto: Realizar por cuenta propia o de 
terceros, asociada a terceros, ya sea en el país o en el 
extranjero, a través de sucursales las siguientes actividades: 
Publicidad, Servicios, Comerciales e Inmobiliaria. Capital: 
Pesos Veinte Mil ($ 20.000), aporte integrado en especie, 
suscribiéndose e integrándose con el cincuenta por ciento 
(50%) del capital de cada una de las partes, equivalente a 
Pesos Diez Mil ($ 10.000) cada uno. Administración: La 
administración, representación legal y uso de la firma social 
estará a cargo de Hoffmann Gabriel Alberto. Cierre de 
ejercicio: 31 de enero de cada año. Edicto por un (1) día.  
Secretaría, 29 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.499 - $ 135,00 - 03/07/2012 

EDICTOS DE MINAS 
 
 

Edicto de Manifestación 
 
 

Titular: “Bahamonde Alvarado Sergio.” Expte. N° 01 
- Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Los Tres 
Mosqueteros”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
10 de febrero de 2012. Señor Director: La presente solicitud 
de Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6818715,15- Y=3449200.57) ha sido graficada en el 
departamento de Arauco de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 4 y 5 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 27 ha 
8547.97; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94) perimetrales: Y=3449225.6900 X=6818864.2500 
Y=3449419.7000 X=6818356.4800 Y=3448835.5200 
X=6818198.4400 Y=3448663.8500 X=6818494.4800. La 
nomenclatura catastral es: 6818715.15-3449200.57-13-04-M. 
La Rioja, 21 de marzo de 2012. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por dos (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 termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) 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 3°) 
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 última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 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 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 5) El 
concesionario deberá presentar 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. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, Resérvese. Edo. 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 
 
N° 13.447 - $ 145,00 - 19; 26/06 y 03/07/2012 
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Subsecretaría de Administración 

Financiera 

 Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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