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LEYES 
 

LEY Nº 8.875 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
incorporar al Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja Fideicomiso de Refinanciamiento del 
Sector Productivo Provincial”, suscripto con fecha 18 de 
septiembre de 2009, entre el Banco de la Nación Argentina, 
Nación Fideicomisos S.A y la Provincia, conforme la Ley Nº 
8.399, nuevos bienes fideicomitidos, ampliando el monto original 
en una suma que no exceda los Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00).  

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
suscribir e integrar los Valores Representativos de Deudas y a 
garantizar la cancelación de los mismos con los recursos de la 
Coparticipación Federal de los Impuestos Nacionales (Ley Nº 
23.548) o la que la reemplace en el futuro, ampliando el monto 
autorizado originalmente por Ley N° 8.459 hasta en una suma no 
superior a Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), como 
consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior.  

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
suscribir Addendas tendientes a incorporar al Contrato de 
Fideicomiso Financiero y de Administración “La Rioja - 
Fideicomiso de Refinanciamiento del Sector Productivo 
Provincial” , suscripto con fecha 18 de septiembre de 2009, 
nuevos créditos fideicomitidos ampliando el Capital  
Fiduciario, originalmente autorizado en una suma no superior a 
Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00). 

Artículo 4°.- Establécese que la Función Ejecutiva a 
través del área competente deberá informar bimestralmente a la 
Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y 
Seguimiento Presupuestario de esta Cámara de Diputados sobre 
el estado, constitución, marcha, situación económica-financiera y 
todo otro aspecto relevante referido al Fondo creado en el 
apartado anterior, sin perjuicio de la obligación de enviar a esta 
Cámara para su aprobación las adendas que especifiquen la 
incorporación de nuevos créditos fideicomitidos.  

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, 125° Periodo Legislativo, a dos días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.880 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo Marco N° 029 

suscripto entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA) y la Provincia de La Rioja, con 
fecha 23 de junio del año en curso, destinado a llevar adelante 
todas las acciones necesarias para la ejecución de la obra 

“Ampliación de Red Colectora Cloacal en Barrio Obrero -  
ciudad de La Rioja”, y cuyo texto, como Anexo, forma parte 
integrante del presente texto legal.  

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

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a dos días 
del mes de diciembre del año das mil diez. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva.  

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

ANEXO  
 

Acuerdo Marco 
ENOHSA - Ente Ejecutor 

 
Entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento - ENOHSA -, dependiente de la Secretaría de 
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, representado en este acto por su 
Administrador, Ing. Edgardo Atilio Bortolozzi, en adelante El 
ENOHSA, y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia 
de La Rioja, representada en este Acto por su Presidente, Ing. 
Javier Héctor Tineo, en adelante “Ente Ejecutor’, y  

 
Considerando:  

 
Que es decisión del Gobierno Nacional, darle 

prioridad a la ejecución de obras de saneamiento, en virtud del 
alto impacto que generan en el mejoramiento de la calidad de 
vida de amplios sectores sociales.  

Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de La Nación, a través del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento -ENOHSA-, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Obras 
Públicas, administra los programas de saneamiento, 
mejorando la calidad de vida a través del servicio de agua 
potable y de desagües cloacales.  

Que el Programa de Asistencia en Areas con Riesgo 
Sanitario - PROARSA -, tiene por objetivo el financiamiento 
de obras y de adquisición de materiales, tendientes a prevenir 
y/o reducir el riesgo de enfermedades de origen hídrico- 
sanitaria de la población que se encuentra en situación de 
saneamiento básico vulnerable, a fin de dotar de servicios 
básicos a través de la expansión de la estructura existente, 
como así también, para la adquisición de materiales para la 
expansión de los servicios de saneamiento básico.  

Por ello, se formaliza el presente Acuerdo que se 
regirá por las Cláusulas que a continuación se detallan:  

Cláusula Primera: Las partes se comprometen a llevar 
adelante todas las acciones necesarias para la ejecución de la 
obra “Ampliación de Red Colectora Cloacal en barrio Obrero  
- ciudad de La Rioja’, de la provincia de La Rioja, en el marco 
de las disposiciones del Programa de Asistencia en Areas con 
Riesgo Sanitario, de cuyo reglamento el Ente Ejecutor se 
notifica y da conformidad por el presente Acuerdo.  

Cláusula Segunda: El Ente Ejecutor se hace 
responsable de la veracidad técnica y de la calidad del 
proyecto a licitar, deslindando expresamente al ENOHSA de 
toda responsabilidad sobre el mismo.  
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Cláusula Tercera: El Ente Ejecutor se compromete a 
realizar el proceso de contratación en un plazo máximo de 
hasta Ciento Veinte (120) días, de acuerdo a la normativa 
legal vigente en la Jurisdicción.  

Cláusula Cuarta: El Ente Ejecutor deberá realizar el 
proceso de contratación, estableciendo en la documentación 
que norme al mismo, que el monto resultante de la 
adjudicación, será hasta el monto máximo determinado por el 
ENOHSA. Asimismo, queda expresamente establecido que no 
se admitirán Adicionales de Obra y/o Redeterminaciones de 
Precios.  

Cláusula Quinta: Una vez otorgada la no objeción por 
parte del ENOHSA a la preadjudicación realizada, el Ente 
Ejecutor se compromete a adjudicar y suscribir el “Contrato 
de Obra” o emitir la Orden de Compra de Materiales, dentro 
de los veinte (20) días corridos, contados desde la firma del 
Acuerdo Específico.  

Cláusula Sexta: El Ente Ejecutor se compromete a 
realizar la operación y mantenimiento de la obra ejecutada a 
través del Ente Prestador del servicio en su jurisdicción.  

Cláusula Séptima: La firma del Acuerdo Marco no 
genera para el ENOHSA la obligación de desembolsar los 
recursos comprometidos, quedando ello supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria del ENOHSA.  

Cláusula Octava: Las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso - 
Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en caso de conflictos que se susciten con 
motivo del presente Acuerdo. 

Cláusula Novena: Las partes fijan los siguientes 
domicilios especiales, en los cuales será válida toda 
comunicación o notificación que recíprocamente se cursaren, a 
saber: el ENOHSA en la Av. Leandro N. Alem N° 628, Piso 
11º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ente 
Ejecutor en la calle San Martín N° 284 de la ciudad de La 
Rioja, Provincia de Buenos Aires.  

En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de junio de 
2010. 
 

Ing. Javier Héctor Tineo 
Ministro de Infraestructura 

Gobierno de La Rioja 

Ing. Edgardo A. Bortolozzi 
Administrador 

Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento 

 
* * * 

 
LEY Nº 8.884 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Recategorízase a primera categoría al 

actual Jardín de Infantes de Segunda Categoría de la localidad de 
Ulapes, departamento General San Martín, dependiente de la 
Dirección General de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología.  

Artículo 2°.- Independízase al actual Jardín de Infantes 
anexo a la Escuela Normal de Chepes, departamento Rosario 
Vera Peñaloza, funcionando a partir de la presente ley como 
Jardín de Infantes de Segunda Categoría dependiente de la 
Dirección General de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 
intermedio de los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología 

y el Ministerio de Hacienda a crear los cargos de Nivel Inicial 
que para cada caso se especifican:  

• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: 
- Dirección General de Nivel Inicial  
• Jardín de Infantes Nº 3 de Primera Categoría de 

Ulapes, departamento General San Martín:  
- Un (01) cargo de Director de Primera Categoría.  
- Un (01) cargo de Vicedirector de Primera Categoría.  
- Un (01) cargo de Secretaría (turno mañana y tarde).  
- Un (01) cargo de Maestro de Música.  
- Un (01) cargo de Maestro de Educación Física.  
- Cuatro (4) cargos de Maestro de Jardín de Infantes.  
• El Jardín de Infantes de Segunda Categoría Escuela 

Normal Nº 3 de Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza  
- Un (01) cargo de Directora de 2° Categoría.  
- Un (01) cargo de Secretaría.  
- Tres (3) Cargos de Maestra de Jardín de Infantes.  
Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 125°  
Periodo Legislativo, a dos días del mes de diciembre del 

año dos mil diez. Proyecto presentado por los diputados Ángel 
Guido Acosta y Alejandra Beatriz Oviedo.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.894 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Incorpórase como Inciso 6) del Artículo 
20º de la Ley Nº 4.828 al siguiente: 

6).- Ejercer el control externo de las Empresas y 
Sociedades del Estado, Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria o entidades similares.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia en La Rioja, 125° Periodo Legislativo, a dos días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 
el diputado Mario Gerardo Guzmán Soria. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 8.899 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Créase una Delegación del Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas, en la localidad de 
Vichigasta departamento Chilecito. 
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Artículo 2°.- La Delegación creada en el artículo 
precedente funcionará bajo la dependencia de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas de la provincia de La Rioja.  

Artículo 3°.- La Función Ejecutiva instrumentará, a 
través de la vía reglamentaria, las medidas necesarias para 
dotar de recursos humanos y económicos a la delegación 
creada según el Artículo 1°, a los efectos de implementar su 
funcionamiento. 

Artículo 4°.- Los gastos que demande el 
funcionamiento de la Oficina Seccional, se imputarán a las 
partidas que correspondan del presupuesto de gastos y 
recursos establecidos para el año 2011. 

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, 125° Periodo Legislativo, a dos días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por los diputados Silvia del Valle Gaitán, Jesús 
Fernando Rejal, Julio César Pedroza y Pedro Enrique 
Molina. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.908 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Aprúebase la Addenda N° 1 al 

Convenio N° 198/10, entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la nación y la Provincia de la Rioja, Nº 
031, suscripta con fecha 24 de setiembre del año en curso, y 
cuyo texto forma parte integrante de la presente ley.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Periodo Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 
Addenda Nº 1/10  
 
Addenda N° 1 al Convenio N° 198/10 entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de La Rioja 
 

Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 982 - Piso 
1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el 
Ministerio, representado en este acto por el señor Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Dn Julián Andrés 
Domínguez; y la Provincia de La Rioja, en adelante la 

Provincia, con domicilio en la calle 25 de Mayo y San Nicolás 
de Bari, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
representada en este acto por el Señor Gobernador, Dr. Luis 
Beder Herrera, acuerdan celebrar la presente Addenda al 
Convenio N° 198/10 suscripto entre las Partes con fecha 08 de 
julio de 2010 con el objeto de ampliar los recursos asignados 
mediante el citado Convenio, conforme los siguientes 
términos:  

Cláusula Primera: Increméntese en la cantidad de 
hasta Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000.-), sujeto a 
disponibilidad presupuestaria, la asignación establecida en la 
Cláusula Primera del Convenio N° 198/10, imputables a los 
recursos dispuestos para la ejecución del Plan Federal del 
Bicentenario de Ganados y Carnes para el Ejercicio 2010. 

Cláusula Segunda: Se mantienen vigentes las demás 
Cláusulas establecidas en el Convenio N° 198/10 suscripto el 
08 de julio de 2010. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de 
septiembre de 2010.  
 
 Herrera. L.B. Gobernador.- Dn. Domínguez J.A. Ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca  
 

* * * 
 

LEY Nº 8.91 5 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  
 

Artículo 1°.- Recategorízase: a los Jardines de 
Infantes Núcleo N° 4, de la ciudad de Nonogasta, el Jardín N° 
37 Profesora Paola Gaitán, de la ciudad de Chilecito, ambos 
del departamento Chilecito y el Jardín de Infantes Nº 27 
Rosario Vera Peñaloza de Villa Sanagasta, departamento 
Sanagasta, dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, ascendiéndolos a Jardines de Primera Categoría. 

Artículo 2°.- Independízase al actual Jardín de 
Infantes Núcleo N° 4, anexo a la Escuela N° 3 de la ciudad de 
Nonogasta, dependiente de la Dirección General de Nivel  
Inicial del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 
intermedio de los Ministerios de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Hacienda, a crear los cargos de Nivel Inicial 
para los Jardines de Infantes Núcleo N° 4 de la ciudad de 
Nonogasta y el Jardín de Infantes N° 37 Profesora Paola 
Gaitán, ambos del departamento Chilecito y el Jardín de 
Infantes N° 27 Rosario Vera Peñaloza de Villa Sanagasta, que 
para cada caso se especifican:  

1.- Jardín de Infantes Núcleo N° 4 de la ciudad de 
Nonogasta, de departamento Chilecito:  

Un (1) Cargo de Director de Primera Categoría.  
Un (1) Cargo de Vicedirector de Primera Categoría.  
Un (1) Cargo de Secretaría (Turno Mañana y Tarde).  
Un (1) Cargo de Maestro de Música.  
Un (1) Cargo de Maestro de Educación Física.  
Cuatro (4) Cargos de Maestro de Jardín de Infantes.  
 
2.- Jardín de Infantes Nº 37 Profesora Paola Gaitán 

de la ciudad de Chilecito: 
Un (1) Cargo de Director de Primera Categoría.  
Un (1) Cargo de Vicedirector de Primera Categoría.  
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Un (1) Cargo de Secretaría (Turno Mañana y Tarde). 
Un (1) Cargo de Maestro de Música.  
Un (1) Cargo de Maestro de Educación Física.  
Cuatro (4) Cargos de Maestro de Jardín de Infantes.  
 
3.- Jardín de Infantes N° 27 Rosario Vera Peñaloza 

de Villa Sanagasta: 
Un (1) Cargo de Director de Primera Categoría.  
Un (1) Cargo de Vicedirector de Primera Categoría.  
Un (1) Cargo de Secretaría (Turno Mañana y Tarde).  
Un (1) Cargo de Maestro de Música. 
Un (1) Cargo de Maestro de Educación Física.  
Cuatro (4) Cargos de Maestro de Jardín de Infantes.  
Artículo 4°.- Créase la Sala de 3 años en el ámbito 

del Jardín de Infantes N° 27 “Rosario Vera Peñaloza” del 
departamento Sanagasta.  

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, 125° Periodo Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por los diputados Silvia del Valle Gaitán, Pedro 
Enrique Molina y José Aparicio.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.936 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja una (1) 
Cámara Unipersonal en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, con sede en la ciudad de Villa Unión 
con competencia territorial en los departamentos Coronel 
Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina. 

Artículo 2°.- Créanse dos (2) Secretarías que 
funcionarán en el ámbito de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, las cuales funcionarán 
conforme al siguiente orden: 

1.- Una (1) Secretaría será asignada a la Cámara en 
sus funciones competentes a la materia en lo Civil, Comercial 
y de Minas. 

2.- Una (1) Secretaría será asignada a la Cámara en 
sus funciones de competencia en la materia Criminal y 
Correccional. 

Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 
2.425 y sus modificatorias -Ley Orgánica de la Función 
Judicial- el que quedará redactado del siguiente modo:  

“Artículo 3°.- Sin perjuicio de los demás Organos 
que sean creados por ley, tendrán su asiento en la ciudad de La 
Rioja:  

Capital: El Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía 
General, la Defensoría General, tres (3) Cámaras en lo Civil, 
Comercial y de Minas, una (1) Cámara en lo  
Criminal y Correccional, tres (3) Juzgados del Trabajo y 
Conciliación, tres (3) Juzgados en lo Criminal y Correccional, 
un (1) Juzgado de Menores, cuatro (4) Juzgados de Paz  

Letrado, un (1) Juzgado de Ejecución Penal y dos (2) 
Juzgados de Paz Legos.  

En la ciudad de Chilecito: dos (2) Cámaras en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, un (1) 
Juzgado de Trabajo y Conciliación, dos (2) Juzgados de 
Instrucción en lo Criminal y Correccional, un (1) Juzgado de 
Paz Letrado y los demás Organos que sean creados por ley.  

En la ciudad de Villa Unión: una (1) Cámara 
Unipersonal en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, un (1) Juzgado de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional y un (1) Juzgado de Paz Letrado, del Trabajo y 
Conciliación.  

En la ciudad de Aimogasta: Una (1) Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, un (1) 
Juzgados de Instrucción en lo Criminal y Correccional, un (1) 
Juzgado de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación.  

En la ciudad de Chepes: Una (1) Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, un (1) Juzgado 
de Instrucción en lo Criminal y Correccional y un (1) Juzgado 
de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación.  

En la ciudad de Chamical: Una (1) Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, un (1) 
Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional y un (1) 
Juzgado de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación. 

En todas la cabeceras departamentales y demás 
localidades de Milagro, departamento Gral. Ocampo y Villa 
Mazán, departamento Arauco, tendrán su asiento un (1) 
Juzgado de Paz Lego excepto en la ciudad Capital en la que 
tendrá asiento dos (2) Juzgados”  

Artículo 4°.- Incorpórase a la partida correspondiente 
del Presupuesto Provincial los cargos creados por esta ley. 

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, 125 Periodo Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto  
presentado por los diputados Oscar Eduardo Chamía y 
Angel Nicolás Páez. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETO AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 873 
 

La Rioja, 19 de julio de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código A4 Nº 1753-Año 2009, que 
contiene la presentación realizada por la Administración 
Provincial de Vialidad; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma su Administrador General 
pone en conocimiento la similar realizada por el Sindicato de 
Obreros y Empleados Viales Provinciales, mediante el cual 
solicita la inmediata aplicación de la Resolución Nº 1.090/09, 
Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
 Que, el mencionado acto administrativo declaró 
homologado el acuerdo celebrado entre la Federación 
Argentina de Trabajadores Viales y el Consejo Vial Federal, 
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del cual forma parte la Administración Provincial de Vialidad, 
conforme lo dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva Nº 
14.250. 
 Que dicho acuerdo establece el nuevo salario básico 
profesional de Convenio correspondiente a la clase I del 
Escalafón Vial, según Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
55/89, con vigencia en los Organismos Viales Provinciales, 
fijándolo en la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Tres ($ 
263,00), con expresa exclusión entre otras, de la 
Administración Provincial de Vialidad de La Rioja. 
 Que, es potestad de esta Función Ejecutiva establecer 
la política salarial en la Provincia. 
 Que, en este sentido es propósito otorgar a los 
agentes viales provinciales, la pauta salarial establecida en el 
acuerdo homologado por la resolución ya citada, fijando el 
básico profesional de Convenio correspondiente a la Clase I 
del Escalafón Vial, en la suma de Pesos Doscientos Sesenta y 
Tres ($ 263,00), con vigencia al 01 de julio del corriente año. 
 Que dicha decisión se adopta sobre la base de lo 
expresamente previsto en el acuerdo citado, en donde se dejó 
plasmado que cualquiera de las jurisdicciones excluidas que 
alcancen o superen la pauta establecida en el futuro, deberán 
fijar la fecha a partir de la cual entrará en vigencia. 
 Que la Comisión Paritaria Provincial comunicó el 
acuerdo salarial arribado mediante Acta Nº 5/10, a través del 
cual el aumento del básico antes expuesto, implica la 
exclusión de los incrementos otorgados por esta Función 
Ejecutiva mediante los Decretos Nºs. 527/10 (Código 
Liquidación 112) y 1.398/09, cuya incidencia salarial está 
incluida en el Decreto Nº 1.774/07, cuya vigencia se mantiene 
y sin afectar la permanencia del Código de Liquidación 113 
(Adicional Blanqueo, Ley Nº 8.106). 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Establécese como nuevo Salario Básico 
Profesional de Convenio correspondiente a la Clase I del 
Escalafón Vial, según Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
55/89, con vigencia a partir del 01 de julio de 2010, la suma 
de Pesos Doscientos Sesenta y Tres ($ 263,00).  
 Artículo 2º.- Dispónese que el incremento otorgado 
por el artículo anterior implica la exclusión de los incrementos 
otorgados por esta Función Ejecutiva mediante los Decretos 
Nºs. 527/10 (Código Liquidación 112) y 1.398/09, cuya 
incidencia salarial está incluida en el Decreto Nº 1.774/07, 
cuya vigencia se mantiene y sin afectar la permanencia del 
Código de Liquidación 113 (Adicional Blanqueo, Ley Nº 
8.106). 
 Artículo 3º.- El Ministerio de Hacienda, a través de 
sus organismos específicos deberán tomar razón de la pauta 
salarial otorgada a los Agentes Viales para la correcta 
liquidación de sus haberes a partir del 01 de julio del corriente 
año. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    

DECRETO Nº 889 
 

La Rioja, 22 de julio de 2010 
 
 Visto: el Decreto Nº 886,  de fecha 22 de julio de 
2010; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante el acto administrativo de mención se 
estableció, a partir del 01 de julio de 2010, una mejora en los 
salarios del personal de la Administración Pública Provincial. 
 Que, a efectos de garantizar a dichos agentes la 
percepción de los montos establecidos para las asignaciones a 
que se refieren los puntos a), b) y c) del  Artículo 1º del 
Decreto Nº 1.761, procede adecuar los rangos determinados 
para la liquidación del beneficio a partir del 01 de julio de 
2010. 
 Que, con el objeto de posibilitar la inmediata 
liquidación de estas asignaciones procede hacer uso del 
mecanismo de excepción normado por el Artículo 126º, inciso 
12 de la Constitución Provincial, con comunicación expresa a 
la Cámara de Diputados de la Provincia. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Establécese, a partir del 01 de julio de 
2010, conforme se determina en cada caso más abajo, los 
nuevos rangos para la liquidación de las asignaciones 
familiares establecidas en los incisos a), b) y c) del Artículo 1º 
del Decreto Nº 1.761/08. 
 

a) Asignación por hijo 
 
Sueldo Acumulado   Monto de la Asignación  
 
Menor o igual a $ 2.249,99  $ 60,00 
De $ 2.250,00 a $ 2.749,99  $ 45,00 
Mayor o igual a $ 2.750,00  $ 30,00 
 

b) Asignación con hijo con otras capacidades  
 
Sueldo Acumulado   Monto de la Asignación  
 
Menor o igual a $ 2.249,99  $ 240,00 
De $ 2.250,00 a $ 2.749,99  $ 180,00 
Mayor o igual a $ 2.750,00  $ 120,00 
 

c) Asignación prenatal 
Sueldo Acumulado   Monto de la Asignación  
 
Menor o igual a $ 2.249,99  $ 60,00 
De $ 2.250,00 a $ 2.749,99  $ 45,00 
Mayor o igual a $ 2.750,00  $ 30,00 
 
 Artículo 2º.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese a la Cámara de Diputados de la 
Provincia, acorde con lo establecido por el Artículo 126º Inc. 
12 de la Constitución Provincial. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros. 
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 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Herrera, G.N., M.D.S. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. - Grasselli, G.D., M.S. a/c M.G.J.S.  y 
DD. HH. - Brizuela, L.A.N., S.G. y L.G.  
 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 905 
 

La Rioja, 23 de julio de 2010 
 
 Visto: el Expediente Código F21 Nº 00204-3-Año 
2010, mediante el cual la señora María Rosalía Bertilegni, 
D.N.I. Nº 2.653.535, solicita se le otorgue la pensión que 
percibía como Veterano de Guerra su extinto esposo, el señor 
Audano Nicolás Palacio; y, 

 
Considerando: 

 
Que a fs. 4/9 de autos se formaliza el pedido 

adjuntando la pertinente documentación acreditando su 
identidad, el fallecimiento del causante y el vínculo que los 
unía. 

Que a fs. 11 el encargado de liquidaciones informa 
que el causante percibía el beneficio de la Pensión de 
Veteranos de Guerra, Ley Provincial Nº 8.087/06 a partir del 
mes de junio de 2007. 

Que, conforme a los términos del Artículo 3º inciso 
“a” de la referida ley, la cónyuge supérstite resulta acreedora 
del beneficio solicitado. 

Que la Dirección de Asuntos Legales de este 
Ministerio, mediante Dictamen Nº 137/2010, analiza los 
antecedentes incorporados siendo los mismos relevantes para 
determinar la viabilidad del reclamo en atención a los 
términos de la Ley Provincial Nº 8.087/06. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora María Rosalía 

Bertilegni, D.N.I. Nº 2.653.535 el Beneficio de Pensión 
derivada como Veterano de Guerra de su extinto esposo el 
señor Audano Nicolás Palacio, D.N.I. Nº 6.708.274, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente decreto. 

Artículo 2º.- Las reparticiones responsables 
practicarán las registraciones pertinentes, emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 3º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
notifíquese a la señora María Rosalía Bertilegni, de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 

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

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

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

DECRETO Nº 946 
 

La Rioja, 29 de julio de 2010 
 
 Visto: las competencias atribuidas al señor Gobernador 
de la Provincia en los Artículos 118º y 126º de la Constitución 
Provincial; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
gestión medular de la política estratégica que lleva a cabo esta 
administración de gobierno en aras de promover el desarrollo 
provincial de manera consistente y sustentable, generando 
recursos genuinos y fuentes laborales. 
 Que en razón de esto y en atención de la actual crisis 
económica, financiera internacional, es que esa política 
estratégica, se orienta al mantenimiento directo de la actividad 
empresarial, buscando la protección de los puestos de trabajo. 
 Que, en correspondencia con los objetivos de esa 
política de gobierno, resulta conveniente constituir una entidad 
por la cual el Estado Provincial instrumente medidas concretas de 
apoyo e impulso a la producción local, especialmente mediante la 
participación en la administración de establecimientos 
productivos situados en el territorio provincial. 
 Que a tal efecto cabe establecer que este sujeto funcione 
bajo el tipo societario de las sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, régimen cuya versatibilidad es 
apropiada para una gestión eficaz del fin perseguido. 
 Que este acto administrativo es fuente válida de 
constitución de una entidad como la referida, por ser una cuestión 
propia del manejo de la administración (Miguel Marienhoff; 
Tratado de Derecho Administrativo, T.I apart. 139; German 
Bidart Campos, Manual de Derecho Constitucional; apart. 1.092. 
 Que, considerando el objeto de tal entidad, corresponde 
designar al Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
autoridad de aplicación del presente decreto y quien deberá llevar 
a cabo los trámites correspondientes para la efectiva constitución 
regular de la sociedad. 
 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas en la 
Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese la constitución de una Sociedad 
Anónima con participación estatal mayoritaria que girará bajo el 
nombre de “Triángulo del Sol S.A.P.E.M.”, cuya organización, 
funcionamiento y actividad se regirán por el Capítulo II, Sección 
VI (Artículos 308 y ss) de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias y lo que en este decreto se 
dispone, que tendrá por objeto social la actividad, 
implementación y administración de viveros para la producción 
de plantas y plantines frutícolas y hortícolas, logrando su 
desarrollo basándose en una producción de alto rendimiento y 
demanda, estimulando una mejora en la innovación y la 
competitividad, optimizar la sanidad y calidad del producto y 
subproductos de origen como sello de identificación, consolidar 
los procesos productivos y de comercialización propios y de 
productores que deseen hacerlo por su intermedio, generando 
servicios tendientes a unilateralizar el comercio para acceder al 
mercado interno y externo, lograr un crecimiento de la actividad 
viverística frutihortícola de forma equilibrada y sostenible a 
través del uso racional del suelo, el agua, agroquímicos, 
plaguicidas y demás en la forma de producción, con la 
responsabilidad de preservar los recursos naturales, que todo esto 
tiene el apoyo y las bases establecidas en los Planes agrarios de la 
Provincia, que fomenta este tipo de desarrollo productivo, en 
búsqueda de ampliar la participación del sector privado y de la 
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sociedad civil, y en general realizar cuantos actos jurídicos hagan 
al objeto social, ya que lo que antecede es solo explicativo y no 
limitativo. 
 La sociedad podrá realizar en general todos los actos 
jurídicos y operaciones financieras, industriales y comerciales 
necesarias siempre que se relacionen con el logro del objeto 
social. 
 Artículo 2º.- Facultase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a confeccionar, aprobar y suscribir el estatuto 
social de “Triángulo del Sol S.A.P.E.M.”, con sujeción a las 
siguientes pautas generales: 
 

a).- Razón Social: será “Triángulo del Sol S.A.P.E.M.”. 
b).- Capital Social: será de Pesos Treinta Mil, ($ 

30.000), representado por trescientas (300) acciones nominativas 
ordinarias de Pesos Cien ($ 100), de valor nominal cada una. 

c).- Acciones: la Provincia de La Rioja, suscribirá 
doscientas noventa y siete (297) acciones nominativas ordinarias, 
representativas del noventa y nueve por ciento (99 %) del Capital 
Social y el Ingeniero Marcelo Leonardo Villarreal, D.N.I. Nº 
22.335.246, suscribirá tres acciones nominativas ordinarias 
representativas del uno por ciento (1 %) restante del Capital 
Social. 

d).- Dirección y Administración: estarán a cargo de un 
Directorio del cual formará parte como Presidente el Ingeniero 
Marcelo Leonardo Villarreal, D.N.I. Nº 22.335.246. 

e).- Organo de Fiscalización: estará a cargo de un 
Síndico Titular, designándose para este cargo al Sr. Rubén 
Eduardo Lezcano, D.N.I. Nº 12.707.901. 
 Artículo 3º.- Dispónese que cualquier transferencia, 
gravamen o disposición de las acciones que sean de titularidad de 
la Provincia de La Rioja, que restrinja, elimine, o de cualquier 
modo limite los derechos políticos y económicos que otorgan, 
requerirán el acuerdo de la Cámara de Diputados de la Provincia. 
 Artículo 4º.- Dispónese que “Triángulo del Sol, 
S.A.P.E.M.”, actuará en todas sus relaciones como sujeto de 
derecho privado, careciendo de cualquier tipo de prorrogativa y/o 
privilegio propios de la administración pública y/o del derecho 
administrativo. 
 Artículo 5º.- Dispónese que “Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M.”, mantendrá con su personal una vinculación laboral 
de Derecho Privado, encontrándose el mismo regido por la Ley 
Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1076) y sus 
modificatorios. 
 Artículo 6º.- Encomiéndase a la Dra. Ana Carolina 
Courtis, D.N.I. Nº 22.221.084, abogada de la matrícula 
provincial, y/o a quien ella designare, la realización de las 
gestiones profesionales que fueran necesarias para llevar a cabo la 
constitución de “Triángulo del Sol S.A.P.E.M.”. 
 Artículo 7º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno y a la Dirección General de Personas Jurídicas, a la 
realización de todos los trámites y actos necesarios y pertinentes 
para llevar a cabo la constitución de “Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M.”, sin erogación alguna. 
 Artículo 8º.- Facúltase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo de la Función Ejecutiva Provincial a dictar las normas 
complementarias e interpretativas que resulten precisas para el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto. 
 Artículo 9º.- Instrúyase a los organismos administrativos 
competentes a la realización de las respectivas registraciones 
presupuestarias y contables correspondientes a los efectos de 
ejecutar lo dispuesto por este decreto. 
 Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 
 Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

DECRETO Nº 1.043 
 
                                                 La Rioja, 04 de agosto de 2010 

 
 Visto: el Expediente Código F14 Nº 762-1-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por la Asociación de 
Trabajadores Provinciales (A.T.P.), a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y 
 
Considerando: 
 

Que dichos recursos, por la suma de Pesos Treinta y 
Cinco Mil ($ 35.000,00), son solicitados a efectos de hacer 
efectivo el pago de servicios de personal docente que dependen 
de las instituciones educativas de dicha Asociación Gremial 
(Colegio San Antonio de Padua, Jardín Maternal Atepeitos 
Capital y Delegación Milagro), hasta tanto se apruebe la 
subvención que el Estado Provincial otorga a los establecimientos 
escolares privados de la provincia por conducto del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a 
lo solicitado por lo que resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, con la participación de los 
organismos específicos del Ministerio de Hacienda. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Treinta y Cinco 
Mil ($ 35.000,00), a favor de la Asociación de Trabajadores 
Provinciales (A.T.P.), en concepto de asistencia financiera sin 
cargo de devolución, por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
el Expte. F14-762-1-10. 

Artículo 2º.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago por la suma y concepto expresados en el 
artículo anterior, a favor de la Asociación de Trabajadores 
Provinciales (ATP), con imputación a las partidas pertinentes del 
presupuesto vigente y con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación de Trabajadores 
Provinciales se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para el que se otorga la asistencia 
financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante con 
las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 

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

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

* * * 
DECRETO Nº 1.045 
 

La Rioja, 05 de agosto de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código C13-Nº 00235-4-2010, que 
contiene la presentación formulada por la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos a través de la cual solicita aporte financiero, 
y; 
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Considerando: 
 
 Que los recursos por la suma de Pesos Doscientos Cinco 
Mil ($ 205.000,00), serán destinados a la atención de los 
compromisos adquiridos con distintos proveedores de elementos 
de emergencia para ayuda a familias damnificadas con motivo de 
las intensas nevadas ocurridas en nuestra Provincia.  
 Que los operativos consistieron en el recorrido de la 
Rutas Nºs. 5,6 y 25 para la entrega de elementos a pobladores de 
la zona rural, con la colaboración de los Municipios de 
Aimogasta, Villa Unión, San Blas de Los Sauces, Chamical, 
Chilecito, Famatina y Sierra de Los Quinteros, y en los barrios de 
la ciudad Capital como 13 de Enero, Los Obreros, 4 de Junio, 
Sembrador y Centro de Evacuados, habiéndose asistido a un total 
de 660 familias en coordinación con diferentes Organismos del 
Ejército, Policía, Gendarmería y Personal de la Dirección General 
de Defensa Civil. 
 Que, conforme lo informa el Servicio de Administración 
Financiera mencionado, al día de la fecha no cuenta con créditos 
presupuestarios suficientes para la atención de los mismos. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, de la suma y con el destino antes señalado 
mediante la emisión de un formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 250, Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, de la suma de Pesos Doscientos Cinco Mil ($ 
205.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario C-42-
Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, para ser destinada 
a la atención de los compromisos adquiridos con distintos 
proveedores de elementos de emergencia para ayuda a familias 
damnificadas con motivo de las intensas nevadas ocurridas en 
nuestra Provincia, y por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder los Treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
   

* * * 
DECRETO Nº 1.046 
 

La Rioja, 06 de agosto de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F21-Nº 00763-2-Año 2010, 
mediante el cual por la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios Públicos 
presenta a la Asociación Civil “Voluntades”, Personería Jurídica 

otorgada por Resoluciones S.G. y J. Nº 215/04, que tendrá a su 
cargo la ejecución de los trabajos de albañilería pendientes en el 
edificio para la Secretaría de Turismo y solicita la asistencia 
financiera necesaria para su concreción; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dichos recursos serán utilizados en los trabajos ya 
mencionados necesarios para terminación del edificio que 
ocupará el Organismo de cita conforme al proyecto 
oportunamente elaborado y autorizado. 
 Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de Pesos 
Cuatrocientos Nueve Mil Treinta y Cinco ($ 409.035,00), 
desagregado en mano  de obra y materiales con un plazo de 
ejecución previsto de seis meses. 
 Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar al 
Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección General 
de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración se libre 
orden de pago a favor de la Asociación Civil “Voluntades” por la 
suma, concepto y destino antes mencionado, erogación que se 
imputará a la partida presupuestaria pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Cuatrocientos 
Nueve Mil Treinta y Cinco ($ 409.035,00), a favor de la 
Asociación Civil “Voluntades” para la ejecución de los trabajos 
de albañilería para la terminación del edificio de la Secretaría de 
Turismo, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00763-2-10. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración dependiente del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el artículo anterior a favor de la Asociación Civil 
“Voluntades”, con cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Voluntades”, se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad 
para el que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento 
de constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.         
    

* * * 
DECRETO Nº 1.047 
 
                                                 La Rioja, 06 de agosto de 2010 

 
 Visto: el Expediente Código F14- Nº 00803-2-Año 
2010, mediante el cual la empresa Agro Andina S.A. formaliza el 
requerimiento de fondos necesarios para dar continuidad a la 
actividad de la fábrica de su propiedad, correspondiente al mes de 
agosto/10; y, 
 
Considerando: 
 

Que, expone, los recursos solicitados serán destinados a 
la atención de los compromisos y vencimientos correspondientes 
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al mes ya mencionado en el marco del denominado Proyecto 
2010. 

Que, para ello, se ha calculado un presupuesto que 
asciende a la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Un Mil 
Quinientos (3.801.500,00), conforme con el flujograma de 
operaciones y las estimaciones acompañadas. 

Que, cabe destacar, la Provincia adquirió el Noventa y 
Nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la empresa en 
cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional Nº 
19.550, por lo que los recursos deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados en el marco de las 
políticas de producción encaradas. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Tres Millones 

Ochocientos Un Mil Quinientos ($ 3.801.500,00), a favor de la 
empresa Agro Andina S.A. -de la cual el Estado Provincial es 
propietaria del 99% del paquete accionario- en concepto de aporte 
a cuenta de futuros aumentos de capital, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en Expte. F14- 0083-2-10. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto allí 
expresados a favor de Agro Andina S.A., con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 

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

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 332 
                                                                                                                         

 La Rioja, 17 septiembre de 2010 
  
         Visto: el Expte. Código G.2.2 N° 00830-5-10 por el cual la 
Dirección General de Economía Social dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Local - M.P. y D.L., gestiona la 
transferencia de fondos con destino al Programa “Fondo para 
Educación y Promoción Cooperativa” - Ley Nacional N° 23.427; 
y,  
 
Considerando:  
 

Que los fondos requeridos en Nota D.G.E.S. obrante a 
fs. 2 de autos, ascienden a la suma total de Pesos Treinta y Cinco 
Mil ($35.000,-) y corresponden al mes de Agosto de 2010, en el 
marco del “Fondo para Educación y Promoción Cooperativa”, 
prevista en los términos de la Ley N° 23.427 provenientes del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(I.N.A.E.S.).  

Que, en tal sentido, los fondos apuntados anteriormente 
serán ejecutado conforme a las acciones que desarrolla la 
Dirección General de Economía Social, relacionados con la 

Promoción, Fiscalización y Desarrollo de Entidades Cooperativas 
y Mutuales en el ámbito provincial, como así también, al 
Desarrollo del Cooperativismo Escolar en el marco de normas 
nacionales y provinciales.  

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L., informa a fs. 
11 de autos, que la erogación que nos ocupa se imputará al 
Programa 19 - Inciso 5 - P. Principal 1- P. Parcial 8 - Fuente de 
Financiamiento 445, del Presupuesto vigente, por un monto total 
de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00). 

Que en su intervención de competencia la señora 
Directora General Legal y Técnica del M.P. y D.L., a fs. 13 de 
autos, informa que la tenor de la documentación incorporada, 
estima procedente el dictado del acto administrativo pertinente.  
              Que mediante Decreto FEP N° 070/07 se encomienda el 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local al señor Ministro de 
Infraestructura.  

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley N° 8.229 -de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL  
MIRISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO 

LOCAL  
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
a librar Orden de Pago por la suma total de Pesos Treinta y Cinco 
Mil ($ 35.000,-) a favor de la Dirección General de Economía 
Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, en la 
persona de su Director General, Cr. Jorge Rolando Lavaque, 
D.N.I. N° 17.223.453; fondos que corresponden al mes de agosto 
de 2010; ello en el marco del “Fondo para la Educación y 
Promoción Cooperativa”, establecido en la Ley N° 23.427 
provenientes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (I.N.A.E.S.)  

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, se imputará al Programa 19 - Inciso 5 - P. Principal 1 
-P. Parcial 8 - Fuente de Financiamiento 445, del Presupuesto 
vigente; con cargo de oportuna rendición de cuentas.  

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial archívese. 
  
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Prórroga Licitación Pública 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 31 de enero de 2011. Hora: 10:00. 

 Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos 
de la Obra: Pavimentación Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: 
Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras - Dpto. San José de 
Vinchina - Sección A: Quebrada Santo Domingo - Mulas Muertas 
(51.100,00 metros) - Sección B: Barrancas Blancas - Pircas 
Negras (25.864,82 metros). 
 Longitud: 76.964,82 metros. 

Plazo Ejecución: treinta y ocho (38) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 432.701.216,51. 
Valor del Pliego: $ 50.000,00. 
Venta de Pliego: hasta el 28-01-11. 

 Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 
dirigirse a Tesorería de la Repartición, sito en calle Catamarca Nº 
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200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 
horas. 
 
La Rioja, 22 de enero de 2011. 
 
   Sr. Julio César Herrera  Ing. Miguel A. Bertolino 
     Secretario General                  Administrador General 
Adm. Provincial de Vialidad            Adm. Provincial de Vialidad  

 
C/c. - $ 649,00 - 18 y 25/01/2011 
 

* * * 
 

Municipalidad del Dpto Chilecito 
 

Aviso Licitación Pública 
 

La Municipalidad del Departamento Chilecito, 
Secretaría de Hacienda y Obras Públicas, comunica el llamado de 
la Licitación Pública N° 001/2011.  

Cuya fecha de apertura será el día 15/02/2011, en el 
marco del Convenio celebrado con el Programa Nacional de Uso 
Racional Eficiente de la Energía (PRONUREE) dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Totalmente financiada por la Nación e incluida en el 
Presupuesto 2011 para sufragar el costo de la Adquisición de 
Luminarias - Reconversión Parque Lumínico - Dpto. Chilecito - 
La Rioja.  

Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Seiscientos 
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta ($ 3.634.350,00). 

Plazo de Ejecución: seis (6) meses. 
Precio del Pliego: Pesos Un Mil ($ 1.000,00). 
Fecha límite y lugar de recepción de oferta: Hasta el día 

10 de febrero de 2011, a horas 12:00, en la Oficina de la 
Dirección de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas de la Municipalidad del 
departamento Chilecito, sita en calle José Hernández N° 62, 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, República Argentina.  

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 15 de febrero de 
2011, a horas 11:00, en el lugar arriba citado. 

Fecha y Lugar de venta y consulta de Pliego: A partir 
del día 01 de febrero de 2011 en la Oficina de la Dirección de 
Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Obras 
Públicas de la Municipalidad del departamento Chilecito, sita en 
calle José Hernández N° 62, ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, en horario de 08:00 a 12:00.  

 
Cra. Marta Andrea Avellaneda 

Contadora General 
Municipalidad del Dpto. Chilecito 

 
Nº 11.523 - $ 800,00 - 25 al 28/01/2011 
 
                                                                                                                                                                                                                                              

EDICTOS JUDICIALES 
  

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 1 -
Chilecito- La Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos 
Expte. Nº 15.129 - Letra “A” - Año 2009, caratulados: “Aballay 
Juan Waldo y Otra / Sucesorio Ab Intestato” cita a todos los que 
se consideren con derecho, herederos, legatarios y acreedores, 
sobre los bienes de la herencia de los extintos: Aballay Juan 
Waldo y Nieto Rosa Elena, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, Art. 342 y conc. del C.P.C., a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  

Chilecito, diciembre de 2010. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez de Paz Letrado - Laura Rita Bolaño a/c. Secretaría.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario a/c Secretaría Nº 1 

 
Nº 11.504 - $ 70,00 - 14 al 28/01/2011  
 

* * * 
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 2 -
Chilecito- La Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos 
Expte. Nº 15.552 - “T” - 2009, caratulados: ‘Tello Rosario 
Beatriz / Sucesorio Ab Intestato” cita a todos los que se 
consideren con derecho, herederos, legatarios y acreedores, sobre 
los bienes de la herencia de la extinta Tello Rosario Beatriz, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 y conc. del 
C.P.C, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Chilecito, junio de 2010. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de 
Paz Letrado - Dr. Mario Emilio Masud, Secretario. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
Nº 11.505 - $ 67,00 - 14 al 28/01/2011  
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaria Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos Oscar 
Aurelio Romero y Nélida Ernestina Salas a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 31.620 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Romero Oscar Aurelio s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.520 - $ 50,00 - 14 al 28/01/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaria 
“B” de la Dra María José Bazán, en los autos Expte N° 32 590 - 
Letra “P” - Año 2000, caratulados: “Pioli Luis y Karam Judith 
s/Concurso Preventivo”, hace saber que mediante proveído de 
fecha 13 de diciembre de 2010 ha dispuesto ampliar el término de 
90 a 120 días hábiles a efectos del periodo de exclusividad 
comenzando a regir el mismo desde el día 09 de febrero de 2011. 
Se ha fijado el 28 de marzo de 2011 a horas 09:00 a los efectos de 
que se lleve a cabo la Audiencia Informativa. Edictos por tres (3) 
veces en el Boletín Oficial, en un diario de circulación local y en 
las provincias y/o ciudades en las que la concursada posea 
unidades de negocio, Art. 10 del C.P.C. y 43 de la LCQ.  
La Rioja, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría 

 
Nº 11.522 - $ 178,00 - 21 al 28//01/2011 
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