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LEYES 
 

LEY Nº 9.618 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos 
a expropiación de urgencia, con afectación a la Municipalidad 
del departamento Chilecito, varios inmuebles que son parte de 
otros de mayor extensión, ubicados en la localidad de 
Nonogasta, departamento Chilecito, que serán destinados a la 
Obra: “Duplicación de calzada en la Ruta Nacional N° 40 - 
Tramo: Nonogasta - Chilecito” y que responden a las 
siguientes características:  

 
Denominación: Retorno N°1  
Ubicación: Campo de Nonogasta; Ruta Nacional N° 

40 - Tramo: Nonogasta - Chilecito - desde progresiva 3858 
hasta progresiva 3871.  

Nombre del Lote: Población de Nonogasta.  
Superficie Total: Sin referencia.  
Superficie Afectada: 6889,07 m2.  
Propietarios: Regina Natividad de Boleas.  

  
Ubicaciones Geo-referenciales de superficie expropiada:  
Retorno N°1  
 
Punto       Norte         Este  
 
V1-1 6759272,5519 3353649,1396                 
V1-2  6759291,3574 3353657,0815 
V1-3 6759301,5922 3353656,6816  
V1-4 6759312,8827 3353659,6997  
V1-5  6759339,4382 3353669,1369 
V1-6  6759356,2546 3353673,1133 
V1-7 6759375,7711 3353674,7510  
V1-8 6759423,5313 3353674,9813  
V1-9 6759451,1587 3353671,7505  
V1-10 6759469,1780 3353664,1796  
V1-11 6759489,8736 3353652,5394  
V1-12 6759494,3034 3353638,6572  
V1-13 6759505,3099 3353624,1295 
V1-14 6759439,8449 3353629,9423 
V1-15 6759395,9000 3353364,1672   
V1-16 6759345,9075 3353639,1376 
V1-17 6759317,2275 3353642,6090 
  

Denominación: Retorno N° 2  
Ubicación: Campos de Nonogasta; Ruta Nacional N° 

40 - Tramo: Nonogasta - Chilecito desde progresiva 3858 
hasta progresiva 3871.  

Nombre del Lote: Fracción XIII, Parcela N°21.  
Superficie Total: 166 ha 1457,10 m2.  
Superficie afectada; 10.171,92 m2.  
Propietarios: Estado Provincial, Plano N° 1/2. 

Disposición 019939 de fecha 05/07/13.  
 
Ubicaciones Geo-referenciales de superficie expropiada:  
Retorno N° 2  
 
V2-1 6762496,4154 3353445,2496      
V2-2 6762525,5108 3353449,4343    
V2-3 6762562,9607 3353460,5982   

V2-4 6762604,0117 3353473,1560    
V2-5 6762619,6212 3353477,5580   
V2-6 6762637,9475 3353479,6572    
V2-7 6762665,4343 3353481,3832 
V2-8 6762704,5228 3353496,1078    
V2-9 6762736,2994 3353498,4794    
V2-10 6762765,0812 3353499,1332    
V2-11 6762818,2982 3353484,5734    
V2-12 6762877,6210 3353482,7846    
V2-13 6762921,2664 3353481,3325    
V2-14 6762980,2796 3353471,1591    
V2-15 6762914,9707 3353467,5984    
V2-16 6762821,2990 3353462,6816    
V2-17 6762710,3794 3353456,7188    
V2-18  6762636,9508 3353452,7163 
V2- 19 6762574,1672 3353449,4505 
 

Denominación: Retorno N° 3  
Ubicación: Campos de Nonogasta; Ruta Nacional N° 

40 - Tramo: Nonogasta - Chilecito desde progresiva 3858 
hasta progresiva 3871.  
 Nombre del lote: Fracción XIII, Parcelas N° 6, 7 y 8.  

Superficie Total: Parcela 6: 68 ha 5.283,15 m2 - 
Parcela 7: 85 ha 9.333,09 m2, Parcela 8: 47 ha 70,39 m2.  
 Superficie Afectada: Parcela 6: 782,85 m2 - Parcela 
7: 8.428,35 m2 - Parcela 8:132,77 m2.  

Propietarios: Parcela N° 6: Roberto Catalán, Ángel 
Larguia y Otros - Parcela N° 7: Manuel Carmona Muñoz - 
Parcela N° 8: Roberto Catalán, Ángel Larguia y Otros.  
 
Ubicaciones Geo-referenciales de superficie expropiada:  
Retorno N°3 
 
V3-1 6767042,4593 3354227,1951   
V3-2 6767117,7466 3354265,9092 
V3-3 6767185,7297 3354300,7006    
V3-4  6767199,9668 3354306,9454  
V3-5 6767229,3522 3354313,6710    
V3-6 6767254,7634 3354319,0621   
V3-7 6767268,3695 3354318,7710    
V3-8 6767324,8254 3354314,8625    
V3-9 6767376,6158 3354321,2244    
V3-10 6767389,4621 3354321,5015    
V3-11 6767409,0268 3354318,3799    
V3-12 6767416,9061 3354318,3885    
V3-13 6767420,2749 3354318,8984    
V3-14 6767393,3428 3354311,8064    
V3-15 6767326,6513 3354295,7823    
V3-16 6767233,7288 3354273,4526    
V3-17 6767169,3983 3354257,9608 
V3-18 6767099,0839 3354240,9172 
 

Denominación: Retorno Nº 4 
Ubicación. Campos de Nonogasta; Ruta Nacional N° 

40 - Tramo: Nonogasta - Chilecito - desde progresiva 3858 
basta progresiva 3871.  
 Nombre del Lote:  La Olla.  

Superficie Total:  
 
Mzna. N° 22, Designación: s/n S: Sup. 895,98 m2  
Mzna. N° 22,  Designación: s/n N: Sup. 552,80 m2  
Mzna. N° 22, Designación “h” Sup. 334,03 m2  
Mzna. N° 22, Designación “i” Sup. 342,48 m2  
Mzna. N° 22,  Designación  “a” Sup. 313,49 m2  
Mzna. N° 23, Designación  “f” Sup. 289 m2  
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Mzna. N° 23,  Designación  “g” Sup. 295,39 m2  
Mzna. N° 23, Designación  “h” Sup. 301,36 m2  
Mzna. N° 23,  Designación “i” Sup. 300,04 m2 
Mzna. N° 23,  Designación “a” Sup. 297,74 m2  
Mzna. N° 23,  Designación  “b” Sup. 300,00 m2  
Mzna. Nº 1 Designación  “y” Sup. 276,63 m2  
Mzna. Nº 1 Designación  “z” Sup. 304,83 m2  
Mzna. Nº 1 Designación  “aa’ Sup. 350,77 m2  
Mzna. Nº 1 Designación  “a” Sup. 320,77 m2  
  

Fracción XII: 
 
Mzna. N° 25, Designación “d”  Sup. 2307,54 m2  
Mzna. N° 26, Designación “a”  Sup. 2196,70 m2  
Mzna. N° 16, Designación “d”  Sup. 2694,01 m2  
 

Superficie Afectada:  
 
Mzna. N° 22, Designación s/n S: Sup.15,42 m2  
Mzna. N° 22, Designación s/n N: Sup. 40,69 m2  
Mzna. N° 22, Designación: “h” Sup. 76,74 m2 
Mzna. N° 22, Designación: “i” Sup. 140,67 m2 
Mzna. N° 22, Designación: “a” Sup. 214,53 m2 
Mzna. N° 23, Designación: “f” Sup. 23,38 m2 
Mzna, N° 23, Designación: “g” Sup. 295,15 m2 
Mzna. N° 23, Designación: “h” Sup. 198,57 m2 
Mzna. N° 23, Designación: “i” Sup. 232,99 m2 
Mzna. N° 23, Designación: “a” Sup. 294,74 m2 
Mzna. N° 23, Designación: “b” Sup. 23,01 m2 
Mzna. N° 1, Designación: “y” Sup. 140,57 m2 
Mzna. N° 1, Designación: “z” Sup. 123,88 m2 
Mzna. N° 1, Designación: “aa”  Sup. 39,14 m2 
Mzna. N°1, Designación: “a” Sup. 25,33 m2 
 

Fracción XII: 
 
Mzna. N° 25, Designación “d” Sup. 666,22 m2 
Mzna. N° 25, Designación “a” Sup. 758,73 m2 
Mzna. N° 16, Designación “d” Sup. 8,47 m2 
 

Propietarios: 
 
Mzna. N° 22 Designación s/n S Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguia 

y Otros 
Mzna. N° 22 Designación s/n N Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguia 

y Otros 
Mzna. N° 22 Designación “h”. Propietario: Claudia Mabel Ropero 
Mzna. N° 22 Designación “i”. Propietario: Fernando Nicolás Rojas 
Mzna. N° 22 Designación “a”. Propietario: Femando Nicolás Rojas 
Mzna. N° 23 Designación “f”: Prop,: Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 23 Designación ”g”: Prop,: Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 23 Designación “h”: Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 23 Designación “i’: Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 23 Designación “a”: Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 23 Designación “b”: Prop.: Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 1 Designación “y”: Prop. Pedro Ignacio Ontivero y Nora 

Amelia Bodoira 
Mzna. N° 1 Designación “z”: Prop. Pedro Ignacio Ontivero y Nora 

Amelia Bodoira 
Mzna. N° 1 Designación: “aa”: Prop. Juan Nicolás Cerezo 
Mzna. N° 1 Designación: ‘a”: Prop. Juan Nicolás Cerezo 
Mzna. N° 25 Designación “d”: Prop. Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 25 Designación “a”: Prop. Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
Mzna. N° 16 Designación “d”: Prop. Roberto Catalán, Angel Larguia y 

Otros 
 

Ubicaciones Geo-referenciales de superficie 
expropiada:  
 
Retorno N°4       Norte       Este 
  
V4-1  6769523,9875  3355034,5295   
V4-2  6769532,9137 3355039,5470    
V4-3  6769546,3692 3355049,1236    
V4-4  6769568,3870 3355064,7112    
V4-5  6769582,3302 3355072,9671    
V4-6  6769611,9864 3355085,5491    
V4-7  6769641,3252 3355094,3467    
V4-8  6769674,5988 3355103,4806    
V4-9  6769682,2556 3355104,0881    
V4-10  6769709,7125 3355105,7872    
V4-11  6769723,8265 3355109,1637    
V4-12  6769730,1782 3355111,3134    
V4-13  6769752,7734 3355128,1792    
V4-14  6769770,5757 3355142,0148    
V4-15  6769779,8474 3355146,5050    
V4-16  6769813,1541 3355154,2682    
V4-17  6769854,2122 3355167,5578    
V4-18  6769866,4386 3355170,3509    
V4-19  6769884,2465 3355172,5654    
V4-20  6769909,7000 3355169,0178    
V4-21  6770013,8501 3355161,3485    
V4-22  6770143,3891 3355151,7987    
V4-23  6770164,6816 3355150,2261    
V4-24  6770178,8088 3355146,9911    
V4-25  6770188,7989 3355141,5996    
V4-26  6770194,6706 3355136,7261    
V4-27  6770026,8507 3355149,1124    
V4-28  6769966,6154 3355152,0399    
V4-29  6769937,4267 3355151,3477    
V4-30  6769908,8528 3355149,0996    
V4-31  6769887,3340 3355146,5461    
V4-32  6769856,5931 3355141,7204    
V4-33  6769817,8921 3355134,4372    
V4-34  6769782,0676 3355125,3170    
V4-35  6769752,3854 3355117,2451    
V4-36  6769730,5985  3355109,8919   
V4-37  6769692,2281 3355096,5883    
V4-38  6769617,8933 3355069,3994    
V4-39  6769588,8231 3355058,4922    
V4-40  6769545,7758 3355042,6203    

 
Antecedentes Catastrales: Plano 1111 (11/711969) - 

Plano Disp. 017640 - Plano Disp. 018363. Ley N° 8.270, Año 
2008. 

 
 Artículo 2°.- Los Planos, la determinación de la traza 
y emplazamiento de las obras viales, con la indicación de los 
datos dominiales de los inmuebles afectados, sus 
nomenclaturas catastrales actualizadas y superficie que en 
definitiva resulte afectada, serán establecidos por la 
Municipalidad del departamento Chilecito, conjuntamente con 
la Dirección Nacional de Vialidad, dentro del marco de la 
normativa del Articulo 3° de la Ley de Expropiación N° 4.611 
y sus modificatorias, 

Artículo 3°.- Los gastos que demande la ejecución de 
la presente ley, serán tomados de Rentas Generales, con 
imputación a la misma. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese, en 
el Registro Oficial y archívese. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a seis días 
del mes de noviembre del año dos mil catorce. Proyecto 
presentado por el diputado Rodrigo Brizuela y Doria.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 2.054 
 

La Rioja, 28 de noviembre de 2014 
 

Visto: El Expediente Código Al N° 11372-1/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.618 y en uso de las 
facultades conferidas por el Articulo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.618 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 06 de 
noviembre de 2014.  

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda 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 - Guerra, R.A., M.H. - Puy 
Soria, A.A., S.T. y H.S. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.619 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, en el marco de la Ley N° 4.611, un (1) 
inmueble ubicado en la localidad de Villa Unión, departamento 
Coronel Felipe Varela, que responde a las siguientes 
características:  

 
Propietario: a determinar.  

 Coordenadas: 
 
          X                       Y  
2577537,16  6757351,18  
2576585,46  6757547,33  
2576565,40  6757636,35  
2576449,86  6757832,29  
2577382,72  6757818,26  
 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitiva surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán y registrarán los Organismos Oficiales 
correspondientes.  

Artículo 3°.- Los inmuebles que por esta ley se 
expropian, serán transferidos a la Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo, para la construcción de viviendas en la 
localidad de Villa Unión, departamento Coronel Felipe Varela.  

Artículo 4°,- Los gastos que demande la ejecución de la 
presente ley, serán tomados de Rentas Generales, con imputación 
a la misma.  

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, 129° Período Legislativo, a seis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. Proyecto presentado 
por el diputado Yamil David Sarruff.  
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 2.055 
 

La Rioja, 28 de noviembre de 2014 
 

Visto: El Expediente Código Al N° 11373-2/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.619 y en uso de las facultades 
conferidas por el Articulo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.619 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 06 de 
noviembre de 2014.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
oportunamente archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Puy Soria, 
A.A., S.T. y H.S.  
 

* * * 
 

LEY Nº 9.622 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Créase un Instituto de Formación Técnico 
Profesional, que brindará una oferta educativa de la Modalidad 
Técnico Profesional de Nivel Secundario “Industrias de 
Procesos” y ofertas cortas denominadas de Formación 
Profesional, en la localidad de San Blas, departamento San Blas 
de Los Sauces. 

Artículo 2º.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología a través de la Secretaría de Gestión Educativa y la 
Dirección de Educación Técnico, Profesional, deberá realizar los 
diseños curriculares de la Oferta de Nivel Secundario, Modalidad, 
Técnico Profesional y de las diferentes alternativas de Formación 
Profesional, aprobándolas mediante las resoluciones que 
consideren pertinentes, garantizando la validez provincial y 
nacional de la titulaciones y certificaciones correspondientes. 

Artículo 3º.- El Ministerio de Educción, Ciencia y 
Tecnología a través de la Secretaría de Gestión Educativa y la 
Dirección de Educación Técnico Profesional, determinará la 
estructura de la planta funciona, cargos y horas cátedras 
necesarias para el normal funcionamiento del Instituto de 
Formación Técnico Profesional creado en el Artículo 1º. 

Artículo 4º.- Las diferentes formaciones profesionales 
que se dictarán en el Instituto creado serán de Ciclo Cerrado, 
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cuya inscripción solo podrá realizarse por dos (2) años 
consecutivos, previéndose solo dos (2) instancias para cada oferta 
pero eventualmente podrá pedir la continuidad de dos (2) 
cohortes mas en función de la necesidad de contexto. 

Artículo 5º.- Autorízase a la Función Ejecutiva para que 
a través del Ministerio de Infraestructura realice la construcción 
del Edificio destinado al Instituto de Formación Técnico 
Profesional , ubicado en la localidad de San Blas, departamento 
San Blas de Los Sauces. 

Artículo 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente, serán imputados previa adecuación a las partidas 
presupuestarias pertinentes. 

Artículo 7º.-  Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129º Periodo Legislativo, a seis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce. Proyecto presentado 
por los diputados Gerardo Nicolás Moreno y Sergio 
Guillermo Casas (M.C.). 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 2.048 
 

La Rioja, 28 de noviembre de 2014 
 
 Visto: el Expte. Código A1 N° 11466-5/14, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.622, 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° 9.622, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 06 de 
noviembre de 2014. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y el señor  Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A. M.H. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.623 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Protección Integral de los Derechos 
De los Adultos Mayores 

 
Título 1 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto 

promover, preservar y proteger el desarrollo de los derechos de 
los Adultos Mayores de esta Provincia, garantizando el ejercicio 
y disfrute pleno, efectivo y permanente, de aquellos reconocidos 

en la Constitución Provincial, Nacional y en los Tratados 
Internacionales.  

Los derechos aquí reconocidos se sustentan en el 
Principio de Autonomía del Adulto Mayor, que nos obliga a 
considerar que todas las personas son por principio, y mientras no 
se demuestre lo contrario, capaces de tomar decisiones respecto a 
su propio proyecto de vida. Ese proyecto debe procurar 
desarrollarse dentro de la familia y la sociedad. 

Artículo 2°.- Sujetos. A los efectos de la presente ley, se 
considera:  

Adulto Mayor: A toda persona que tenga cumplidos los 
sesenta (60) años de edad y que residan en forma permanente en 
el territorio de la Provincia, sin distinción de nacionalidad. 

Adultos Mayores con Discapacidad: Conforme lo 
establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, se consideran a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. 

Adultos Mayores en Situación de Fragilidad: Situación 
de desequilibrio inestable entre componentes biomédicos y 
psicosociales, dependiente para varias funciones incluyendo las 
Actividades de la Vida Diaria (AVD), que aumenta el riesgo de 
institucionalización o muerte de la persona mayor, a medida que 
avanza la edad y las situaciones psicosociales se vuelven 
adversasen su vida y/o patrimonio.  

Artículo 3°.- Responsabilidad Gubernamental. Los 
Organismos del Estado Provincial tienen la responsabilidad 
indelegable de establecer, controlar y garantizar el efectivo 
cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, 
en todo acto, decisión o medidas de cualquier naturaleza que se 
adopte respecto de las Adultos Mayores.  

Artículo 4°.- Principios. La presente Ley promueve los 
principios rectores reconocidos por las Naciones Unidas para los 
Adultos Mayores, a saber: independencia, participación, 
cuidados, autorrealización y dignidad. 

Artículo 5°.- Participación Comunitaria. La comunidad, 
por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia 
participativa debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de 
la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las 
personas sujetos de esta ley. 

Artículo 6°.- Responsabilidad Familiar. La familia es 
responsable en forma prioritaria, de asegurar a los Adultos 
Mayores de su grupo, el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. 
El Adulto Mayor tiene derecho a permanecer en ella en 
condiciones dignas de respeto y participación.  
             El Estado Provincial deberá asegurar políticas, programas 
y asistencia apropiados para que las familias estén en condiciones 
de asumir adecuadamente el cuidado y apoyo en situaciones 
difíciles, esta responsabilidad. 
 

Título II 
 

Principios, Derechos y Garantías 
 

Artículo 7°.- La provincia de La Rioja reconoce y 
protege a todos los Adultos Mayores de ambos sexos, todos los 
derechos y garantías inherentes a su condición de personas y los 
que por su especificidad les corresponden, para su desarrollo 
integral, sin discriminación alguna, independientemente de la 
edad, raza, color, sexo, idioma, o de otra índole, origen nacional, 
étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, 
discapacidad de cualquier tipo, minusvalía o desventaja, 
fragilidad y dependencia. El Estado Provincial adoptará todas las 
medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier 
índole que correspondan, hasta el máximo de los recursos 
disponibles, para dar plena efectividad a tales derechos. 
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Artículo 8°.- Los derechos y garantías de todos los 
Adultos Mayores consagrados en esta ley, son de carácter 
enunciativo. Se les reconocen, protegen y promueven por lo 
tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona 
humana, aún cuando no se establezcan expresamente en esta 
ley. 

Artículo 9°.- Los Adultos Mayores gozarán de los 
siguientes derechos:  

1.- Derecho a una Vida Digna: Los Adultos Mayores 
tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la 
obtención de una buena calidad de vida. Para ello debe 
respetarse sus logros y bienes obtenidos como su presente y 
sus proyectos para el futuro.  

2.- Derecho a la Integridad Física y Espiritual: Los 
Adultos Mayores tienen derecho a no ser sometidos a 
discriminación, abuso físico o económico, trato violento, 
humillante o intimidatorio. Tienen derecho a su integridad 
física, sexual, psíquica, económica y moral.  

3.- Derecho a la Privacidad: Los Adultos Mayores 
tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida 
familiar, a que se respete su espacio físico dentro del entorno 
familiar, sus horarios y costumbres, sus papeles y objetos 
personales.  

4.- Derecho a una Familia: Los Adultos Mayores 
tienen derecho a permanecer en su hogar y preservar sus 
relaciones familiares y de amistad. En toda situación de 
institucionalización, los Organismos del Estado deberán 
garantizar a las personas mayores el vínculo y el contacto 
directo y permanente con aquéllos.  

5.- Derecho a la Salud: Los Organismos del Estado 
deberán garantizar el acceso a servicios de salud, programas 
de asistencia integral, rehabilitación, e integración, programas 
de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia, 
campañas permanentes de difusión y promoción de sus 
derechos dirigidos a la comunidad, a través de los medios 
locales de comunicación, asistencia y cuidados especiales 
acordes a la necesidad específica. Los Adultos Mayores tienen 
derecho a la atención integral de su salud, a recibir la 
asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de 
oportunidades a los servicios y acciones de prevención, 
promoción, información, protección, diagnóstico precoz, 
tratamiento oportuno y recuperación de la salud.  

6.- Derecho a la Educación Permanente: Los Adultos 
Mayores tienen derecho a comenzar o continuar su educación 
en cualquiera de sus niveles. A participar de los cursos en los 
que estén interesados sin discriminación por su edad.  

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad 
deberán asegurarles el pleno desarrollo de su proyecto de vida, 
hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de 
una vida plena y digna. Se entiende por proyecto de vida la 
continuación de una etapa más de la vida en donde hay 
experiencia, conocimiento, capacidad de aprendizaje y 
expectativa de futuro.  

7.- Derecho a la Libertad: Los Adultos Mayores 
tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende: Tener 
sus propias ideas, creencias, o culto religioso, según el estado 
de sus facultades y con las limitaciones y garantías 
consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo, si es 
necesario, con la orientación de sus familiares o encargados de 
los mismos. Expresar su opinión en los ámbitos de su vida 
cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y los 
diferentes organismos que los representan. No pueden ser 
privados de su libertad personal ilegal o arbitrariamente.  

8- Derecho a la Recreación: Los Organismos del 
Estado con la activa participación de ONGs y de la sociedad 

deberán establecer programas que garanticen el derecho de 
todos los Adultos Mayores a la recreación, ocio y tiempo 
libre. Disfrutar del acceso a lugares o servicios de eventos 
culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y 
servicios turísticos. Establecer medidas apropiadas para que 
tengan la oportunidad de desarrollar y utilizar su potencial 
creativo, artístico e intelectual, no solamente en beneficio 
propio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.  

Que puedan participar efectiva y plenamente en la 
vida política y pública, en igualdad de condiciones con las 
demás personas, incluyendo el derecho y la oportunidad de 
votar y ser votadas. La protección del derecho de las personas 
de edad al voto secreto en las elecciones y plebiscitos.  

9.- Derecho a un ambiente sano y pacífico: Los 
Adultos Mayores tienen derecho a un ambiente sano y 
equilibrado, a la preservación y disfrute del paisaje, así como 
residir en lugares que permiten un adecuado descanso y 
acceso sin obstáculos.  

10.- Derecho a Opinar y a Ser Oído: Los Adultos 
Mayores tienen derecho a participar y expresar libremente su 
opinión en los asuntos que les conciernen y en aquellos que 
tengan interés, que sus opiniones sean tenidas en cuenta 
conforme su capacidad. Este derecho se extiende a todos los 
ámbitos en que se desenvuelven las personas mayores, entre 
ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario social, laboral 
educacional, científico, cultural y recreativo.  

11.- Derecho a la Ocupación y al Trabajo: Los 
Organismos del Estado deberán garantizar el derecho de los 
Adultos Mayores a trabajar en aquellas tareas que puedan 
realizar sin discriminación de su edad y reconocer, 
conocimientos y capacidad de aprendizaje.  

12.- Derecho a la Seguridad Social: Proteger el 
derecho al trabajo de los Adultos Mayores en igualdad con las 
demás, en condiciones justas y favorables, incluyendo iguales 
oportunidades e igual remuneración por trabajo de igual valor, 
condiciones seguras y saludables. Los Estados Partes deberán 
asegurar que las personas de edad no serán esclavizadas y que 
serán protegidas en igualdad de condiciones que las demás 
personas, contra el trabajo forzado u obligatorio.  

• Elaborar y aplicar políticas con vista a asegurar que 
todas las personas dispongan de una vejez con protección 
económica y social suficiente, garantizándoles las mismas 
condiciones a las personas que trabajan en el sector informal. 
Asegurar el igual acceso de los Adultos Mayores, a los 
programas y beneficios de jubilación, así como a su 
movilidad.  

• Realizar programas que permitan a todos los 
trabajadores tener una protección y seguridad social básica 
que comprenda, cuando fuera el caso, seguro de invalidez y 
asistencia en salud. Promover la inclusión de los beneficios de 
la seguridad social por viudez independientemente del estado 
civil u orientación sexual de los convivientes.  

13.- Protección Social: Asegurar el acceso de los 
Adultos Mayores a los programas de protección social y de 
reducción de la pobreza. Asegurarles el acceso igualitario a 
los servicios de agua potable y asegurarles el acceso a los 
servidos apropiados de transporte, tratamiento de excretas y 
residuos; telecomunicación, etc.  

14.- Derecho a una Vivienda Digna: Asegurarles su 
acceso a los programas de viviendas sociales.  

 
Título III 

 
Sistema Integral de Derechos de las Personas Mayores 
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Artículo 10°.- Conformación. El Sistema de 
Protección Integral de Derechos de los Adultos Mayores 
estará conformado por todos aquellos organismos, entidades y 
servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, 
ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o 
privada, en el ámbito provincial y municipal, destinados a la 
promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y 
restablecimiento de los derechos de los Adultos Mayores; y 
establece los medios a través de los cuales se asegura el efecto 
goce de los derechos y garantías reconocidos en la 
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, 
Constitución de la Provincia y demás normas del 
ordenamiento jurídico.  
La política de Protección Integral de Derechos de los Adultos 
Mayores deberá ser implementada mediante una concertación 
articulada de acciones de la Provincia, los Municipios y las 
entidades relacionadas con Adultos Mayores, con las 
siguientes características:  

a) Dispositivos de contención terapéutica en crisis e 
internación breve: Hospital de día, centros de día, cuidador o 
acompañante terapéutico, internación domiciliaria, redes de 
apoyo social e intervención farmacológica.  

b) Dispositivos para intervenir en los trastornos de 
memoria constituidos por talleres de estimulación de la 
memoria, terapias grupales con ancianos con deficiencias 
cognitivas, estrategias terapéuticas en las demencias: 
Psicoterapias, apoyo a cuidadores informales, grupos de 
autoayuda, actividades recreativas.  

c) Áreas de atención primaria y extra hospitalarias 
conformadas por equipos interdisciplinarios con formación 
gerontológica, integrados a la vida comunitaria de los 
ciudadanos,  

d) Dispositivos para la atención e intervención 
domiciliaria de situaciones urgentes y de crisis, articulados a 
los recursos familiares y comunitarios.  
              La política de Protección Integral de Derechos de los 
Adultos mayores deberá ser implementada mediante el 
enfoque de redes, facilitando de las actividades 
intersectoriales, trabajo, educación, justicia, deportes, 
derechos humanos, cultura, vivienda, municipios y las 
entidades con Personas Mayores. 

Artículo 11º.- Medidas de Protección: Corresponde al 
Ministerio de Desarrollo Social: 

a) Programar las políticas públicas que garanticen la 
absoluta prioridad del ejercicio de los derechos.  

b) Diseñar y ejecutar programas de capacitación y/o 
especialización destinados a las organizaciones públicas y 
privadas, cuyo objetivo sea la atención de las personas 
mayores.  

c) Proporcionar asistencia técnica a las 
municipalidades, instituciones y entidades intermedias que lo 
soliciten, teniendo en cuenta las particularidades, experiencias 
y recursos de cada localidad que puedan enriquecer y 
converger en resultados comunes, para la implementación de 
una política integral y conjunta en materia de envejecimiento 
y vejez.  

d) Establecer disposiciones reglamentarias que 
procuren asegurar la calidad asistencial de las residencias 
geriátricas públicas o privadas, así como el respeto a la 
libertad, la privacidad, las costumbres y la dignidad de los 
ancianos que utilizan sus servicios.  

e) Establecer programas de capacitación laboral.  
f) Implementar actividades deportivas y recreativas, 

asimismo instrumentar programas de turismo social.  

g) Promover actividades culturales y eventos sociales 
que incentiven su integración y participación social en la vida 
comunitaria.  

h) Diseñar campañas de concientización a fin de 
erradicar los prejuicios y mitos relacionados con la vejez, 
revalorizando el rol social de los Adultos Mayores.  

i) Incentivar la participación política y social en 
instituciones democráticas.  

j) Celebrar acuerdos con universidades y otras 
unidades educativas de nivel superior, con el objeto de 
incorporar en los programas de las carreras afines a las 
Ciencias Sociales, materias de tratamiento específico sobre el 
Adulto Mayor.  

k) Fomentar el trabajo de instituciones en beneficio 
de los Adultos Mayores, en cuanto al desarrollo de tareas 
solidarias y prestación de servicios domiciliarios.  

i) Brindarles asistencia jurídica integral.  
m) Asegurar la accesibilidad al servicio público de 

transporte de pasajeros urbano, mediante un sistema 
diferencial para la adquisición de boletos.  
 En el área de Servicios Sociales y de Salud:  

a) Garantizar el acceso equitativo de los Adultos 
Mayores en la atención de los servicios de atención primaria 
de la salud, mediante estrategias de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, como de rehabilitación en caso 
de así requerirlo.  

b) Prohibir la discriminación por edad en las obras 
sociales, mutuales o prepagas.  

c) Garantizar que los servicios asistenciales sean los 
adecuados para los Adultos Mayores.  

d) Garantizarles el acceso a los servicios sociales.  
e) Garantizarles el acceso a los medicamentos, 

prótesis odontológicas, órtesis, ayudas técnicas y otros 
elementos necesarios para el mantenimiento y mejora de la 
salud y la calidad de vida.  

f) El Estado Provincial a través de la Obra Social 
Provincial deberá asegurar los servicios de apoyo en domicilio 
a los afiliados que la requieran.  

g) Establecer el acceso a un Sistema Progresivo de 
Cuidados que incluya el apoyo domiciliario, los centros de día 
y las residencias de larga estadía, según la necesidad de los 
Adultos Mayores.  

h) Propiciar la atención especializada en geriatría y 
gerontología comunitaria e institucional en todos los niveles 
de salud particularmente en la atención primaria de la salud.  

i) Propiciar la creación de unidades geriátricas de 
agudos en los hospitales generales.  

j) Propiciar la creación de unidades 
gerontopsiquiátricas, conforme las pautas establecidas en la 
Ley Nacional de Salud Mental.  

k) Asegurar el respeto a la libertad, la privacidad, las 
costumbres y la dignidad de los Adultos Mayores que utilizan 
los servicios sanitarios y sociales. 

 En el área de Educación:  
a) Fomentar la alfabetización en los Adultos 

Mayores, incluida la digital.  
b) Asegurar que en la currícula de estudios de todos 

los niveles formales de educación se incluyan contenidos 
relacionados con el envejecimiento y la vejez.  

c) Incentivar la incorporación en las currículas de 
carreras universitarias de grado y posgrado, en ls que se 
encuentren en su marco de acción profesional los Adultos 
Mayores, materias sobre el envejecimiento y la vejez.  

d) Promover experiencias educativas para los Adultos 
Mayores en las universidades públicas y privadas del País.  
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e) Asegurar la gratuidad a los Adultos Mayores que 
cobren el haber mínimo, o monto menor, en la participación de 
programas gerontológicos que se realicen en cualquier ámbito 
universitario.  

f) Asegurar la no discriminación por edad para el acceso 
a la educación formal y no formal. 

 Con respecto a la Vivienda:  
a) Promover la construcción de viviendas tuteladas, el 

mejoramiento integral de las viviendas en donde residan Adultos 
Mayores, atendiendo a su adaptación y posibilidades de 
accesibilidad y mini residencias, en el marco de los programas de 
vivienda, mejoramiento de vivienda y equipamiento, 
implementados desde el Gobierno Nacional.  

b) Promover la construcción de espacios para el 
esparcimiento, recreación y contención gerontológica, en el 
marco de los programas de equipamiento comunitario, 
implementados desde el Gobierno Nacional.  

c) Procurar que en los Planes Nacionales de Vivienda 
descentralizados en las provincias, se establezca un cupo no 
menor al Cinco por Ciento (5%) para los Adultos Mayores.  

d) Propiciar programas de subsidios para mantener su 
lugar de residencia. 

 En el Deporte y Recreación:  
a) Propiciar la creación de áreas de deporte para Adultos 

Mayores a nivel provincial y municipal a cargo de especialistas 
en gerontología comunitaria e institucional y/o capacitados en la 
temática.  

b) Promover cursos de grado y posgrado en actividad 
física y recreación para la tercera edad.  

c) Promocionar la práctica de actividades deportivas y 
culturales de los Juegos Nacionales Evita en la categoría de 
Adultos Mayores en todo la Provincia.  

d) Promover acciones de recreación, esparcimiento y 
turismo social.  

e) Propiciar la exención impositiva a favor de los 
Adultos Mayores que tengan un haber mínimo y que presenten 
discapacidad.  

Relativo al Transporte Público:  
a) Propiciar descuentos del Cincuenta por Ciento (50%) 

en el transporte público de pasajeros de corta distancia, para todas 
los Adultos Mayores (a partir de los 60 años) y del Treinta por 
Ciento (30%) de descuento en los servicios públicos de mediana 
y larga distancia dentro del territorio nacional.  

b) Propiciar la continua adaptación de los medios de 
transporte para su accesibilidad universal,  

Créditos:  
a) Promover el otorgamiento de créditos blandos y 

flexibles para los Adultos Mayores.  
Defensa de derechos:  
a) Promover redes intersectoriales locales.  
b) Propiciar en las organizaciones y organismos para la 

defensa y protección de los derechos, la temática de los Adultos 
Mayores.  

Espacios públicos:  
a) Promover la continua adecuación del mobiliario 

urbano y de los espacios públicos asegurando su accesibilidad 
universal. 

 
Sección I 

 
Medidas Especiales de Protección 

 
Residencias Gerontológicas 

 
Artículo 12°.- Residencias Geriátricas. Son 

considerados Establecimientos Residenciales para Adultos 
Mayores, en situación de dependencia, las entidades que 
tienen como fin brindar servicios de alojamiento, 

alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, y atención 
médica, psicológica y social no sanatorial a personas mayores 
de sesenta (60) años, en forma permanente o transitoria, a 
título oneroso o gratuito.  

La edad de ingreso podrá ser inferior a la establecida 
en el párrafo anterior, siempre que el estado social o 
psicofísico de la persona lo justifique. En todos los casos, 
deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, 
salubridad e higiene de los residentes y estimulen sus 
capacidades, el pleno respeto como personas, promoviendo los 
vínculos con e) núcleo familiar y la comunidad a la que 
pertenecen. 

Artículo 13°.- Equipo Interdisciplinario. Deberá 
garantizarse que la atención y la valoración integral geriátrica 
en las residencias para Adultos Mayores estén a cargo de 
equipos interdisciplinarios integrados por profesionales y 
técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida 
acreditación de la Autoridad Competente. Se incluirán las 
áreas de medicina, psicología, trabajo social, enfermería, 
terapia ocupacional, kinesiólogos, fonoaudiólogos, abogados, 
arquitectos y otras disciplinas o campos pertinentes. El recurso 
humano deberá ser suficiente, competente, ético y con 
formación gerontológica. Deberán realizar un abordaje 
integral, que incluya prevención, promoción, asistencia, 
rehabilitación y reinserción social, y tareas de docencia e 
investigación en su ámbito laboral. 

Artículo 14°.- Las Residencias para Adultos Mayores 
ya existentes, se deberán adaptar a los objetivos y principios 
expuestos, que cuenten con servicios de internación 
prolongada, las que deberán transformarse, en un plazo 
máximo de doce (12) meses a partir de la promulgación de la 
presente ley, con el fin de dar cumplimiento a la misma. 

Articulo 15°.- Centro de día. Establecimiento 
gerontológico diurno destinado al desarrollo de actividades 
recreativas, de atención profesional y rehabilitación para los 
Adultos Mayores en situación de fragilización. Los Centros 
trabajarán mediante planes de tratamiento integral, 
especializado y personal, tendientes a fortalecer la autonomía 
funcional y la permanencia en el medio familiar del Adulto 
Mayor. 

Artículo 16°.- Derechos y Obligaciones. Todo Adulto 
Mayor que resida permanente o transitoriamente en una 
Residencia, o bien, participe en un Centro de Día, goza de los 
siguientes derechos:  

a) Al respeto de su autonomía, libertad, dignidad, su 
privacidad y sus costumbres.  

b) A decidir el ingreso a la institución.  
c) A recibir visitas, correspondencia o acceso a otros 

medios de comunicación.  
d) A recibir información acerca de sus derechos, 

responsabilidades y de los servicios que presta el 
establecimiento, a contar con un reglamento interno para los 
residentes y sus familiares o amigos, donde se fijen normas 
generales, reglas de uso interno y los servicios que el 
establecimiento brinda.  

e) A circular libremente tanto dentro como fuera de la 
institución.  

f) A la promoción de su integración social (con el 
resto de los residentes, con personal técnico profesional, su 
familia y la comunidad local).  

g) Al respeto de los derechos de propiedad privada 
sobre sus pertenencias individuales.  

h) A peticionar, realizar reclamos, quejas o demandas 
ante las autoridades competentes.  
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i) Que se le requiera su consentimiento informado, 
preferentemente por escrito, ante toda práctica profesional que 
deba realizarse, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de 
Derechos de los Pacientes y la de Salud Mental.  

j) Al respeto de sus disposiciones anticipadas, si las 
hubiere, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de 
Derechos de los Pacientes y la de Salud Mental.  

k) A la atención efectuada por personal idóneo, con 
capacitación adecuada.  

1) A la libertad ideológica, política y religiosa.  
m) Al respeto por su orientación sexual y a la 

sexualidad.  
n) Al fomento y sustento de sus redes socio 

familiares a través de visitas, recepción y envío de 
correspondencia, comunicaciones telefónicas o por cualquier 
otro medio que favorezca su habitual contacto con el exterior.  

o) Al cuidado de su imagen personal e intimidad.  
p) A la participación en el diseño y planificación de 

las actividades que lo involucran,  
q) A respetar el lugar de residencia como su propio 

hogar. 
Artículo 17°.- Obligaciones de la Institución. El 

Servicio Residencial o Centro de Día deberá incluir la 
atención asistencial, de vivienda y comida, aspectos sociales, 
médicos y psicológicos, organización del tiempo libre, cultura 
y bienestar, pues todos son aspectos de la vida del hombre que 
deben ser proporcionados a la totalidad de los residentes o 
usuarios.  

 
Sección II 

 
Cuidadores Gerontológicos y Servicios de Cuidados 

Paliativos 
 
Artículo 18°.- Los Adultos Mayores tienen derecho a 

recibir cuidados domiciliarios e institucionales adecuados por 
medio de personal calificado. Los cuidadores gerontológicos, en 
sus dos categorías, domiciliarios e institucionales, desarrollarán 
su actividad en la órbita del hogar del Adulto Mayor, centros de 
día, residencias de larga estadía y en cualquier otra institución a 
la que asistan o donde cuiden Adultos Mayores. 

Artículo 19°.- La Provincia promoverá la 
implementación de Registros Locales de Cuidadores 
Domiciliarios. 

Artículo 20º. Servicios de Cuidados Paliativos. Los 
Adultos Mayores que padezcan alguna enfermedad terminal, 
conforme la define la Ley Nacional de Derechos de los Pacientes, 
tienen derecho a recibir cuidados paliativos. Las prestaciones 
beneficiarán a los pacientes y su entorno familiar, desde una 
perspectiva integral y humanista, no enfocada en la patología sino 
en quien la padece. La práctica clínica no debe limitarse a la 
curación sino que debe incluir el acompañamiento del Adulto 
Mayor y de su entorno, acorde a la normativa nacional de 
derechos de los pacientes mencionada. La prestación debe ser 
interdisciplinaria, pudiendo incluir: Atención médica clínica, 
kinesiólogos, enfermería, terapia ocupacional, fonoaudiología y 
trabajo social. 

Artículo 21°.- Órganos de Protección: Niveles. El 
Sistema de Protección Integral se conforma por los siguientes 
niveles:  

Provincial: Es el organismo ejecutor de las políticas 
públicas para los Adultos Mayores en el ámbito de la Función 
Ejecutiva.  

Consejo Asesor y Consultivo: Es el órgano consultivo, 
de articulación y concertación conjunta de todos los sectores 
comprometidos con la problemática de los Adultos Mayores, con 
participación mayoritaria de los representantes del sector 

pertenecientes a todos los Municipios de la Provincia. Tendrá 
como misión institucionalizar la colaboración y participación de 
los Adultos Mayores en la definición, aplicación y seguimiento 
de las políticas públicas relacionadas con este grupo etáreo, en 
estrecha colaboración con los Organismos del Estado.  

Municipal: Es el órgano de planificación y ejecución de 
las políticas del Adulto Mayor, cuya forma y jerarquía 
determinará cada Municipio, respetando las respectivas 
autonomías así como las instituciones preexistentes. 

Artículo 22°.- Responsabilidad Gubernamental. Los 
Organismos del Estado Provincial tienen la responsabilidad 
indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento 
de los derechos y garantías reconocidas en esta ley, en todo acto, 
decisión o medida de cualquier naturaleza que se adopte respecto 
de los Adultos Mayores.  

Artículo 23°.- Responsabilidad Familiar. La familia es 
responsable en forma prioritaria de asegurar a los Adultos 
Mayores de su grupo, el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. 
El Adulto Mayor tiene derecho a permanecer en ella, en 
condiciones dignas de respeto y participación. 

Artículo 24°.- Participación Comunitaria. En ejercicio 
de la democracia participativa, la comunidad, debe y tiene 
derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y 
efectiva de los derechos y garantías de las personas sujetos de 
esta ley.  

Artículo 25°.- Principio de Efectividad. El Estado 
deberá adoptar todas las  
medidas necesarias, para garantizar el efectivo cumplimiento de 
los derechos y garantías reconocidos en esta ley. 

Artículo 26°.- Garantías Mínimas de Procedimiento, 
Garantías en los Procedimientos Judiciales o Administrativos. El 
Estado deberá garantizar a los Adultos Mayores en cualquier 
procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de 
todos aquellos derechos contemplados en la Constitución 
Nacional, en la Constitución Provincial, en los Tratados 
Internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes 
que en su consecuencia se dicten. 

 
Título IV 

 
Autoridad de Aplicación de la Ley 

 
Artículo 27°.- Organismo de Planificación y Ejecución 

de Políticas. El Organismo de Planificación y Ejecución de las 
Políticas establecidas por la presente ley en el ámbito de la 
Provincia será el Ministerio de Desarrollo Social a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de quien depende 
la Dirección General de Políticas de Inclusión para Adultos 
Mayores. 

Artículo 28°.- Autoridad de Aplicación. Será el 
Ministerio de Desarrollo Social, quien garantizará el ejercicio de 
los derechos específicos de los Adultos Mayores y podrá suscribir 
convenios con ONGs o Universidades vinculadas a la actividad 
gerontológica, a fin de establecer mecanismos acordes con los 
principios, políticas y dispositivos que se establezcan en 
cumplimiento de esta ley.  

 
Título V 

 
Dirección General de Políticas de Inclusión 

para Adultos Mayores 
 

Artículo 29°.- Dirección. La Dirección General de 
Políticas de Inclusión para Adultos Mayores será el 
Organismo Específico de Aplicación de la presente ley, 
especializado en materia de derechos de los Adultos Mayores 
y ejecución de políticas públicas de su competencia. Y en el 
marco de la Protección Integral de Derechos y Garantías que 
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se reconocen en esta ley, en tal carácter será parte necesaria en 
toda medida, intervención o actuación vinculada a la 
Protección de los Derechos de los Adultos Mayores. 

Artículo 30°.- Funciones. Son funciones de la 
Dirección, además de las establecidas en la legislación 
pertinente:  

a) Promover la creación del área de Promoción, 
Protección y Desarrollo de los Derechos de las Personas 
Mayores, a cargo de especialistas en Gerontología 
Comunitaria e Institucional.  

b) Coordinar con el Consejo Federal de Personas 
Mayores, a fin de establecer y articular en forma conjunta 
políticas públicas integradas.  

c) Elaborar con la colaboración del Consejo 
Provincial de Personas Mayores, un Plan Provincial de Acción 
como política de derechos para el área específica, de acuerdo a 
los principios jurídicos establecidos en esta ley.  

d) Participar en forma conjunta con el Consejo 
Federal de Adultos Mayores en la celebración y ejecución de 
los instrumentos de carácter internacional, que la Nación 
suscriba o a las cuales adhiera, cuando éstos afecten o se 
refieran a la materia de su competencia.  

e) Promover el desarrollo de investigaciones en 
materia de envejecimiento y vejez en el ámbito de la 
Provincia, Municipios y Universidades.  

f) Diseñar normas generales de funcionamiento y 
principios rectores que deberán cumplir las instituciones 
públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de 
los sujetos de esta ley.  

g) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales 
en la definición de sus objetivos institucionales hacia la 
promoción del ejercicio de derechos de los adultos mayores, a 
los efectos de evitar su institucionalización.  

h) Promover políticas activas de promoción y defensa 
de los derechos de los Adultos Mayores. Mediante la 
supervisión y control de las instituciones públicas y privadas 
de asistencia y protección. 

Difusión de información sobre los programas y 
proyectos existentes, y experiencias exitosas e innovadoras. 

Realización de congresos, seminarios y encuentros de 
carácter científico y participación en los que organicen otras 
entidades u organismos afines; organización de encuentros 
provinciales y regionales.  

i) Coordinar acciones consensuadas con las 
Funciones del Estado, organismos gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales, fomentando la 
participación activa y la integración social de los Adultos 
Mayores.  

j) Brindar asistencia técnica y capacitación a 
organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios 
en servicios de atención directa o en el desarrollo de los 
procesos de transformación institucional.  

k) Gestionar conjuntamente con el Consejo 
Provincial la obtención de recursos financieros, nacionales e 
internacionales para la efectivización de las políticas públicas 
de Adultos Mayores.  

1) Diseñar un sistema de información único que 
incluya indicadores para el monitoreo, evaluación e impacto 
de las políticas y programas gerontológicos en el ámbito de la 
Provincia y los Municipios.  

m) Fortalecer una imagen positiva de la vejez en la 
sociedad, como sujetos titulares de derechos que contribuyen 
al desarrollo.  

n) Proponer convenios de capacitación con los 
organismos reguladores de las matrículas profesionales 

vinculadas a la temática (Consejo de Trabajadores Sociales, 
Colegios de Abogados, Terapistas Ocupacionales, Psicólogos, 
Psicólogos Organizacionales, Ciencias Políticas, 
Comunicadores Sociales, Médicos, etc.) a fin de garantizar 
una sólida formación y especialización en Adultos Mayores. 

 
Título VI 

 
Organismos Coadyuvantes de la Autoridad de Aplicación 

de la Ley 
Consejo Provincial de los Adultos Mayores 
 
Artículo 31°.- Ratificase al Consejo Provincial de los 

Adultos Mayores, creado mediante Resolución Ministerial N° 
695/10, el cual funcionará de acuerdo a lo establecido en la 
presente ley. 

Artículo 32°.- Funciones. El Consejo Provincial de 
Adultos Mayores tendrá funciones deliberativas, consultivas, 
de formulación de propuestas y de políticas de concertación, 
cuyo alcance y contenido se fijará en el Acta Constitutiva. 

 
Título VII 

 
De las Organizaciones No Gubernamentales 
 
Artículo 33°- Objeto. A los fines de la presente ley se 

consideran Organizaciones No Gubernamentales de Adultos 
Mayores a aquellas que, con Personería Jurídica y que en 
cumplimiento de su misión institucional desarrollen 
programas o servicios de promoción, tratamiento, protección y 
defensa de los derechos de los Adultos Mayores. 

Artículo 34°.- Obligaciones. Las Organizaciones No 
Gubernamentales mencionadas en esta ley deben cumplir con 
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución 
Provincial, esta ley, y observar los siguientes principios y 
obligaciones:  

a) Respetar y preservar la integridad física y 
espiritual de los Adultos Mayores, y ofrecerles un ambiente de 
respeto, dignidad y no discriminación.  

b) Respetar y preservar los vínculos familiares de los 
Adultos Mayores y velar por su permanencia en el seno 
familiar.  

c) No separarlos de su centro de vida, costumbres y 
de la continuidad de sus proyectos.  

d) No limitar ningún derecho que no haya sido 
limitado por una decisión judicial.  

e) Garantizar el derecho de los Adultos Mayores a ser 
oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los 
asuntos que les conciernen como sujetos de derechos.  

f)  Mantener constantemente informado a los Adultos 
Mayores sobre su situación legal, en caso de que exista alguna 
causa judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte a 
sus intereses y notificarle, en forma personal y a través de su 
representante legal, toda novedad que se produzca en forma 
comprensible.  

g) Ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y 
controladas por la Autoridad de Aplicación respecto de las 
condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort. 

Artículo 35°.- Incumplimiento. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones a que se encuentran 
sujetas las organizaciones no gubernamentales de Adultos 
Mayores mencionadas por esta ley, la Subsecretaría de 
Desarrollo Humano y Familia y/o autoridad local promoverán 
ante los organismos competentes, las acciones que se 
determinen en la legislación correspondiente. 
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Artículo 36°.- Registro de las Organizaciones. Créase 
en el ámbito de la Dirección Provincial de Políticas 
Gerontológicas de Inclusión, el Registro Provincial de 
Organizaciones de la Sociedad Civil con Personería Jurídica 
que desarrollen programas o servicios de asistencia, 
promoción, tratamiento, protección y defensa de los Adultos 
Mayores.  

Los Municipios podrán implementar un Sistema de 
Registro de las Organizaciones No Gubernamentales con 
Personería Jurídica con el objeto de controlar y velar en cada 
jurisdicción por el fiel cumplimiento de los principios que 
establece esta ley, con comunicación a la Dirección Provincial 
de Políticas Gerontológicas de Inclusión con miras a la 
colaboración en la creación del Registro Nacional de estas 
Organizaciones. 

 
Título VIII 

 
Financiamiento 

 
Artículo 37º.- La Dirección Provincial de Adultos 

Mayores y el Consejo Provincial deberán en forma conjunta y 
coordinada garantizar la distribución justa y equitativa de las 
partidas presupuestarias y de todos los recursos provinciales, 
nacionales e internacionales destinados al cumplimiento de esta 
ley.  

Artículo 38°.- Fondos. El presupuesto General de la 
Provincia preverá las partidas necesarias para el funcionamiento 
del Consejo Provincial de Adultos Mayores, la Dirección 
Provincial de Adultos Mayores y todas las que correspondan, 
para el cumplimiento de la presente ley. La previsión 
presupuestaria en ningún caso, podrá ser inferior a la mayor 
previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la 
intangibilidad de los fondos destinados a las Adultos Mayores 
establecidos en el Presupuesto de la Provincia.  

Artículo 39°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
efectuar las reestructuraciones presupuestarias que sean 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 4ºº. Adhesión de los Municipios. Invitase a las 
Municipalidades a adherir a la presente ley. 

Artículo 41°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en a Sala de Sesiones de a Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 129° Período Legislativo, a seis días del 
mes de noviembre del año dos mil catorce; Proyecto presentado 
por los diputados Jorge Daniel Basso y Haydeé Silvia 
Machicote.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 2.049 

La Rioja, 28 de noviembre de 2014 
 
 Visto: El Expte. Código A1 Nº 11.467-6/14, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.623 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.623, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 06 de 
noviembre de 2014. 

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de Desarrollo 
Social.  
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Del Moral, 
M.D., M.D.S. 
 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
Aviso de Licitación 

 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional  la siguiente obra: 
 

Licitación Pública Nacional Nº 73/14 
 

Obra por Contrato, Sistema Modular, Ruta Nacional 
Nº 78 – Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 – Límite con 
Catamarca – Sección: Km 0,00 - Km 78,52, en jurisdicción de 
la Provincia de La Rioja. 

Tipo de Obra: Mantenimiento de rutina por contrato, 
sistema modular, que comprende: corte de pasto manual y 
mecánico, limpieza de zona de camino, concreto asfáltico para 
bacheo, sellado de fisuras, reparación de lozas de hormigón y 
perfilado de banquinas y taludes, reposición y mantenimiento 
de señalamiento vertical, limpieza de cunetas y desagües, etc. 

Presupuesto Oficial: $ 32.333.621,70 al mes de 
febrero de 2014. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 04 de marzo de 
2015 a las 11:00 hs. 

Fecha de Venta del Pliego: Desde el 19 de enero de 
2015. 

Plazo de Obra: Veinticuatro (24) meses. 
Valor del Pliego: $ 6.466,72. 
Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 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 Nº 734/8 
(1067), Capital Federal - 3º Piso - D.N.V. 
 

Lic. Martha Melo 
Jefe División Licitaciones y Compras 

 
Nº 16.814 - $ 7.098,00  -  06/01 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

Administración Nacional de Seguridad Social 
 

Licitación Pública Nº 05/15 
 

Apertura: 04/03/15 - Hora 11:00 
 

Objeto: Reparación y conservación para la puesta en 
valor de los edificios pertenecientes a las provincias de 
Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, dependientes de la 
Jefatura Regional Noroeste de este Organismo. 

Lugar donde puede consultarse y/o retirarse el Pliego: 
El Pliego podrá ser consultado y bajado desde la página de 
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internet de ANSeS: http://www.anses.gov.ar/p-contrataciones/ 
todo interesado que opte por esta vía para el retiro del Pliego, 
deberá comunicarlo previamente a la Dirección de 
Contrataciones de este Organismo, remitiendo un correo 
electrónico a las siguientes direcciones: 
contrataciones@anses.gov.ar c/copia a las casillas 
mhaefliger@anses.gov.ar y arojo@anses.gov.ar en el cual se 
detallen los siguientes datos: 
 

1. Razón Social o Nombre y Apellido completos.  
2. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
3. Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia. 
4. Teléfono y Fax. 
5. Dirección de Correo Electrónico, y 
6. Tipo y Nº de contratación (Consignarlo en el Asunto, 

detallando el Objeto sólo en el cuerpo del mensaje). 
La solicitud de conformidad de recepción del e-mail 

sólo podrá remitirse a este Organismo hasta las 24:00 horas 
del día 13/02/15. 

Asimismo los Pliegos quedarán a disposición del 
público para la consulta y/o entrega de fotocopias a su cargo, 
si así lo solicitaran, en la Dirección de Contrataciones, ubicada 
en el 3er. Piso de la Avda. Córdoba Nº 720, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, y en la 
Jefatura Regional Noroeste, sita en calle Esquiú Nº 879, San 
Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, en 
el horario de 08,00 a 12,30 horas, hasta el día 13/02/15. 

Valor del Pliego: Fotocopias a cargo del interesado. 
Fecha máxima, Hora y Lugar de Presentación de 

Ofertas: en la Jefatura Regional Noroeste, sita en la dirección 
detallada precedentemente, hasta el día 04 de marzo de 2015 a 
las 10:30 horas. 

En la Jefatura Regional Noroeste se recibirán las 
ofertas y se llevará a cabo el acto de apertura correspondiente. 

 
 

C/c. - 23/01 al 10/02/2015 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
Área de Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Llámase a Licitación Pública INM Nº 3.595, para la 

ejecución de los trabajos de “Ampliación y Remodelación”, en 
el edificio sede de la Sucursal Salicas (L.R.). 

La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 
19/02/2015, a las 13:30 horas en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles - Bartolomé 
Mitre 326, 3er. Piso, Oficina 311 - (1036), Capital Federal. 

Compra y consulta de Pliegos en la citada 
Dependencia, en la sucursal de Salicas (L.R.) y en la Gerencia 
Zonal San Juan. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar  

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 
Costo Estimado: $ 5.224.644,00 más IVA. 
 
 

Rosa Lima 
Jefe de Departamento - 2518 

 
 

Nº 16.848 - $ 2.000,00 - 30/01; 03, 06 y 10/02/2015 

Ministerio de Desarrollo Social 
 

Dirección General de Administración 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Licitación Pública Nº 1/15 
Expediente Nº I32-00015-3-15 

 
 Objeto: Adquisición de doce mil (12.000) kit 
escolares para 1º ciclo y dieciocho mil (18.000) kit escolares 
para 2º ciclo, que serán destinados a los alumnos de las 
Escuelas Rurales y Escuelas Especiales pertenecientes a la 
Provincia de La Rioja. 
 Presupuesto Oficial: $ 3.240.000,00. 

Valor del Pliego: $ 5.000. 
Fecha de Apertura: 19/02/2015. 
Lugar de Apertura: Av. Alem y Caudillos - D.G.A. -

Ministerio de Desarrollo Social, 1º Piso - La Rioja. 
Consultas y adquisición de Pliegos: Av. Alem y 

Caudillos - D.G.A. Ministerio de Desarrollo Social, 1º piso - 
La Rioja. 

Garantía de la Oferta Exigida: 1 %. 
Plazo de entrega: 5 días hábiles. 

 
Cr. Jorge Marcelo Espinosa 

Director General de Administración 
Ministerio de Desarrollo Social - La Rioja 

 
Nº 16.861 - $ 500,00 - 06/02/2015 
 
  

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 1076/14, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio Santa Catalina 
en el departamento Capital de la Provincia de La Rioja, dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte linda con Ruta 
Provincial N° 12; al Este con Rearte Nicolás y Blanca Dina 
Brizuela, al Sur Río Los Sarmientos, y al Oeste con Isabel de 
la Rosa; individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
020736 de fecha 24 de septiembre de 2014, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras 
y Hábitat Social. 
La Rioja, 12 de diciembre de 2014. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 06/02/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Cámara Primera  
en lo Comercial, Civil y de Minas, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.111 - Letra Q - Año 
2010, caratulados: “Quiroz Diana Juana c/César Patricio 
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Córdoba - Ejecución de Sentencia por Cobro de Honorarios”, 
la Martillero Público Clelia López de Lucero, rematará en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base, 
el día dieciocho de febrero próximo a horas once y treinta, en 
los Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 
calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente 
bien: El 50% indiviso de un inmueble con todo lo edificado, 
plantado, clavado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, y que según títulos se ubica sobre acera Noreste de 
calle proyectada (casa N° 77), esquina calle proyectada del 
barrio Inmaculada Concepción II de la ciudad de Aimogasta 
Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, y se designa como 
parcela 001 - Manzana 79, y que mide: frente al Suroeste 7,13 
m; al Noroeste 23,36 m; al Noreste 10 m; al Sureste 25,99 m; 
presenta una ochava de 4 m en el esquinero Este, lo que hace 
una superficie total de 256,90 m; y linda al Suroeste con calle 
proyectada; al Noroeste con calle proyectada; al Noreste con 
Lote N° 2 y Sudeste con lote N° 20. Matrícula Registral: A-
1125. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. B - Manz. 79 - 
Parcela “1”. Base de Venta $ 2.647,60; o sea el 80% del 50% 
del valor fiscal. El comprador deberá consignar a la orden del 
Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la subasta el 
20% de su oferta en concepto de seña del precio, más el 5% 
del importe subastado, correspondiente a la comisión de ley 
del martillero Art. 39 Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el 
resto una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: 
registra un embargo del Tribunal de Cuentas y embargo de 
autos. También existen deudas de tasas e impuestos 
inmobiliarios. Títulos y minutas se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Características del inmueble: Se trata de una vivienda familiar 
compuesta por cuatro dormitorios, living, comedor amplio, 
cocina, un baño, lavadero, un pequeño patio con asador, con 
todos los servicios, actualmente ocupado. El bien se entregará 
en las condiciones que se encuentra, no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos 
de ley por tres veces en Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 05 de febrero de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 06 al 13/02/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IIIª Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 806 – Letra “R” – 
Año 2014, caratulados: “Romero, Custodio Nardín, Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Custodio Nardín Romero, para que dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, diciembre de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 16.838  -  $ 120,00  -  30/01 al 13/02/2015 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la autorizante, Prosecretaria Carmen 
Moreno de Delgado, de la 1ra. Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 22.471-S-81, 
caratulados: “Silva Faustino Leónidas y Otra s/Sucesorio” 
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 herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho respecto de 
la extinta Dominga Cesaria Córdoba, a comparecer a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 16.843  -  $ 100,00  -  30/01 al 13/02/2015 
 

* * * 
  

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de Feria de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. 12.436 - “I” - 2014”, caratulados: 
“Inversiones La Rioja S.A. - Inscripción de Modificación de 
Contrato”, que se tramitan por ante el Registro Público de 
Comercio, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, han 
ordenado la publicación por un día en el Boletín Oficial del 
siguiente aviso de cambio de directorio y modificación de 
contrato de la sociedad “Inversiones La Rioja S.A.” inscripta 
en el Registro Público de Comercio bajo los folios 666 a 672 
del Libro 66, con fecha 11/06/2009. Las modificaciones 
aludidas fueron resueltas por asamblea general extraordinaria 
de fecha 12/08/2014 en la que se dispuso modificar: a) 
artículo cuarto respecto al objeto social, al cual se le 
incorporaron las siguientes actividades: 5) Consultoría; 6) 
Inmobiliarias; 7) Industrial; 8) Minero; 9) Mandataria; 10) 
Importación y Exportación y b) artículo undécimo especto al 
término de duración del Directorio, el cual se dispuso en tres 
ejercicios. 
Secretaría, La Rioja, 14 de enero de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.851 - $ 182,00 - 06/02/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de Feria de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. 12.429 - “O” - 2014, caratulados: 
“Operadora de Cables S.A. -  Inscripción de Directorio y 
Modificación de Contrato Social”, que se tramitan por ante el 
Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, han ordenado la publicación por un día en 
el Boletín Oficial del siguiente aviso de cambio de directorio y 
modificación de contrato social de “Operadora de Cables 
S.A.”, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el 
Libro N° 63, folios 815 al 822 con fecha 28/05/2009. 
Conforme lo resuelto por asamblea general de accionistas de 
fecha 05/01/2014, el nuevo directorio se encuentra integrado 
por las siguientes personas: Presidente y Director Titular: Sr. 
Jorge Héctor Canzutti, argentino, D.N.I. N° 10.691.035; 
Director Suplente: Sr. Romeo Benito Castro, argentino, D.N.I. 
N° 14.616.256, con domicilio especial en calle 8 de Diciembre 
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162, Dto. 5 de esta ciudad de La Rioja. Así mismo la 
modificación aludida fue resuelta por asamblea general 
extraordinaria de fecha 18/07/2014 en la que se dispuso 
modificar el artículo undécimo respecto al término de 
duración del Directorio, el cual se dispuso en tres ejercicios. 
Secretaría, La Rioja, 07 de enero de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada de Registro Público de Comercio 

 
N° 16.853 - $ 224,00 - 06/02/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Pte. (Subrogante Legal) de la Excma. Cámara 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunsc. Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento en 
Aimogasta, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Sec. “A” a 
cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 
autos Expte. N° 142 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Moreno Sonia Beatriz c/Mercedes Estanislada Brizuela de 
Quintero s/Usucapión”, que la Sra. Sonia Beatriz Moreno ha 
iniciado Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, sobre calle 
Expectación Fuentes de Avila del B° Estación y se 
individualiza a las medidas, superficie y linderos que se 
detallan: Desde del punto 1 con Dirección Oeste alcanza el 
punto 2 donde mide 14,51 m; desde el punto 2 gira con 
dirección Sud hasta alcanzar el punto 3, donde mide 4,07 m; 
desde el punto 3 con dirección Oeste hasta alcanzar el punto 4 
mide 15,25 m; desde el punto 4 gira con dirección Sud hasta 
alcanzar el punto 5 donde mide 13,22 m; desde este punto 5, 
gira hacia el Este hasta alcanzar el punto 6, donde mide 28,40 
m; desde este punto 6, gira con dirección Norte hasta alcanzar 
el punto 1, y mide 17,13 m. Los linderos son: en los 
segmentos 1-2, 2-3 y 3-4 con propiedad de Villegas Francisco 
Alberto. En el segmento 4-5 con propiedad de Delgado Mario 
Raúl. En el segmento 5-6 con propiedad Brizuela de Quintero 
Mercedes Estanislada. Y en el segmento 6-1 con la calle de 
ubicación Expectación Fuentes de Avila.; formando una figura 
irregular cuya Superficie Total es de 444,07 m2; el que se 
identifica con la Nomenclatura Cat.: Dpto. 04, Circunsc. I, 
Sección B, Manzana 55, Parcela 30, según Plano de Mensura 
aprobado por la Dirección Gral. de Catastro mediante 
Disposición Catastral N° 020338, de fecha 21/03/2014. Por lo 
que se cita a todas aquellas personas que se consideren con 
derecho sobre el bien, para que comparezcan dentro del plazo 
de diez (10) días contados a partir de la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, octubre de 2014. 
 

Nelson Daniel Diaz 
Prosecretario 

 
N° 16.854 - $ 400,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Pte. (Subrogante Legal), de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la IV Circunsc. Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento 
en Aimogasta, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Sec. 
“A” a cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que 
en los autos Expte. N° 168 - Letra “N” - Año 2014, 
caratulados: “Nieto Silvina Andrea c/Sara Sarife Salum 

s/Usucapión”, que la Sra. Silvina Andrea Nieto ha iniciado 
Juicio de Usucapión respecto un inmueble ubicado sobre acera 
derecha de la calle Higinio Albini esquina Imelda Romero, de 
la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, que 
se individualiza conforme a las medida, linderos y superficie 
que se detallan: desde del punto A con dirección Este alcanza 
el punto B donde mide 15 m; desde el punto B gira con 
dirección Sud hasta alcanzar el punto C donde mide 30 m; 
desde el punto C, gira con dirección Oeste hasta alcanzar el 
punto D, donde mide 15 m y desde este punto D, gira con 
dirección Norte hasta alcanzar el punto A,   donde cierra y 
mide: 30 m. Lindando al Norte y Oeste con propiedad de Sara 
Sarife Salum, al Este con calle Higinio Albini y al Sud con 
calle Imelda Romero; formando una figura rectangular cuya 
Sup. Total es de 447,56 m2, y se identifica con la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 04. Circunscripción I, Sección 
A, Manzana 43, Parcela 100. El inmueble se ajusta al Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición Catastral N° 020383, de fecha 
15/04/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, noviembre de 2014. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
N° 16.855 - $ 360,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Pte. Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño 
(Subrogante Legal), de la Excma. Cámara Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la IV Circunsc. Judicial 
de la Pcia. de La Rioja, con asiento en Aimogasta,  Sec. “A” a 
cargo del autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 
autos Expte. N° 192 - Letra “T” - Año 2014, caratulados: 
“Trombettoni Juan Carlos y Otra c/Nicolasa Luisa Olivera y 
Mercedes Audelina Olivera s/Usucapión”, que los Sres. Juan 
Carlos Tombettoni y Alba Teresita Sánchez, han iniciado 
Juicio de Usucapión sobre un inmueble ubicado en 
Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de la Rioja, sobre calle 
pública N° 16, B° La Merced, Dpto. Arauco, Pcia. de La 
Rioja, y se individualiza a las medidas, superficie y linderos 
que se detallan: desde del punto A con dirección Norte 
alcanza el punto B donde mide 29,89 m; desde el punto B gira 
con dirección Noreste hasta alcanzar el punto C, formando 
una ochava donde mide 5 m; desde el punto C con dirección 
Este hasta alcanzar el punto D, mide 55,25 m; desde el punto 
D gira con dirección Sud hasta alcanzar el punto E donde 
mide 24,73 m; desde este punto E, gira hacia el Sudoeste hasta 
alcanzar el punto F, donde mide 5,53 m; desde este punto F, 
con igual dirección Sudoeste hasta alcanzar el punto G, y 
mide: 27,21 m; desde este punto G, gira con dirección Sud 
hasta alcanzar el punto H, donde mide 3,75 m; desde este 
punto H gira con dirección Oeste hasta alcanzar el punto A, 
donde cierra y mide 30,39 m. Los linderos son: en los 
segmentos A-B y B-C calle pública N° 5, Seg. C-D, calle 
pública N° 16, Seg. D-E, con propiedad de Elías Humberto 
Núñez, Seg. E-F, F-G Y G-H, con propiedad de José Luna de 
Vega, y Seg. H-A, con proyección de calle pública N° 5. 
Formando una figura irregular, cuya superf. total es de 
1.917,35 m2; el que se identifica con la  Nomenclatura Cat: 
Dpto. 04, Circunsc. III, Sección E, Manzana 50, Parcela 40, 
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según Plano de Mensura aprobado por la Dirección Gral. de 
Catastro mediante Disposición Catastral N° 020707, de fecha 
05/09/2014. Por lo que se cita a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho sobre el bien, para que comparezcan 
dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, octubre de 2014. 

 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Prosecretaria 
 
N° 16.856 - $ 480,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dra. 
Claudia R. Zárate, de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Sede Chilecito, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. N° 2.283 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Oliva Faustina Rosario - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría mencionada, 
para la citación de herederos, acreedores y legatarios del 
extinto, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un 
diarios de circulación local por cinco (5) veces, citando a 
quienes se consideren con derecho, a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Karina Anabella 
Gómez. 
Chilecito, 30 de octubre de 2014. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
 
N° 16.857 - $ 140,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker 
Smith, en autos Expedientes N° 17.790 - Letra “S” - Año 
2014, caratulados: Soria Martínez Ana María - Sucesorio Ab 
Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de 
la herencia de la extinta Soria Martínez Ana María a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense por el término de cinco (5) 
días. Chilecito, doce de agosto de 2014. Dr. Alberto Miguel 
Granado - Secretario 
Chilecito, 21 de agosto de 2014. 
 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
 
N° 16.858 - $ 140,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Sala N° 1 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Antonia Nieto 

de De Torres, en los autos Expte N° 11.554 - Letra “A” - Año 
2013, caratulados: “Arias Juan Enrique - Sucesorio”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Barrera 
Cirila Eva, para comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
La Rioja, 05 de diciembre de 2014. 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaría “B” 

 
N° 16.859 - $ 120,00 - 06 al 24/02/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Haidée Paiaro, Juez de la Cámara, 
cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
12.445 - Letra “L” - Año 2015, caratulados: “Laboratorio 
Riojano S.A.P.E.M. s/Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado que se publique por una vez en el Boletín Oficial 
(Art. 10 apartado b - Ley 19.550) los datos de la sociedad: 
Socios: La provincia de La Rioja, con domicilio en calle 25 de 
Mayo esquina San Nicolás de Bari (O); Andrés Marcelo 
Demarco, D.N.I. N° 18.059.083, domiciliado en calle 
Benavides N° 550. Fecha del Instrumento de Constitución: 18 
de diciembre de 2014. Razón Social: “Laboratorio Riojano 
S.A.P.E.M.”. Domicilio: calle 25 de Mayo esquina San 
Nicolás de Bari (O) primer piso, ciudad de La Rioja. Objeto 
Social: dedicarse a actividades a) Farmacológicas; b) 
Fabricación; c) Almacenamiento; d) Comercialización; e) 
Investigación; f) Financieras. Capital Social: El Capital social 
se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) representado 
por 1.000 acciones nominativas, ordinarias no endosables de $ 
100 de valor nominal c/u. La provincia suscribe 600 acciones 
nominativas, con derecho a un voto por acción, representativa 
del 60% del capital social; y el Sr. Andrés Marcelo Demarco 
suscribe 400 acciones nominativas con derecho a un voto por 
acción, representativas del 40% del capital social. El capital 
social es integrado en su totalidad en efectivo, haciendo 
constancia de ello e integrado en un 25% por los accionistas 
conforme su participación social. Duración: Noventa y nueve 
años, desde la fecha de la firma del Estatuto Social. 
Directorio: Presidente: Natalia Sivana Brun, D.N.I. 
29.489.535, domiciliada en calle Avellaneda N° 181; 
Directores Titulares: Juan Pablo Della Maggiore, D.N.I. N° 
24.884.440, domiciliado en calle San Antonio N° 130, B° 
Cochangasta; Claudio Gustavo Pérez, D.N.I. N° 17.599.883, 
domiciliado en calle 13 de Julio N° 18, B° Luz y Fuerza. 
Comisión Fiscalizadora: María José Abate, D.N.I. N° 
32.727.453, domiciliada en calle N° 4, casa N° 79, B° 
Infantería II, Graciela Beatriz Cabrera Euliarte, D.N.I. N° 
32.561.906, domiciliada en calle Coya N° 2.465, B° Juan 
Facundo Quiroga; José Carlos Roncoroni, D.N.I. N° 
27.052.568, domiciliado en calle Güemes N° 158. 
Representación Legal: del Presidente del Directorio. Fecha de 
Cierre de Ejercicio: el 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 04 de febrero de 2015. 
 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
S/c. - 06/02/2015 
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SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
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Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
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Ing. Ciro Montivero 
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SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
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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 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

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

Pesos   14,00 

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 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
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 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
 


