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LEYES 
 

LEY Nº 9.930 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
2017, el plazo establecido en el Artículo 1º de la Ley Nº 9.418 
- Transferencia de causas sobre los delitos previstos y penados 
por la Ley de Estupefacientes. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a quince días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por el Bloque de Diputados Justicialistas. 
 

Néstor Gabriel Bosetti, Presidente - Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote, Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.680 
 

La Rioja, 28 de diciembre de 2016 
 
 Visto: El Expediente Código A1 Nº 07505-4/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley Nº 9.930 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 9.930, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 15 de 
diciembre de 2016. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquesse, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 
RESOLUCION REGLAMENTARIA N°18 
 

La  Rioja, 05 de octubre de 2016 
 

Visto:  La Ley N° 8.700, de Regularizacion y 
Ordenamiento de la Política Habitacional de la Provincia de la 
Rioja, y la Resolucion del Ministro de Infraestructura N° 811 
de fecha 29/09/16, que solicita se implementen mecanismos 
administrativos, técnicos y legales a los fines de agilizar el 
trámite de recupero de viviendas no habitadas atento la gran 
cantidad de demanda de grupos en situaciones de grave 
emergencia habitacional, y, 

 
Considerando 
    

Que la Ley N° 8.700, establece  en su Art. 11  y 
concordantes, el procedimiento a regir los casos de 

incumplimiento de los deberes asumidos por los adjudicatarios 
entre ellos, la ocupacion efectiva y el pago. 

Que se hace necesario reglamentar los casos en que debe 
adoptarse medidas más urgentes y eficaces, a fin del recupero de 
la vivienda y su posterior readjudicación. 

Que las diferentes situaciones de irregularidad necesitan 
un tratamiento diferenciado, por lo que deben contemplarse por 
separado. 

Que, la Resolucion Ministerial solicita que se cree un 
Registro de Aspirantes en situacion de Emergencia Habitacional, 
quienes seran tenidos en cuenta segun un orden de mérito 
conforme las necesidades constatadas por la Administración.  

Que, asimismo, solicita registrar a aquellas personas que 
hayan usurpado viviendas sociales adjudicadas por esta 
administración. 

Que, por la Resolución Ministerial mencionada supra, se 
autoriza en su Art. 7° a la Administración Provincial de Vivienda 
y Urbanismo al dictado de normas reglamentarias pertinentes 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma. 

Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

DICTA  
la siguiente Resolución  Reglamentaria  Nº 18 del 

Procedimiento de Caducidad, Arts. 17 a 22, de la Ley N° 
8.700 

 
Artículo  1º.- Son Causales de Caducidad de la 

Adjudicación, conforme el Art. 11 de la Ley 8.700, las siguientes: 
a) Falta de Ocupación, Conservación y Uso: Conforme 

el Art. 10 de la Ley 8.700, a partir de la entrega de la vivienda, el 
adjudicatario junto a su grupo familiar, deberá ocupar dentro de 
los quince (15) días hábiles la vivienda asignada.  

b) Falseamiento u ocultamiento de los datos que 
hubieran servido de base para la adjudicación del inmueble, como 
aquellos otros que sean proporcionados con posterioridad. 

c) Falta de pago de diez (10) cuotas consecutivas o 
alternadas, previa intimación conforme se establece en el Artículo 
22º de la presente ley.  

Capítulo I - Irregularidad de Ocupación 
 

Artículo 2º.- Trámite: La A.P.V. y U. iniciará de oficio o 
a través de denuncia, el procedimiento de caducidad de la 
adjudicación de la vivienda, cuando tome conocimiento de los 
extremos a los que alude el artículo precedente. Para ello deberá 
iniciarse de inmediato a través de la Dirección General Social el 
procedimiento previsto en el presente trámite, dando prioridad y 
agilidad al mismo.  

 El Trámite de caducidad deberá realizarse en 
expediente separado ante la denuncia, o la primera visita que se 
realice donde surge la posible irregularidad de la ocupación. 

Artículo 3°.- De las Denuncias. La Dirección General 
Social, es la encargada de receptar las denuncias, debiendo dejar 
constancia en la misma de los detalles de falta de ocupación que 
los denunciantes refieran. En el caso de que los denunciantes se 
encuentren inscriptos, deberán adjuntar el certificado de 
inscripción correspondiente.  

No podrán rechazarse denuncias por no encontrarse 
inscriptos los denunciantes, pudiendo inclusive, ser denunciadas 
por otros adjudicatarios. La denuncia no genera derecho sobre la 
vivienda, pero sí una prioridad para ser analizada su situación de 
emergencia social, en el caso de denunciantes debidamente 
inscriptos en el RUP. 

Artículo 4°.- En el caso de viviendas con Escritura con 
Hipoteca a favor de la Administración, deberán tomarse razón de 
la denuncia, para dar continuidad al Procedimiento de 
Incumplimiento del Contrato de venta con hipoteca. De la 
denuncia se dará trámite analizando el saldo adeudado, y 
ejecutando las sanciones que prevean las cláusulas contractuales. 
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Artículo 5°.- El Procedimiento de Caducidad. Receptada 
la denuncia o el informe de posible irregularidad, se dispondrá 
realizar Acta de Constatación Notarial, con encuesta vecinal, a fin 
de verificar la situación de ocupación de  la vivienda. En el 
mismo acto, de constatarse signos de irregularidad, salvo los 
casos señalados en los Art. 6 y 7, se deberá intimar a ocupar la 
vivienda en un plazo de 48 horas, vencido el cual deberá 
realizarse nueva verificación a fin de constatar si se ha dado 
cumplimiento a la intimación cursada. La intimación se debe 
cursar en la vivienda adjudicada, que es el domicilio constituido 
al adjudicarle la misma. 

 Artículo 6º.- Alquiler, Cesión, Venta o Préstamo. En 
caso de comprobar el incumpliendo del deber de ocupación, por  
préstamo a terceros, cesión, alquiler o venta de una vivienda, se 
declarará de inmediato la caducidad exigiendo la entrega de 
llaves en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de declararlo 
ocupante ilegal. 

Artículo 7°.- Usurpación. En caso de que la vivienda se 
encuentre ocupada por personas sin título alguno, que hayan 
ingresado ilegítimamente a la vivienda, se declarará la caducidad 
de inmediato y se denunciará la usurpación, para el recupero de la 
vivienda. 

Artículo 8º.- Abandono. En caso de comprobar 
abandono de la vivienda, a fin de evitar usurpaciones, se 
declarara la caducidad de inmediato, realizando la denuncia 
correspondiente a los fines del recupero de la vivienda. 

Artículo 9º.- Declarada la caducidad de la adjudicación, 
en los casos del Art. 7 y 8 deberá realizarse la denuncia penal 
inmediata, a los fines del recupero de la vivienda. 

En los demás casos, deberá intimarse a los ex 
adjudicatarios y/u ocupantes a entregar la vivienda libre de 
enseres y ocupantes, en un plazo no mayor a diez días, bajo 
apercibimiento de ser considerados ocupantes ilegales. Vencido 
el plazo se deberá realizar la denuncia para el recupero de la 
vivienda y su posterior re adjudicación. 

Artículo 10º.- Recursos. Los recursos administrativos 
que se rigen por la Ley N° 4.044, no suspenden los efectos del 
acto, salvo acto administrativo que así lo disponga ante pedido 
expreso del interesado. 

Artículo 11º.- Los titulares de las viviendas que 
hubieran sido pasibles de caducidad de la adjudicación, no podrán 
inscribirse nuevamente en planes de Viviendas ejecutados por la  
A.P.V. y U. 

Artículo 12.- La Dirección General Social deberá llevar 
un Registro de Emergencia Social, del que deben surgir los 
nuevos beneficiarios de viviendas recuperadas y un Registro de 
Usurpadores de Viviendas Sociales, a fin de que aquellas 
personas que hayan usurpado viviendas adjudicadas por la A.P.V. 
y U. no puedan ser inscriptos para ser adjudicatarios en el futuro. 

Artículo 13º.- Los montos pagados en concepto de 
cuotas de adjudicación por los ex adjudicatarios se imputarán al 
concepto de valor de uso, sin derecho a reclamo alguno sobre las 
mismas. 

Artículo 14º.-  Una vez recuperada la vivienda, la 
Administración de Vivienda y Urbanismo dispondrá en forma 
inmediata el ingreso a un nuevo beneficiario seleccionado del 
Registro de Emergencia Social, otorgando tenencia precaria, 
hasta tanto quede firme la Resolución de caducidad. 
 

Capítulo II - Falseamiento de Datos 
 

Artículo 15º.- El falseamiento de datos que hayan dado 
lugar a la adjudicación debidamente probado, dará derecho a la 
Administración a declarar la caducidad sin más trámite, 
disponiendo la entrega de llaves en un plazo de diez días hábiles 
bajo apercibimiento de declararlos ocupantes ilegales y realizar el 
recupero judicial de la vivienda. 
 

Capítulo III - Del Incumplimiento de Pago: 

Artículo 16.-  Ante la mora en el pago de más de diez 
cuotas, se procederá a intimar a regularizar el mismo en un plazo 
no mayor a quince días.  Vencido el plazo de intimación sin que 
el adjudicatario haya regularizado el pago, se procederá a realizar 
encuesta socio ambiental a fin de determinar la posibilidad de 
adecuar el pago a su realidad socioeconómica. De persistir su 
incumplimiento, la Administración podrá declarar la caducidad 
de la adjudicación o remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado 
de la Provincia para cobro de la deuda. 

Artículo 17º.- El presente Reglamento comenzará a regir 
el día subsiguiente al de su publicación. 

Artículo 18º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página web Institucional de la A.P.V. y U. y 
archívese. 
 

Ing. Diego M. Rivero Almonacid 
Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
S/c. - 21/10/2016 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 Proveyendo el escrito que antecede, téngase al ocurrente 
por presentado parte en el carácter que invoca autorizado 
(testimonio de fs. 3 vta.) y por domicilio legal constituido donde 
lo indican. Dése por iniciado el presente trámite de Inscripción de 
Contrato Social de la firma “Cambely S.R.L.” en el Registro 
Público, téngase por abonados los impuestos de ley a fs. 1. 
Cumpla con el Art. 10 de la Ley 19.550 (publicación de edictos 
en el B.O. por un día). Cumpla con el Art. 149 de la misma Ley, 
depósito del 25% del capital social a la cta. 5.204.966/2. 
Notifíquese. 
La Rioja, trece de enero de dos mil diecisiete. 
 

Dra. María Alejandra Echevarría 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
Nº 19.517 - $ 196,00 - 17/01/2017 

 
* *  * 

 
 La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de Cámara, a 
cargo del Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 
13.156 - Letra “M” - Año 2016, caratulados: “Man S.A. - 
Inscripción de Cambio de Directorio”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto por el término de un (1) día, por el cual se 
hace saber que la firma Man S.A., inscripta en el Registro Público 
de Comercio de La Rioja, a los folios 295/316 del Libro Nº 56 de 
fecha 22/02/2002, con domicilio en calle Juan Carlos Sánchez 
2.200 de  la ciudad de Aimogasta, Pcia. de La Rioja, ha 
determinado la conformación de su nuevo Directorio a partir del 
ejercicio 2016 y por tres (3) períodos sucesivos; mediante Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de fecha 06 de octubre de 2016. 
El nuevo Directorio ha quedado constituido de la siguuiente 
manera: Presidente: Sra. Lilia Carmen Far, D.N.I. Nº 3.409.183, 
con domicilio en calle Blanco Escalada Nº 1.849, Castelar, 
Provincia de Buenos Aires; Director Suplente: Miguel Angel 
Nucete, D.N.I. Nº 18.383.278, con domicilio en calle Paysandú 
1.024, Piso 1° - 103, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. 
La Rioja, 27 de diciembre de 2016. 
Registro Público, 10/01/17. 

 
Dra. Silvia S. Zalazar 

Encargada del Registro Público 
 
Nº 19.518 - $ 369,00 - 17/01/2017 
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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 01/01/15, 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   7,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
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   24,60 

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   24,60 

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 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
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    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


