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LEY Nº 9.028 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 038 
suscripto el 16 de junio de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera, y el Consejo Federal de Inversiones, 
representado por su Secretario General Ing. Juan José Ciácera. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a siete días 
del mes de julio del año dos mil once. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
Consejo Federal de Inversiones 

 
Prórroga del Convenio de Subsidio de Tasa de Interés 

Línea de Crédito para la Reactivación Productiva Consejo 
Federal de Inversiones-Provincia de La Rioja de fecha 17 de 
abril de 2009 - Aprobado por Ley Provincial N° 8.519 y su 
modificatoria aprobada por Ley Provincial N° 8.786 Publicada 
en Boletín Oficial el 7 de septiembre de 2010.  

En la ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, a los 
16 días del mes de junio del año 2011, entre la Provincia de 
La Rioja representada por el Sr. Gobernador Dr. Luís Beder 
Herrera y el Consejo Federal de Inversiones representado en 
este acto, por el Sr. Secretario General, Ing. Juan José Ciácera, 
y teniendo en consideración: 

Que el 17 de abril de 2009 fue celebrado entre la 
Provincia de La Rioja y el Consejo Federal de Inversiones el 
Convenio donde la Provincia aportaba los recursos necesarios 
con el objeto de disminuir en un 50% (Cincuenta por ciento) 
la tasa de interés variable que el C.F.I. aplica a su “Línea de 
Crédito para la Reactivación Productiva”, el cual fue aprobado 
por Ley Provincial N° 8.519 y luego prorrogado por Ley 
Provincial N° 8.786. 

Que según lo dispuesto en el Artículo 2° del 
Convenio y su modificatoria “la bonificación prevista en el 
Artículo 1°, alcanzará a aquellos créditos que se otorguen con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente, fijándose 
como fecha límite para la recepción de las solicitudes de 
préstamos en doce (12) meses, a partir de la fecha en que la 
Provincia haya establecido los mecanismos administrativos, 
jurídicos y financieros que viabilicen el subsidio de la tasa”, 
hecho que ocurrirá el 16/06/11, dada la modificación al 
Convenio original. 

Que a su vez, el Consejo Federal de Inversiones ha 
disminuido la tasa que aplica a los Créditos de hasta Pesos 
Veinticinco Mil ($ 25.000) dentro de su línea a fin de 
favorecer el desarrollo de las economías provinciales. 

Que la Provincia solicita una nueva prórroga al 
Convenio y su modificatoria por un año más, a fin de seguir 
mejorando la competitividad del Crédito que se ofrece a los 
pequeños productores de la Provincia. 

Por lo expuesto, las partes convienen: 
Artículo 1°.- Prorrogar por doce (12) meses la 

vigencia del Artículo 2° del Convenio Subsidio de Tasa de 

Interés Línea de Crédito para la Reactivación Productiva, 
Consejo Federal de Inversiones - Provincia de La Rioja 
aprobado por Ley Provincial N° 8 519 y ampliado por Ley 
Provincial N° 8.786 fijándose como fecha límite para la 
recepción de solicitudes de préstamo el 16 de junio de 2012. 

Artículo 2°.- Modificar el Artículo 1° del Convenio 
suscripto el 17 de abril de 2009 el que quedará redactado de la 
siguiente manera “La Provincia de La Rioja aportará los 
recursos necesarios con el objeto de bonificar en un 50% la 
tasa de interés que el C.F.I. aplica a su “Línea de Créditos para 
la Reactivación Productiva” y que al 2° de diciembre de 2010 
es la del Tres con Setenta y Cinco por Ciento nominal anual 
(3,75%), variable tomando como referencia la Tasa Pasiva del 
Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 
treinta (30) días”. 

Artículo 3°.- Modificar el Artículo 3° del Convenio 
antes mencionado el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “El monto total de los Créditos descriptos en el 
Artículo Segundo, no podrá superar la suma de Pesos Un 
Millón ($ 1.000.000). El presente monto será destinado para 
aquellas actividades productivas y de servicio a la producción 
de la Provincia, con un monto máximo prestable de Pesos 
Veinticinco Mil ($ 25.000) por cada beneficiario”. 

Artículo 4°.- Quedan vigentes los demás Artículos 
del Convenio y su modificatoria que no han sido modificados 
por la presente prórroga, la cual será aprobada por Ley 
Provincial. 

Artículo 5°.- Las Partes convienen someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales, Federales de la Ciudad de La 
Rioja, Provincia de La Rioja, para la atención o solución de 
cualquier evento o discrepancia que se origine en el marco de 
las relaciones emergentes de la presente Prórroga. 

Artículo 6°.- A todos los efectos de esta nueva 
Prórroga, las partes constituyen domicilios especiales en: 

La Provincia: Casa de Gobierno, Ciudad de La Rioja, 
Provincia de La Rioja. 

El CFI: San Martín 871, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en el lugar y 
fechas indicadas en el encabezamiento de la presente Prórroga 

 
Ing. Juan José Ciácera 

Secretario GeneraL Consejo 
Federal de Inversiones 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 234 
 

La Rioja, 28 de febrero de 2011 
 
Visto: la decisión política de esta Función Ejecutiva 

de otorgar un incremento a los haberes de los Agentes de la 
Administración Pública Provincial y Municipal; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicho aumento tiene el propósito de disminuir el 
constante deterioro del poder adquisitivo del salario del 
empleado público a que se ve sometido debido a la movilidad 
de los precios de los productos que integran la canasta 
familiar. 
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Que, en esta oportunidad se pretende mejorar los 
ingresos que reciben los servidores públicos incrementando de 
forma remunerativa y bonificable los valores de los sueldos 
básicos. 

Que, con esta medida, se pretende dar cumplimiento 
con el precepto constitucional que renumera de igual manera a 
iguales tareas desarrolladas en el ámbito de la Administración 
Pública. 

Que es propósito otorgar un incremento del veinte 
(20 %) por ciento sobre el haber básico de todos los agentes, -
escalafonados, y no escalafonados cualquiera fuere su 
situación de revista- de la Administración Pública Provincial, 
en sus tres Funciones, y de los Municipios, con excepción del 
personal docente que presta sus servicios en los 
establecimientos educativos existentes en toda la Provincia. 

Que, asimismo, es intención que esta medida, en la 
forma que se explicite, alcance a aquellas personas que 
perciben el beneficio de pensiones graciables provinciales y 
los emolumentos a que refiere el Artículo 2º de la Ley Nº 
6.265 y sus modificatorios. 

Que, por otro lado y a fin 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 1.761/08, procede adecuar los 
rangos determinados para la liquidación del beneficio, a partir 
de 01 de marzo de 2011. 

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.- Dispónese, a partir del 01 de marzo de 

2011, excepto el Anexo VIII, A, un incremento del veinte (20 %) 
por ciento en la asignación básica de la categoría de los agentes 
de la Administración Pública Provincial en el ámbito de las tres 
Funciones del Estado y de los Municipios. 

Artículo 2º.- Las escalas salariales vigentes, en la esfera 
de la Función Ejecutiva, quedarán conformadas de acuerdo con 
los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, “A, y B”, IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, que forman parte integrante del presente acto 
administrativo. Exclúyase de esta norma de carácter general al 
personal docente de toda la Provincia. 

Artículo 3º.- Las Funciones Legislativa y Judicial, 
deberán determinar mediante acto administrativo expreso, sus 
propias escalas salariales con un incremento de hasta el 20 % de 
la asignación básica, debiendo respetar en un todo lo establecido 
en el presente acto administrativo en cuanto sea de su aplicación 
específica. 

Artículo 4º.- Los agentes que, por situaciones especiales 
contempladas en la normativa vigente, no percibieren el 100 % de 
sus haberes, deberá liquidársele el incremento conforme a lo 
normado en dicha legislación. 

Artículo 5º.- Modifícase a partir del 1º de marzo de 
2011, el Artículo 2º de la Ley Nº 6.265, modificado por Decretos 
de Necesidad y Urgencia Nºs. 810/05 y 941/06, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2º.- Los Funcionarios a que hace referencia el 
artículo precedente percibirán como única remuneración mensual, 
habitual y permanente del cargo político o no escalafonado que 
ejerzan, una retribución que bajo el concepto liquidatorio de 
Compensación Funcional se determinará en cada caso por la 
resultante de la diferencia líquida existente entre el haber 
jubilatorio que efectivamente perciba y la remuneración que le 
correspondería por el cargo ocupado o la suma de Pesos Un Mil 
Trescientos Ochenta ($ 1.380,00), cuando la diferencia fuese 
menor a ese importe. En los casos donde el haber jubilatorio sea 

superior a la remuneración líquida que le correspondería por el 
cargo, se retribuirá el ejercicio activo de la función ejercida con 
una remuneración mensual, habitual y permanente de Pesos Un 
Mil Trescientos Ochenta ($ 1.380,00)”. 

Artículo 6º.- Dispónese, a partir del 01 de marzo de 
2011, un incremento de Pesos Cien ($ 100,00), al monto asignado 
en concepto de Pensión Graciable Provincial por Decreto Nº 
1.088/10. 

Artículo 7º.- Establécese, a partir del 01 de marzo de 
2011, 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 
Menos o igual a $ 2.999,99 $ 60,00 
De $ 3.000,00 a $ 3.749,99 $ 45,00 
Mayor o igual a $ 3.750,00 $ 30,00 

 
b) Asignación con hijo con otras capacidades: 
 

Sueldo Acumulado Monto de la Asignación 
Menos o igual a $ 2.999,99 $ 240,00 
De $ 3.000,00 a $ 3.749,99 $ 180,00 
Mayor o igual a $ 3.750,00 $ 120,00 

 
c) Asignación prenatal 
 

Sueldo Acumulado Monto de la Asignación 
Menos o igual a $ 2.999,99 $ 60,00 
De $ 3.000,00 a $ 3.749,99 $ 45,00 
Mayor o igual a $ 3.750,00 $ 30,00 

 
Artículo 8º.- Exclúyese de las disposiciones del Artículo 

12º del Decreto Nº 1.774/07 y sus modificatorios, lo resuelto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 9º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

Artículo 10º.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la función Legislativa Provincial, 
acorde a lo establecido en el Artículo 126º de la Constitución de 
la Provincia de La Rioja. 

Artículo 11º.- El presente Decreto será suscripto por 
todos los señores Ministros y por el Secretario General y Legal de 
la Gobernación. 

Artículo 12º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P.y D.L. - 
Guerra, R.A., M.H. - Alvarez, D.F., M.G.J.y S.D.H. - 
Vergara, J.C., M.S.P. - Flores, R.W., M.E.C y T. - Luna, J.J., 
S.G.L. de la G.- Herrera, G.N., D.S. 
 

ANEXO I 
 

Escalafón General para la Administración Pública Provincial. 
Vigente a partir del 01 de marzo 2011 

 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

G06 Escalafón General 372,00 
G07 Escalafón General 372,00 
G08 Escalafón General 372,00 
G09 Escalafón General 372,00 
G10 Escalafón General 372,00 
G11 Escalafón General 372,00 
G12 Escalafón General 372,00 
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G13 Escalafón General 372,00 
G14 Escalafón General 384,00 
G15 Escalafón General 396,00 
G16 Escalafón General 408,00 
G17 Escalafón General 408,00 
G18 Escalafón General 432,00 
G19 Escalafón General 480,00 
G20 Escalafón General 516,00 
G21 Escalafón General 576,00 
G22 Escalafón General 576,00 
G23 Escalafón General 900,00 
G24 Escalafón General 1.080,00 

 
ANEXO II 

 
Escala salarial para el personal de la Administraciones 

Provinciales de la Obra Social y Juegos de Azar. 
Vigencia a partir del 01 de marzo 2011 

 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

І01 Clase 1.342,20 
І02 Clase 1.042,02 
І03 Clase 1.042,02 
І04 Clase 984,17 
І05 Clase 937,56 
І06 Clase 892,58 
І07 Clase 850,06 
І08 Clase 805,08 
І09 Clase 760,26 
І10 Clase 715,61 
І11 Clase 670,80 
І12 Clase 625,18 
І13 Clase 576,29 
І14 Clase 527,40 

 
ANEXO III 

 
Escala Salarial para el personal del Ente Unico de Control de 

Privatizaciones. Vigente a partir del 01 de marzo de 2011. 
 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

004 Gerente 3.648,00 
005 Jefe de Departamento 2.748,00 
006 Jefe de Sección 2.184,00 
007 Técnico de Primera 1.632,00 
001 Presidente 4.188,00 
002 Vice-Presidente 4.188,00 
003 Director Secretario 4.188,00 

 
ANEXO IV 

 
Escala Salarial para el personal de la Policía de la Provincia. 

Vigente a partir del 01 de marzo de 2011. 
 
Categoría Descripción Total Asig. Cat. 

S01 Agente 771,06 
S02 Cabo 776,32 
S03 Cabo Primero 781,56 
S04 Sargento  820,62 
S05 Sargento Primero 843,34 
S06 Suboficial Escribiente 955,30 
S07 Suboficial Auxiliar 1.008,29 
S08 Suboficial Mayor 1.138,51 
S09 Oficial Ayudante 816,46 
S10 Oficial Subinspector 881,93 
S11 Oficial Inspector 943,24 
S12 Oficial Principal 1.028,16 
S13 Subcomisario 1.144,75 
S14 Comisario 1.303,49 
S15 Comisario Inspector 1.538,21 

S16 Comisario Mayor 1.627,07 
S17 Comisario General 1.715,93 
S18 Subjefe de Policía 2.820,00 
S19 Jefe de Policía 3.000,00 

 
Personal Civil de la Policía de la Provincia.  

Vigente a partir del 01 de marzo de 2011 
 
Categoría Descripción Total Asig. Cat. 

G25 Categoría A Profesional 1.728,00 
G26 Categoría A 1.483,20 
G27 Categoría B 1.238,40 
G28 Categoría C 1.107,60 
G29 Categoría D 1.021,20 
G30 Categoría E 816,00 

 
ANEXO V 

 
Escala Salarial para el personal del Servicio Penitenciario Provincial. 

Vigente a partir del 01 de marzo de 2011. 
 
Categoría Descripción Total Asig. Cat. 

S01 Subayudante 771,06 
S02 Ayudante de Quinta 776,32 
S03 Ayudante de Cuarta 781,56 
S04 Ayudante de Tercera 820,62 
S05 Ayudante de Segunda 843,34 
S06 Ayudante de Primera 955,30 
S07 Ayudante Principal 1.008,29 
S08 Ayudante Mayor 1.138,51 
S10 Subadjuntor 881,93 
S11 Adjuntor 943,24 
S12 Adjuntor Principal 1.028,16 
S13 Subalcaide 1.144,75 
S14 Alcaide 1.303,49 
S15 Subprefecto 1.538,21 
S16 Prefecto 1.627,07 
S17 Inspector General 1.715,93 
S20 Alcaide Mayor 1.416,34 
S21 Director General 2.580,00 

 
ANEXO VI 

 
Escala Salarial para el personal de la Administración Provincial de 

Radio y Televisión. Vigente a partir del 01 de marzo de 2011. 
 
Categoría Descripción Total Asig. Cat. 

C01 Grupo 01 1.938,90 
C02 Grupo 02 1.762,08 
C03 Grupo 03 1.602,26 
C04 Grupo 04 1.456,73 
C05 Grupo 05 1.324,79 
C06 Grupo 06 1.204,42 
C07 Grupo 07 1.094,93 
C08 Grupo 08 995,63 
C09 Grupo 09 905,18 
C10 Grupo 10 822,89 
C11 Grupo 11 748,08 
C12 Grupo 12 680,08 
C13 Encargado 2.539,96 
C14 Subjefe de Equipo 2.753,23 
C15 Jefe de Equipo 2.830,79 
C16 Subjefe de Sección 2.888,95 
C17 Jefe de Sección 2.966,51 
C18 Nivel ІІІ 3.263,16 
C19 Nivel ІІ 3.426,32 
C20 Nivel І 3.597,64 
C21 Gerente 3.777,52 
C22 Gerente General 6.907,46 
C23 Síndico 7.252,84 
C25 Locutor de Off 2.132,80 
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C26 Locutor de Cámara 2.921,93 
C27 Locutor de Noticiero 3.305,83 
C28 Locutor Jefe 4.090,69 

 
ANEXO VII 

 
Escala Salarial para el personal del Ministerio de Salud. 

Vigente a partir del 01 de marzo de 2011 
 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

H01 Grupo A01-Profesionales 2.592,00 
H02 Grupo A02-Profesionales 2.808,00 
H03 Grupo A03-Profesionales 3.096,00 
H04 Grupo A04-Profesionales 3.312,00 
H05 Grupo A05-Profesionales 3.600,00 
H06 Grupo B01-Tec. Universitarios 2.304,00 
H07 Grupo B02-Tec. Universitarios 2.520,00 
H08 Grupo B03-Tec. Universitarios 2.664,00 
H09 Grupo B04-Tec. Universitarios 2.808,00 
H10 Grupo C01-Personal Técnico 1.872,00 
H11 Grupo C02-Personal Técnico 2.016,00 
H12 Grupo C03-Personal Técnico 2.160,00 
H13 Grupo D01-Personal Administrat. 1.872,00 
H14 Grupo D02-Personal Administrat.  2.016,00 
H15 Grupo D03-Personal Administrat. 2.160,00 
H16 Grupo E01-Personal Serv. Grales. 1.800,00 
H17 Grupo E02-Personal. Serv. Grales. 1.872,00 
H18 Grupo E03-Personal. Serv. Grales. 2.088,00 

 
ANEXO VIII - A 

 
Escala Salarial para el personal del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia. Vigente a partir del 01 de julio de 2010  
al 28 de febrero de 2011 

 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

K01 Presidentes / Vocales 2.771,29 
K02 Secretarios 2.506,86 
K 13 Directores 2.406,86 
K 03 Grupo G-01 2.128,71 
K 04 Grupo G-02 1.983,63 
K 05 Grupo G-03 1.925,25 
K 06 Grupo G-04 1.837,68 
K 07 Grupo G-05 1.779,30 
K 08 Grupo G-06 1.422,47 
K 09 Grupo G-07 1.411,30 
K 10 Grupo G-08 1.388,96 
K11 Grupo G-09 1.132,00 
K12 Grupo G-10 1.099,31 
K14 Grupo G-12 895,06 
K17 Grupo G-14 908,57 
K19 Grupo G-15 997,93 
K23 Grupo G-16 953,26 
K32 Grupo G-17 1.199,03 
K44 Grupo G-18 1.176,68 
K45 Grupo G-19 1.042,63 

 
ANEXO VIII - B 

 
Escala Salarial para el personal del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia. Vigente a partir del 01 de Marzo de 2011. 
 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

K01 Presidentes / Vocales 3.325,55 
K02 Secretarios 3.008,23 
K13 Directores 2.888,23 
K03 Grupo G-01 2.554,45 
K04 Grupo G-02 2.380,36 
K05 Grupo G-03 2.310,30 
K06 Grupo G.04 2.205,22 
K07 Grupo G-05 2.135,16 

K08 Grupo G-06 1.706,96 
K09 Grupo G-07 1.693,56 
K10 Grupo G-08 1.666,75 
K11 Grupo G-09 1.358,40 
K12 Grupo G-10 1.319,17 
K14 Grupo G-12 1.074,07 
K17 Grupo G-14 1.090,28 
K19 Grupo G-15 1.197,52 
K23 Grupo G-16 1.143,91 
K32 Grupo G-17 1.438,84 
K44 Grupo G-18 1.412,02 
K45 Grupo G-19 1.251,16 

 
ANEXO IX 

 
Escala Salarial para el personal de la Administración Provincial de 

Vialidad. Vigente a partir del 01 de marzo de 2011. 
 
Categoría Descripción Total Asig. Cat 

V01 Clase І 315,60 
 

ANEXO X 
 

Escala Salarial para el personal del Departamento de Aeronáutica. 
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2011 

 
Categoría Descripción Total Asing. Cat 
P01 Grupo-Pilotos 376,50 
P02 Grupo-Pilotos 371,36 
P03 Grupo-Pilotos 366,24 
P04 Grupo-Pilotos 343,15 
P05 Grupo-Pilotos 320,08 
T01 Grupo-Técnicos 331,36 
T02 Grupo-Técnicos 331,36 
T03 Grupo-Técnicos 331,36 
T04 Grupo-Técnicos 314,94 
T05 Grupo-Técnicos 258,52 
T06 Grupo-Técnicos 180,35 
T07 Grupo-Técnicos 180,35 
 

ANEXO XI 
 

Escala Salarial para el personal del Departamento Imprenta y Boletín 
Oficial. Vigente a partir del 01 de marzo de 2011. 

 
Categoría Descripción Total Asing. Cat 
Q01 Grupo Gráficos 491,33 
Q02 Grupo Gráficos 501,01 
Q03 Grupo Gráficos 519,40 
Q04 Grupo Gráficos 546,02 
Q05 Grupo Gráficos 571,49 
Q06 Grupo Gráficos 604,15 
Q07 Grupo Gráficos 641,35 
Q08 Grupo Gráficos 684,71 
Q09 Grupo Gráficos 732,30 
Q10 Grupo Gráficos 785,04 
 

ANEXO XII 
 

Escala Salarial para el personal del Consejo Deliberante Capital. 
Vigente a partir del 01 de marzo de 2011 

 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

X01 Grupo Administrativos 1.492,80 
X02 Grupo Administrativos 1.344,00 
X03 Grupo Administrativos 1.200,00 
X04 Grupo Administrativos 966,00 
X05 Grupo Administrativos 764,40 
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X06 Grupo Administrativos 709,80 
X07 Grupo Administrativos 660,60 
X08 Grupo Administrativos 616,80 
X09 Grupo Administrativos 576,60 
X10 Grupo Administrativos 541,20 
X11 Grupo Administrativos 508,80 
X12 Grupo Administrativos 480,00 
X13 Grupo Administrativos 453,60 
X14 Grupo Administrativos 430,20 
X15 Grupo Administrativos 409,20 
X16 Grupo Administrativos 390,60 
X17 Grupo Administrativos 373,20 
X18 Grupo Administrativos 357,60 
X19 Grupo Administrativos 344,40 
X20 Chofer de Presidencia 966,00 
X21 Secretario de Bloque 1.344,00 
X22 Secretario Privado 1.344,00 
X23 Asesor Técnico 1.200,00 
X24 Asesor Especializado 1.200.00 
X26 Director General 2.349,00 
X27 Contr. Servicios Generales 430,20 
X29 Secretario Privado Concejales 576,60 
X30 Concejal 675,00 
X32 Prosecretario Deliberativo 607,50 
X33 Secretario Deliberativo 600,00 
 

ANEXO XIII 
 

Escala Salarial para el personal del Tribunal de Cuentas Municipal. 
Vigente a partir del 01 de marzo de 2011 

 
Categoría Descripción Sueldo Básico 

X51 T.C.Municipal 1.740,60 
X52 T.C.Municipal 1.591,80 
X53 T.C.Municipal 1.447,80 
X54 T.C.Municipal 1.213,80 
X55 T.C.Municipal 1.012,20 
X56 T.C.Municipal 957,60 
X57 T.C.Municipal 908,40 
X58 T.C.Municipal 864,60 
X59 T.C.Municipal 824,40 
X60 T.C.Municipal 789,00 
X61 T.C.Municipal 756,60 
X62 T.C.Municipal 727,80 
X63 T.C.Municipal 701,40 
X64 T.C.Municipal 677,40 
X65 T.C.Municipal 657,00 
X66 T.C.Municipal 638,40 
X67 T.C.Municipal 621,00 
X68 T.C.Municipal 605,40 
X69 T.C.Municipal 592,20 
X70 T.C.Municipal 789,00 
X71 T.C.Municipal 756,60 
X72 T.C.Municipal 1.428,00 
X80 Presidente - Vocal T C M  2.790,00 
X82 Secretario Privado 1.428,00 
X83 Director General  2.610,00 
X84 Secretarios 2.700,00 
 

ANEXO XIV 
 

Escala Salarial para el personal No Escalafonado, 
Funcionarios No Escalafonados y Autoridades Superiores. 

Vigente a partir del 01 de Marzo de 2011 
 
Categoría Descripción Sueldo 

Básico 

A01 Sub-Secretario 3.000,00 
A02 Secretario 3.120,00 
A03 Ministro 3.240,00 
A06 Gobernador 5.280,00 
F19 Delegado Liquidador 2.760,00 
F24 Administrador General  2.880,00 
F32 Contador General de la Provincia  2.820,00 
F39 Tesorero General de Provincia 2.820,00 
F41 Sub-Tesorero General de la Provincia 2.760,00 
F42 Sub-Administrador 2.820,00 
F44 Sub Contador General de la Provincia 2.760,00 
F45 Director General 2.760,00 
F46 Coordinador de Area 2.760,00 
F48 Coordinador Ejecutivo 2.880,00 
F49 Director 2.760,00 
F50 Promotor 1.380,00 
F52 Supervisor 1.680,00 
F55 Sub-Director General 2.700,00 
F65 Delegados Regionales 1.440,00 
F71 Fical de Estado/Asesor 2.466,61 
F72 Fiscal Adjunto/Asesor Adjunto 2.221,93 
F73 Coordinador Area Fiscalía 1.777,55 
F74 Funcionario Letrado 1.615,63 
F04 Chofer 1.080,00 
F05 Chofer Ministro 1.080,00 
F06 Chofer Secretario de Estado 1.080,00 
F07 Secretario Privado 1.080,00 
F08 Secretario Privado Ministro 1.080,00 
F09 Secretario Privado Secretario de Estado 1.080,00 
F10 Secretario Privado Gobernador 1.080,00 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 316 
 

La Rioja, 16 de marzo de 2011 
 

Visto: los Decretos Nºs. 450/03 y 063/07, ratificado 
por Ley Nº 8.240 y las Resoluciones M.H. Nºs. 1.469 y 1.951, 
ambas año 2009; y 
 
Considerando: 
 

Que mediante el Decreto Nº 450/03, se incorporó a 
las competencias de la Dirección General de Deuda Pública, 
dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, las orientadas al recupero de 
cuentas a cobrar por parte del Estado Provincial. 

Que, por otra parte, el Decreto Nº 063/07, aprobó la 
nueva estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda, 
dotándolo de las competencias y acciones generales a su 
cargo. 

Que la Resolución M.H. Nº 1.469/09, del Ministerio 
de Hacienda, creó la Unidad Operativa relacionada con el 
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contrato de Fideicomiso Financiero y de Administración “La 
Rioja. Refinanciamiento del Sector Productivo Provincial” 
celebrado entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, el 
Banco de la Nación Argentina y “Nación Fideicomisos S.A.”. 

Que además, le asignó las competencias y acciones 
que permitan a la misma la recepción, verificación y emisión 
de los informes previstos relacionados con el cumplimiento de 
los requisitos y obligaciones contenidas en el Anexo I del 
Decreto Nº 1.322/09, respecto de dicho Fideicomiso. 

Que, asimismo, esta Función Ejecutiva ha tomado la 
decisión de coadyuvar al sostenimiento, crecimiento y 
fomento del sistema económico provincial, destinada a 
Empresas Unipersonales y sociedades comprendidas en la Ley 
Nacional de Sociedades Comerciales, sean privadas o con 
participación estatal, que constituye la fuente de ingresos 
genuinos y de subsistencia de numerosos productores y 
empresarios riojanos, mediante la asistencia financiera, con o 
sin restitución al Tesoro General. 

Que, por Resolución M.H. Nº 1.951/09, se le 
encomendó a la citada Unidad participar en el trámite de 
otorgamiento de asistencia financiera a Empresas Unipersonal 
y sociedades comprendidas en la Ley Nacional de Sociedades 
Comerciales, sean privadas o con participación estatal, con o 
sin cargo de restitución y/o como aportes irrevocables a cuenta 
de futuros aumentos de capital. Realizar el control y 
seguimiento del cumplimiento de los pagos de las cuotas 
relacionadas con las asistencias financieras otorgadas con 
cargo de restitución; y proponer, previo informe fundado, el 
inicio del procedimiento de ejecución judicial de los créditos 
en mora. 

Que, a este respecto, resulta necesario instrumentar 
un mecanismo de seguimiento y control de esta importante 
herramienta de fomento de la actividad económica provincial, 
como también de todas aquellas cuentas a cobrar por parte del 
Estado, asignadas oportunamente a la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos. 

Que, el Ministerio de Hacienda, ha tomado la 
creación de una Dirección General de Asuntos Legales, 
Financiamiento y Recupero de Créditos, que además del 
Asesoramiento Jurídico de la Jurisdicción Ministerial, 
contemple todas las cuestiones operativas planteadas en el 
presente desarrollo. 

Que el presente Decreto se inserta en el marco de las 
políticas de gestión y organización de la Administración 
Pública Provincial, compatibilizando la satisfacción de los 
requerimientos estratégicos y operativos en tales materias con 
la reducción del gasto público. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Artículo 126º de la Constitución de la Provincia y el 
Artículo 2º del Decreto Nº 2.760/07, ratificado por la Ley Nº 
8.229, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de 

Hacienda y bajo su directa dependencia la Dirección General 
de Asuntos Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos. 

Artículo 2º.- Créase con carácter de Funcionamiento 
no Escalafonado, el cargo de Director General de Asuntos 
Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos. 

Artículo 3º.- Competencia. La Dirección General de 
Asuntos Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos 
tendrá como competencia, además de las asignadas por el 
Artículo 16 de Decreto Nº 063/07, la de asistir en todos los 
aspectos relativos al otorgamiento de asistencias financieras 

por parte del Estado Provincial a personas físicas o jurídicas; 
la gestión relacionada con el recupero de los créditos a favor 
de la Provincia, garantizando la producción de información 
sustantiva para la toma de decisiones; y las que surgen de las 
Resoluciones M.H. Nºs. 1.469 y 1.951, ambas año 2009. 

Artículo 4º.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Dirección General de Asuntos Legales, 
Financiamiento y Recupero de Créditos las siguientes: 

1.- Tramitar el recupero de las cuentas a cobrar por 
cuya gestión se preserve el patrimonio del Estado Provincial. 

2.- Intervenir obligatoriamente en todas las 
operatorias de las cuales pudieran derivarse eventuales y 
futuros créditos a cobrar por parte del Estado Provincial. 

3.- Auditar los recupero de préstamos de aquellas 
instituciones que por la naturaleza de líneas otorgadas, 
mantuviesen como misión el recupero de las mismas. 

4.- Iniciar o continuar las acciones de cobro de los 
créditos a favor del Estado, que hubieren realizado 
EPOSLAR, el ex Banco de la Provincia de La Rioja -en 
liquidación- y otras empresas, organizaciones e instituciones 
del Estado que se encuentren actualmente o en el futuro en 
proceso de cierre. 

5.- Proponer, previo informe fundado, el inicio del 
procedimiento de la ejecución judicial de los créditos en mora. 

6.- Verificar la evaluación de la cartera crediticia, 
administrada por los Fideicomisos, en los que el Estado 
Provincial forme parte, ya sea como fideicomisario y/o 
fiduciante y/o beneficiario. 

7.- Definir y mantener actualizado un registro 
consolidado de cuentas a cobrar del cual surja el control de 
gestión de recupero de las cuentas a cobrar del Estado 
Provincial. 

8.- Diseñar y proponer todas las acciones que se 
consideren necesarias, a los efectos de mejorar el grado de 
eficiencia en la gestión de recupero de créditos del Estado. 

9.- Proponer con la participación de los Organismios 
específicos de la Administración Pública, las acciones de 
repetición ante terceras personas por débitos, exacciones, 
pagos, retenciones o erogaciones de cualquier naturaleza que 
en forma indebida afectan el Tesoro Provincial. 

10.- Participar en el otorgamiento de asistencia 
financiera a Empresas Unipersonales y sociedades 
comprendidas en la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, 
sean privadas o con participación estatal, con o sin cargo de 
restitución y/o como aportes irrebocables a cuenta de futuros 
aumentos de capital en las sociedades en las que tenga 
participación el Estado Provincial. 

11.- Coordinar con la Dirección General de Despacho 
el desarrollo de todos los proyectos que le sean encomendadas 
por el titular de la Jurisdicción. 

Artículo 5º.- Sustitúyense del Decreto Nº 063/07, 
ratificado por Ley Nº 8.240, las denominaciones de Dirección 
General de Despacho y Asuntos Legales y del cargo de 
Director General de Despacho y Asuntos Legales; y Dirección 
General de Deuda Pública y Recupero de Créditos y del cargo 
de Director General de Deuda Pública y Recupero de 
Créditos, por las de: 

Dirección General de Despacho y, Director General 
de Despacho, Dirección General de Deuda Pública; y, 
Director General de Deuda Pública, respectivamente. 

Artículo 6º.- Dispónese que la dependencia directa de 
la Dirección de Asuntos Legales previstas por el Artículo 16º 
del Decreto Nº 063/07, será de la Dirección General de 
Asuntos Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos y su 
titular será el sustituto natural del Director General de Asuntos 
Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos. 
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Artículo 7º.- Deróganse los Artículos 2º y 6º del 
Decreto Nº 450/03. 

Artículo 8º.- Con la participación de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación comuníquese el presente 
acto administrativo a la Cámara de Diputados de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 23º de la Ley Nº 8.867. 

Artículo 9º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 10º.- 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 326 

La Rioja, 18 de marzo de 2011 
 

Visto: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 234 de 
fecha 28 febrero de 2011 que fija las nuevas escalas salariales 
básicas para todos los agentes de la Administración Pública 
Provincial y Municipal; y 

 
Considerando: 

 
Que mediante el Acto Administrativo citado se 

dispuso un incremento del 20% sobre el haber básico de todos 
los agentes - escalafonados y no escalafonados cualquiera 
fuere su situación de revista- de la Administración Pública 
Provincial, en sus tres Funciones, y de los Municipios, con 
excepción del personal docente que presta sus servicios en los 
establecimientos educativos existentes en toda la Provincia. 

Que es propósito, además, que este aumento refleje 
en el haber líquido de los empleados de la Función Ejecutiva, 
un incremento efectivo del 20%, incluido el Adicional No 
Remunerativo No Bonificable establecido por el Decreto Nº 
880/07, sus modificatorios, complementarios y similares, con 
excepción al de los agentes de las Administraciones 
Provinciales de RTR Canal 9 y de Vialidad, como así también 
al de los pertenecientes al Tribunal de Cuentas y al de las 
demás Funciones del Estado, los que tendrán la misma 
mecánica de aumento, pero la resultante en el haber líquido 
deberá ser del 15%. A los fines señalados y de resultar 
necesario se deberá calcular un concepto regulador que lo 
permita, de carácter remunerativo no bonificable. 

Que con esta medida se pretende dar efectivo 
cumplimiento en el tiempo, con el precepto constitucional que 
remunera de igual manera a iguales tareas desarrolladas en el 
ámbito de la Administración Pública. 

Que es intención de esta Función Ejecutiva que, a 
partir del 01 de marzo del corriente año ningún agente de la 
Administración Pública Provincial y Municipal, sea cual fuere 
su situación de revista, que preste servicios en organismos 
centralizados o descentralizados, perciba una remuneración 
líquida efectiva inferior a Pesos Dos Mil Ciento Setenta y 
Ocho ($ 2.178,00), incluido el Adicional No Remunerativo No 
Bonificable establecido por el Decreto Nº 880/07, sus 
modificatorios, complementarios y similares para, lo cual 
deberá calcularse un concepto regulador que lo permita, de 
carácter remunerativo no bonificable. 

Que por otro lado corresponde determinar los 
alcances de los incrementos no remunerativos no bonificables 

otorgados por los Decretos N°s. 527/10 y 886/10, así como el 
incremento a los haberes otorgado por el Decreto Nº 234/11. 

Que es conveniente incorporar al recibo de sueldo de 
los agentes de la Administración Pública Provincial y 
Municipal, el Adicional No Remunerativo No Bonificable 
establecido por el Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, 
complementarios y similares debiendo mantenerse las 
condiciones, exigencias y forma de liquidación y pago del 
mismo vigentes al día de la fecha. 

Que asimismo, es propósito que el aumento expuesto 
en el presente desarrollo y en la forma que se explicite, 
alcance a aquellas personas que perciben honorarios por 
contratos de locación de servicios, ingresos por programas de 
becas laborales, tutorías pasantías y de Inserción Laboral 
(PIL) y jubilados no transferidos al Sistema Nacional. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Dispónese que el aumento otorgado 

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 234 de fecha 
28 de febrero de 2011, deberá reflejar en el haber líquido de 
los empleados de la Función Ejecutiva, un incremento efectivo 
del 20%, incluido el Adicional No Remunerativo No 
Bonificable establecido por el Decreto Nº 880/07, sus 
modificatorios, complementarios y similares, con excepción al 
de los agentes de las Administraciones Provinciales de RTR 
Canal 9 y de Vialidad, como así también al de los 
pertenecientes al Tribunal de Cuentas y al de las demás 
Funciones del Estado, los que tendrán la misma mecánica de 
aumento, pero la resultante en el haber líquido deberá ser del 
15%. 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado y de resultar 
necesario se deberá calcular un suplemento regulador que lo 
permita, de carácter remunerativo no bonificable. 

Artículo 2°.- Establécese para todos los agentes que 
no logren alcanzar en su haber líquido la suma de Pesos Dos 
Mil Ciento Setenta y Ocho ($2.178,00), considerando dentro 
de este valor el Adicional No Remunerativo No Bonificable 
establecido por el Decreto Nº 880/07 (Quincenita), un 
suplemento compensatorio con carácter de Adicional 
Remunerativo No Bonificable que les permita alcanzar el 
haber mensual líquido antes mencionado. 

Artículo 3°.- Increméntase, a partir del 01 de marzo 
de 2011, en la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00), los 
valores de: 

- Los honorarios de las personas contratadas bajo la 
modalidad de Locación de Servicios prestados a título 
personal, vigentes a dicha fecha, que prestan sus servicios en 
el ámbito de esta Función Ejecutiva. 

- La contribución provincial que perciben los agentes 
del Programa de Inserción Laboral (PIL) que prestan servicios 
efectivos. 

Artículo 4° - Increméntase a partir del 01 de marzo de 
2011 en la suma de Pesos Cien ($ 100,00) los valores de: 

- El beneficio que perciben aquellos trabajadores que 
en la actualidad prestan servicios en la Administración Pública 
Provincial, como inicio de funciones administrativas y/o 
profesionales, dentro de los programas de Tutorías y Becas 
Laborales. 

- El beneficio que perciben los Jubilados No 
Transferidos al Sistema Nacional. 
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- El beneficio que perciben aquellos trabajadores que 
en la actualidad prestan servicios en la Administración Pública 
Provincial, dentro de los programas de Pasantías. 

Artículo 5°.- Inclúyese, a partir del 01 de marzo de 
2011, en la liquidación de los haberes mensuales de todos los 
agentes -escalafonados o no escalafonados cualquiera fuere su 
situación de revista- de la Función Ejecutiva Provincial y de 
los Municipios, que hayan ingresado o ingresen, con 
posterioridad a la sanción de los Decretos Nº 527/10 y 886/10, 
un código de liquidación que representará los aumentos 
establecidos por estos Decretos, siendo la mecánica de cálculo 
idéntica que para el resto de los agentes. 

Artículo 6°.- Incorpórase al recibo de sueldos de los 
agentes públicos de la Administración Pública Provincial y 
Municipal, el Adicional No Remunerativo No Bonificable 
dispuesto por el Decreto 880/07, sus modificatorios, 
complementarios y similares. Dicho concepto se incorpora de 
manera enunciativa, a los fines de integrar la composición del 
haber de los citados agentes, manteniendo las condiciones, 
exigencias y forma de liquidación y pago vigentes al día de la 
fecha. 

Artículo 7°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo dispuesto en el presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 8°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto, serán 
atendidos con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 9°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el, presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 10º.- El presente Decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
Artículo 11°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial, archívese. 
 
Herrera, L.B. - Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.321 
 

La Rioja, 06 de octubre de 2010 
 

 Visto: el Expediente Código F14 Nº 1 009-8-Año 
2010, que contiene la presentación realizada por la 
“Fundación por Todos”, Personería Jurídica otorgada 
mediante Resolución S.G. y J. Nº 732 de fecha 11 de agosto 
de 2010, a través de la cual solicita asistencia financiera, y, - 
 
Considerando: 
  

Que la asistencia financiera solicitada  en calidad de 
aporte no reintegrable, será destinada a la financiación del 
proyecto generación 2020 que impulsa dicha organización 
orientada a la prevención de adicciones en nuestros jóvenes a 
través de la promoción del deporte y de la cultura en toda la 
Provincia.  

Que conforme surge de su acta constitutiva 
presentada por la Organización, ésta tiene por objeto, entre 
otras cuestiones, el desarrollo, investigación, difusión, 
programación y/o acciones de tipo social, educativo, cultural, 

económico y ambiental de   cuestiones referidas al 
mejoramiento de la calidad de condiciones de vida de los 
habitantes de la Provincia. 

Que para el proyecto referido se ha presupuestado la 
suma total de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000,00) 
acompañando la documentación legal relacionada con la 
Fundación. 

Que, en consecuencia, es propósito hacer lugar a lo 
que procede autorizar al Ministerio de Hacienda hacer efectiva 
la entrega a la ONG de mención, la suma y por el concepto 
antes mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia.  

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1.- Destínase la suma de Pesos Ochocientos 
Mil ($ 800.000,00), para asistir financieramente en calidad de 
aporte no reintegrable a la “Fundación Por Todos”, con 
domicilio en calle 9 de Julio N° 41 — Piso 4°, Dpto. C, de la 
ciudad Capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y las constancias obrantes en 
Expte. F14-01009-8-10. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, 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 ya expresados a favor de la “Fundación Por Todos”, 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- La “Fundación Por Todos” se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga el aporte, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 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 1.408 
 

La Rioja, 21  de octubre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14- Nº 01056-5- Año 
2.010, que contiene la presentación realizada por Vivero del 
Oeste Riojano SAPEM, y, 

 
Considerando: 

 
Que a través de dicha presentación solicita al 

Gobierno Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos 
Veinticinco Mil ($ 25.000,00), con el objeto de hacer frente al 
pago de los ejemplares forestales entregados a Coordinación 
Ejecutiva de Gobierno para la forestación de barrios de la 
ciudad de Chilecito conforme con el presupuesto que corre 
agregada a la misma. 

Que, cabe tener presente, Vivero del Oeste Riojano 
SAPEM es una Sociedad del Estado creada de conformidad 
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con las disposiciones del Decreto Nº 1.025/09, con sujeción al 
régimen de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Vivero del Oeste Riojano SAPEM, es una sociedad 
regularmente constituida e inscripta en el Registro Público de 
Comercio de acuerdo con la actuaciones contenida en el Expte 
Letra V- Nº 10.283 -Año 2009 de dicho Registro. 

Que Vivero del Oeste Riojano SAPEM es una 
sociedad que tiene como objeto social la implementación y 
administración de viveros de producción de plantas forestales, 
ornamentales, frutícolas y hortícolas con radicación en el 
ámbito territorial de Provincia de La Rioja. 

Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Veinticinco 
Mil ($ 25.000,00), a favor de “Vivero del Oeste Riojano 
SAPEM”, 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. F14-001056-5-10.  

Artículo 2°.- 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 expresado en el Artículo anterior a 
favor de Vivero del Oeste Riojano SAPEM; con imputación a 
las partidas específicas del presupuesto vigente. 

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

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.455 
 

La Rioja 02 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14-Nº 01123-2- Año 
2010, que contiene presentación realizada por los señores Juan  
Miguel Chade y Mónica Silvia Chanampa, y, 

 
Considerando: 

 
Que, a través de la misma solicitan al Gobierno 

Provincial asistencia financiera, con cargo de restitución, por 
la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00), para 
evitar el remate de una finca de producción a nombre de 
Avelino Miguel Chade y otros, ubicada en la localidad de 
Guanchín, Dpto. Chilecito, sobre la que pesa edicto de remate 
judicial conforme da cuenta la publicación que acompaña. 

Que, además, con la suma señalada procederán a 
saldar deudas con AFIP, con sus empleados (25 en total), con 
proveedores, para compra de mercadería, etc., adjuntando 

manifestación de bienes que demuestra la capacidad de 
devolución de la suma requerida. 

Que atento a la situación económica actual de los 
peticionantes, solicitan que la devolución se realice en cuotas 
conforme se convenga sobre el particular. 

Que, de acuerdo con la información obtenida por el 
Ministerio de Hacienda, el remate judicial, previsto para el 
próximo 04 de noviembre, se originó en un crédito hipotecario 
otorgado por el Banco de la Nación Argentina a favor de 
Avelino Miguel Chade y otros, adeudándose a la fecha la 
suma total de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos  ($ 
59.700,00). 

Que, dado que se trata de una finca en producción 
con 10 ha de nogales de distintas variedades, es propósito de 
esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo solicitado disponiendo 
de la suma y por los conceptos antes mencionados que será 
efectivizada en carácter de préstamo y retomado al Tesoro 
General de la Provincia conforme se convenga. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con los señores Chade y 
Chanampa, los términos para la devolución de los recursos en 
cuestión, la que deberá estar debidamente garantizada. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($ 150.000,00), a efectos de asistir 
financieramente en calidad de préstamo a los señores Juan 
Miguel Chade, D.N.I.  Nº 20.121.172 y Mónica Silvia 
Chanampa, D.N.I. Nº 17.212.154, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-Nº 01123-2-10, y por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el Artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, libérese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de los señores Juan Miguel Chade, D.N.I. Nº 
20.121.172 y Mónica Silvia Chanampa, D.N.I. Nº 17.212.154, 
con cargo a las partidas especificas del presupuesto vigente y 
de rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con los señores Chade y Chanampa, los 
términos de la devolución de la suma indicada en el Artículo 
1°, la que deberá estar debidamente garantizada. 

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

Artículo 5°.- 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 1.456 
 

La Rioja, 02 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expediente F14-Nº 01124-3-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por la firma Industrias 
Alimenticias El Matucho S.A., y, 
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Considerando:  
 

Que a través de la misma solicita asistencia financiera 
con cargo de oportuna restitución, que les permita un 
programa de recomposición de capital de trabajo, el 
fortalecimiento del perfil productivo de sus fincas y el 
mantenimiento de su planta laboral permanente. 

Que lo solicitado se fundamenta en la crisis del sector 
olivícola producto de la conjunción de diferentes factores tales 
como la abrupta caída del precio en dólares marcada por 
España e Italia, que junto a un subsidio otorgado por la 
Comunidad Económica Europea a estos países productores y 
la caída del Euro frente al Dólar, resultan en perjuicio del 
olvicultor riojano. 

Que, expresa, a esto se le debe adicionar la 
emergencia fitosanitaria por la plaga del Verticillium, que esta 
afectando a los olivos del Dpto. Arauco, expandiéndose a 
ejemplares de otras zonas. 

Que para la restitución de la asistencia requerida 
ofrece el pago en doce (12) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas, a partir del año cumplido de la efectivización de 
la misma, dejando como garantía del mismo, valores propios 
de la empresa girados sobre Banco y con fechas coincidentes a 
la amortización del préstamo. 

Que, es propósito hacer lugar a lo solicitado, por la 
suma total de Pesos Quinientos Mil  ($ 500.000,00), en el 
marco de políticas de acompañamiento al sector productivo de 
la Provincia que ha encarado este Gobierno Provincial, para lo 
cual resulta menester disponer de la suma y por el concepto 
antes mencionado, la que será efectivizada en carácter de 
préstamo retornado al Tesoro General de la Provincia 
conforme se convenga con dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con la firma Industrias 
Alimenticias El Matucho S.A., los términos para la devolución 
de los recursos en cuestión, la que deberá estar debidamente 
garantizada. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 
Mil ($500.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de préstamo a la firma Industrias Alimenticias El 
Matucho S.A. con domicilio en Bcas de Otacio s/n - 
Aimogasta, Dpto. Arauco, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-N° 01124-3-10 y por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el Artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de  
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega  a favor del señor Román E. Acosta D.N.I. N° 
10.212.992, en su calidad de Apoderado de la firma Industrias 
Alimenticias El Maucho S.A., con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- La firma Industrias Alimenticias El 
Matucho S.A. se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para el que se otorga el 
préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de 
la Ley N° 4.828. 

Artículo 4º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la firma Industrias Alimenticias El Matucho 
S.A., los términos de la devolución de la suma indicada en el 
Artículo 1º, la que deberá estar debidamente  garantizada. 

Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 6°.- 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 1.519 (M.H.) 
 

09/01/10 
 
 Aceptando, a partir del 01 de septiembre de 2.010, la 
renuncia al Cargo Categoría 22 - Agrupamiento 
Administrativo - Planta Permanente, de la Dirección General 
de Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría de 
Planeamiento Estratégico, interpuesta por la Señora Aída 
Dolores Ávila, D.N.I., Nº 06.040.523, a los fines de acogerse a 
los beneficios de la Jubilación, disponiendo en consecuencia 
el cese de su actividad desde dicha fecha, todo ello de 
conformidad a los argumentos vertidos en Expte. J1 Nº 00004-
3-10. 
 Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 
 Por la Administración Nacional de la Seguridad 
Social ANSES - UDAI - La Rioja, se procederá a tomar los 
recaudos correspondientes por los efectos del presente acto 
administrativo. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.N., M.H. - Luna 
J.J., S.G.L. de la G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.526 
 

La Rioja, 09 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00171-0-Año 2010, 
en el que se dictará el Decreto Nº 368/10 y que contiene, 
además, el acuerdo suscripto con el señor Juan Carlos 
Jorajuria, D.N.I. Nº 10.763.477; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que mediante el acto administrativo citado se destinó 
la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000,00), a efectos de 
asistir financieramente en calidad de préstamo al señor Juan 
Carlos Jorajuria, empresario del Dpto. Chilecito, en su calidad 
de titular de la firma “Infraestructura y Servicios”. 
 Que, al mismo tiempo, se instruyó al Ministerio de 
Hacienda para convenir con el señor Jorajuria, los términos de 
la devolución de la suma citada, debidamente garantizada. 
 Que, con fecha 01 de marzo del corriente año, las 
partes citadas convinieron en que el reintegro del importe 
otorgado en calidad de préstamo se concretará mediante 
retención de los pagos que debe recibir el señor Jorajuria por 
parte de la O.N.G. “Chilecito Unidos”, por trabajos 
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encomendados al mismo en las obras “Ampliación Red de 
Agua Distrito Vichigasta”, Ciudad Deportiva Distrito 
Anguinán” y “Urbanización 96 lotes con servicios Distrito 
Santa Florentina”, en los montos y porcentajes que allí se 
indican. 
 Que, para garantizar la devolución de la asistencia 
financiera acordada cedió las certificaciones que tiene a su 
favor en las obras contratadas hasta su concurrencia con el 
monto total ya aludido. 
 Que, es prueba de conformidad con la garantía citada, 
suscribió el acuerdo de mención el señor Eduardo Daniel 
Mendoza, D.N.I. Nº 22.037.773, en su calidad de Presidente 
de la O.N.G., “Chilecito Unidos”. 
 Que, con fecha 14 de octubre ppdo., se presenta el 
señor Jorajuria informando que con fecha 15 de junio de 2010 
se efectuó la devolución del préstamo acordado mediante 
Decreto Nº 368/10, por la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000,00). 
 Que dicha devolución se concretó en la ejecución de 
trabajos a favor de la O.N.G. “Chilecito Unidos” en las 
siguientes obras: “Ampliación Red Cloacal y Agua Bº 
Argentino” ($ 85.632,91); “Ampliación Red Agua Vichigasta” 
($ 26.751,89); y “Tercera Entrega Ciudad Deportiva” ($ 
87.615,20), que completan el monto otorgado. 
 Que, a estos efectos, acompaña certificación emitida 
por la O.N.G. “Chilecito Unidos”, que da cuenta de las obras y 
montos ya especificados por el señor Jorajuria y que se 
corresponden, en concepto de devolución, con el préstamo 
otorgado por Decreto Nº 368/10. 
 Que, en consecuencia y conforme con los términos 
del Acuerdo suscripto con el Ministerio de Hacienda, 
corresponde dar por cancelado el préstamo otorgado al señor 
Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. Nº 10.763.477, con la prestación 
de servicios certificados por la O.N.G. “Chilecito Unidos”. 
 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.- Dáse por cancelado la asistencia 
financiera por la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000,00), otorgado mediante Decreto Nº 368/10, a favor 
del señor Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. Nº 10.763.477, en su 
calidad de titular de la firma “Infraestructura y Servicios”, de 
conformidad con la certificación emitida por la O.N.G. 
“Chilecito Unidos”, contenida en Expte. F14-0171-0-10. 
 Artículo 2º.- El Ministro de Hacienda deberá, con la 
participación de los Organismos específicos de su 
dependencia, tomar razón de lo dispuesto por el Artículo 1º. 
 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 1.527 

La Rioja, 09 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 1.598, de fecha 09 de 
octubre de 2006 y la solicitud realizada por el señor Director 
General de Ingresos Provinciales; y,- 

Considerando: 
 
 Que en el Decreto que se menciona, se creó en 
Sistema de Pasantías Rentadas en el ámbito de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales cuya vigencia se estableció 
por un (1) año, y se autorizó al señor Ministro de Hacienda a 
determinar quienes serán los titulares de cada una de ellas. 
 Que a través de la implementación de este sistema se 
lograron los objetivos establecidos al momento de su creación, 
por lo que el Director General de Ingresos Provinciales 
solicita su prórroga, a fin de lograr un mayor aprovechamiento 
de los servicios brindados por los jóvenes profesionales o 
estudiantes beneficiarios de las pasantías en pos de una mejora 
para dicho organismo. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva acceder a 
esta solicitud, ya que es preponderante fortalecer el sistema de 
recaudación de recursos a través de la percepción de los 
impuestos. 
 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.- Prorróguese por el término de un (1) año 
el Sistema de Pasantías Rentadas en la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, a partir del 01 de noviembre de 2010, 
en idénticas condiciones a las establecidas por Decreto F.E.P. 
Nº 1.598/06. 
 Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente decreto será imputado a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Los organismos responsables 
practicarán las anotaciones emergentes de lo dispuesto en el 
presente decreto. 
 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 1.528 

La Rioja, 09 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código D4-Nº 01532-0-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología a través de la cual solicita 
aporte financiero; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que fundamenta el pedido en la necesidad de contar 
con recursos, por la suma de Pesos: Ciento Cuarenta y Un Mil 
Quinientos Setenta y Seis con Cuarenta Centavos ($ 
141.576,40), para afrontar los gastos que demande la 
organización del “XX Parlamento Nacional Infantil 2010” que 
tendrá lugar en esta Ciudad Capital entre los días 21 al 26 de 
octubre próximos, atento a la falta de crédito presupuestario 
para ello. 
 Que, a los efectos de superar la situación planteada, 
es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 
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de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la suma y con el destino antes mencionado, 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 123º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al SAF Nº 400 - Dirección General de 
Administración Financiera del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, de la suma de Pesos Ciento Cuarenta y 
Un Mil Quinientos Setenta y Seis con Cuarenta Centavos ($ 
141.576,40), a través de un anticipo de fondos, Formulario C-
42 Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, para afrontar 
los gastos que demande la organización del “XX Parlamento 
Nacional Infantil 2010”, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y las constancias 
obrantes en Expte. D4-1532-0-10. 
 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 1.531 
 

La Rioja, 09 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº1148-7-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por la “Fundación por 
Todos”, Personería Jurídica otorgada mediante Resolución 
S.G. y J. Nº 732 de fecha 11 de agosto de 2010, a través de la 
cual solicita asistencia financiera; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que la asistencia financiera solicitada en calidad de 
aporte no reintegrable, será destinada a la financiación del 
proyecto generación 2020, que impulsa dicha organización 
orientada a la prevención de adicciones de nuestros jóvenes a 
través de la promoción del deporte y de la cultura en toda la 
Provincia. 
 Que conforme surge de su acta constitutiva 
presentada por la Organización, ésta tiene por objeto, entre 
otras cuestiones, el desarrollo, investigación, difusión, 
programación y/o acciones de tipo social, educativo, cultural, 
económico y ambiental de cuestiones referidas al 
mejoramiento de la calidad de condiciones de vida de los 
habitantes de la Provincia. 

 Que para el proyecto referido se ha presupuestado la 
suma total de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00). 
 Que, en consecuencia, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega a la ONG de mención, la 
suma y por el concepto antes mencionado, con la participación 
de los Organismos específicos de su dependencia. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 
Mil ($ 500.000,00), para asistir financieramente en calidad de 
aporte no reintegrable a la “Fundación Por Todos”, con 
domicilio en calle 9 de Julio Nº 41 - Piso 4º, Dpto. C, de la 
Ciudad Capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo y las constancias obrantes en 
Expte. F14-01148-7-10. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, 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 ya expresados a favor de la “Fundación Por Todos”, 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- La “Fundación Por Todos”, se obliga a 
la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
el que se otorga el aporte, 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 1.538 
 

La Rioja, 10 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14-Nº 001080-9-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por la Asociación de 
Camioneros y Afines del Noroeste Riojano; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita asistencia financiera 
con cargo de oportuna restitución, que les permita la 
reparación de las unidades automotores de los asociados, 
localizados en las ciudades de Chilecito y Villa Unión y en las 
localidades de Famatina, Villa Castelli, Vinchina y 
Guandacol, para contar con las mismas en condiciones para la 
próxima vendimia, como la realización de transporte de 
mercadería en general a distintos puntos de la provincia o del 
país. 
 Que lo solicitado se fundamenta en que la reparación 
y acondicionamiento de dichas unidades tienen un costo más 
elevado que los vehículos de uso común por lo que para sus 
asociados a veces les resulta imposible llevar a cabo dado que 
el precio de los fletes no es el acorde con el aumento de 
repuestos, mano de obra y neumáticos lo que les produce un 
desfasaje entre el trabajo y el mantenimiento del medio los 
mismos.  
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 Que, con fecha 09 de noviembre ppdo., la Asociación 
propone, para la restitución de la asistencia requerida, 
realizarla mediante la prestación de servicios que le fueran 
solicitados a la Institución por la Asociación Civil Voluntades, 
organización sin fines de lucro que viene desarrollando tareas 
en conjunto con el Gobierno Provincial, de acuerdo a los 
requerimientos de dicha organización y/o del área de la 
Función Ejecutiva que así lo canalice a través de la misma. 
 Que, en prueba de conformidad, suscribe dicha 
presentación la Presidente de la ONG acompañando la 
documentación referida a la institución. 
 Que es propósito hacer lugar a lo solicitado, por la 
suma total de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), en el marco de 
las políticas de acompañamiento al sector productivo de la 
Provincia que ha encarado este Gobierno Provincial, para lo 
cual resulta menester disponer de la suma y por el concepto 
antes mencionado. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con la Asociación de 
Camioneros y Afines del Noroeste Riojano y la Asociación 
Civil Voluntades los términos para la prestación de servicios 
por parte de la primera en concepto de contraprestación de los 
recursos en cuestión.  
 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 Cien Mil ($ 
100.000,00), a efectos de asistir financieramente a la 
Asociación de Camioneros y Afines del Noroeste Riojano, con 
domicilio en calle Pelagio B. Luna Nº 150, de la ciudad de 
Chilecito, Dpto. Chilecito, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-Nº 01080-9-10 y por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor Daniel Guillermo Blanco, D.N.I. Nº 
12.586.711, en su calidad de Presidente de Asociación de 
Camioneros y Afines del Noroeste Riojano, con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- La Asociación de Camioneros y Afines 
del Noroeste Riojano se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para el que se otorga el 
préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de 
la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la Asociación de Camioneros y Afines del 
Noroeste Riojano y la Asociación Civil Voluntades, los 
términos para la prestación de servicios por parte de la 
primera en concepto de contraprestación de los recursos 
destinados por el Artículo 1º. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Salud Pública 
 

Licitación Pública N° 15/2011 
Expte: E1-02474-5-10 

 
Solicitado: Centro Unico Coordinador de Ablación e 

Implante Provincia de La Rioja (C.U.C.A.I.La.R.). 
Adquisición: La compra de un autoanalizador 

hematológico, equipo doppler transcraneano, equipo para 
electroencefalografía y video digital.  

Destino: C.U.C.A.I.Lar.  
Presupuesto Oficial Base $ 227.720,00.  
Apertura: Día 11/08/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos. Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos 
Aires. 
 
S/c. - 29/07 y 02/08/2011 
 

* * * 
 

Dirección General 
Hospital Dr. Enrique Vera Barros 

 
Sub Dirección de Administración 
Hospital Dr. Enrique Vera Barros 

 
Expte. N° E.2.6.1-2164-4-11 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

 
Iniciador: Servicio de Farmacia.  
Asunto: s/la Compra de Medicamentos.  
Apertura: 23 de agosto de 2011 a horas 11:00.  
Recepción de Sobres: hasta la fecha y hora prevista 

para la apertura de ofertas en la oficina de Mesa de EE. y SS.  
Lugar de Apertura: Sala de Situación Planta Alta 

H.E.V.B. 
Consultas: Oficina de Compras Planta Alta H.E.V.B.  
Teléfonos: 03822-453542 / 453558 de 08:00 a 16:00 

horas.  
Presupuesto Base Oficial: $ 926.941.53 (Novecientos 

Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta y Uno c/53/100).  
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Subdirectora de Administración 

DNI 21.866.355 
Hospital Dr. Enrique Vera Barros 

 
S/c. - 29/07 y 02/08/2011 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 17 de agosto de 2011 - Horas: 
10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Repavimentación Ruta Provincial Nº 31-
Tramo Catuna (Empalme R.N. Nº 79) - Milagro (Empalme 
R.N. Nº 77), consistente en bacheo, sellado de fisuras y 
repavimentación c/lechada asfáltica de 6 mm de espesor.  

Longitud a Repavimentar: 24.000,00 m. 
Plazo de Ejecución: Tres (03) meses  
Presupuesto Oficial Base: $ 2.414.160,00.  
Valor del Pliego: $ 5.000,00.  
Venta de Pliego: Hasta el 16-08-2011.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

 
Sr. Julio Cesar Herrera 

Secretario General 
Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 594,00 - 29/07 y 02/08/2011 
 

* * * 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría General 

Licitación Pública Nº 02/11 
Expediente SG - 4960 - R - 11 

 
 Adquisición: 1 (una) Pala cargadora frontal 0 km - 1 
(una) Motoniveladora articulada 0 km. 

Apertura: 11/08/2011 - Hora: 10:00. 
Lugar de apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2º Piso - La Rioja - Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 1.253.070,00. 
Valor del Pliego: $ 6.314,75. 
Garantía: 12.530,70. 
Estampillado Municipal: $ 15,00. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Compras y 

Suministros - Santa Fe Nº 971 - 1º Piso - Municipalidad de La 
Rioja. 

Consultas: Dirección Gral. de Compras y Suministros 
- 1º Piso - Municipalidad de La Rioja - Teléfono 03822 – 
470080.  
Cra. María Inés Tofanelli 
Directora Gral. de Compras 

y Suministros 

Ing. Hugo Fernando Vera 
Secretario General 

 
Nº 12.174 - $ 680,00 - 29/07 y 02/08/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 

cargo de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de los extintos Quintino 
Serafín Toledo y Miguel Alberto Toledo, a comparecer en los 
autos Expte. Nº 43.051 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: 
“Toledo Quintino Serafín y otro s/Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría: 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.154 - $ 80,00 - 15 al 29/07/2011  
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. Nº 11.966 -Letra “F”- Año 2011- caratulados: 
“Fonteñez, Guillermo Domingo -Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer 
a herederos, acreedores y legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Guillermo Domingo Fonteñez, a estar a derecho, Art. 342 inc. 
2, 360 y conc. del CPC dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 08 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.156 - $ 80,00 - 15 al 29/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos “De 
la Vega, Paulino Roberto - Sucesorio Ab-Intestato”, Expte. Nº 
11.769 “D” - 2011, ordenó publicar edictos de ley por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local 
citando a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del Sr. 
Paulino Roberto de la Vega o Roberto Paulino de la Vega o 
Roberto de la Vega, a comparecer en el término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación. 
Secretaría, 05 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.160 - $ 80,00 - 19/07 al 02/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Juez de Cámara, Secretaría “B”, Dra. María Emilia 
Castellanos, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad Capital, 
comunica que en autos Expte. Nº 41.656 - Letra “O” - Año 
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2010 - caratulados: “Onufrievich, Krupp Leonidas, 
Declaratoria de Herederos”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Leonidas 
Onufrievich Krupp o Leonidas Onofrievich Krupp, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación  y bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.162 - $ 100,00 - 19/07 al 02/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara de Instancia Unica 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de 
la V Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, 
Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. 
Miguel R. Ochoa, cita y emplaza en Autos Expte. Nº 2.531 - 
Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Galván, María Luisa 
s/Sucesorio”, a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por la extinta María Luisa Galván a comparecer a juicio 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, ello bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 12.166 - $ 90,00 - 22/07 al 05/08/2011 
 

* * * 
  
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Dra. Yolanda Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo del 
Dr. Alberto Granado, en los autos Expte. Nº 16.299, Año 
2011, Letra “V”, caratulados “Vedia, María Ramona - 
Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y diario El Independiente o Nueva Rioja, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta, María 
Ramona Vedia, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 21 de junio de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.167 - $ 80,00 - 22/07 al 05/08/2011  
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los bienes 
de la sucesión del extinto Oviedo Juan Benedicto, mediante 

edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 32.780 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: 
“Oviedo Juan Benedicto s/ Sucesorio”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, se tramitan los autos Expte. Nº 10.901 - Letra 
“J” - Año 2011, caratulados: “J.R. San José S.R.L. 
s/Inscripción de Autorización de Uso de Medios Mecánicos y 
Rubricación de Libros”, en donde la firma J.R. San José 
S.R.L. con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 180 ha 
comenzado el trámite de inscripción de autorización para el 
uso de medios mecánicos y rubricación de libros, ordenándose 
la publicación de edictos por un (1) día. 
La Rioja, 01 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.180 - $ 50,00 - 29/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, hace saber por tres (3) veces que el señor 
Alejandro Adolfo Caliva ha iniciado juicio de Información 
Posesoria Veinteañal, en los autos Expte. N° 207 - “C” - Año 
2011, caratulados: “Caliva, Alejandro Adolfo - Información 
Posesoria”, Secretaría “A”, respecto del siguiente inmueble: 
Lote de terreno ubicado en el barrio “Patayaco”, distrito 
Vichigasta, departamento Chilecito, de una superficie de 59 
hectáreas con 0.626,33 metros cuadrados, que mide: partiendo 
del esquinero “1” y en dirección Noreste se extiende una línea 
de 128,02 metros, hasta dar con el Vértice “2”; desde allí y 
formando un ángulo de 210º 8’ 11” y en dirección ligeramente 
hacia el Noreste se extiende una línea de 110,26 metros hasta 
dar con un Vértice “3”; desde allí y formando ángulo de 199º 
55’ 34” parte una línea en dirección Noreste que mide 50,55 
metros hasta dar con el Vértice “4”; desde allí y formando un 
ángulo de 145° 25’ 55” parte una línea en dirección Noroeste 
de 101,08 metros hasta dar con el Vértice “5”, desde allí y 
formando ángulo de 161º 0’ 36” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el Noroeste de 134,42 metros hasta dar con 
el Vértice “6” , desde allá, formando ángulo 156° 55’ 41” y en 
dirección Noroeste parte una línea de 51,3 metros hasta dar 
con el Vértice “7”, desde allí y formando allí un ángulo de 
192° 54’ 59” en dirección Noroeste parte una línea de 58,31 
metros hasta dar con el Vértice “8”, desde allí y formando 
ángulo de 217° 51’ 13” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el Noreste que mide 127,71 metros hasta 
dar con el Vértice “9”; desde este punto y formando ángulo de 
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155° 14’ 17” parte una línea de 64,26 metros hasta llegar al 
Vértice “10”; desde allí y formando ángulo de 193º 57’ 17” y 
en dirección Noreste parte una línea de 68,13 metros hasta dar 
con el Vértice “11”; desde allí, y formando ángulo de 169° 37’ 
49” parte una línea en dirección Noreste de 136,65 metros 
hasta dar con el Vértice “12”; desde allí y formando ángulo de 
176° 29’ 11” parte una línea en dirección Noreste de 103,09 
metros hasta dar con el Vértice “13”; desde allí y formando 
ángulo de 183° 17’ 38” parte una línea en dirección Noreste 
que mide 136,86 metros hasta dar con el Vértice “14”, desde 
allí y formando ángulo de 208° 43’ 19” parte una línea en 
dirección Este que mide 92,66 metros, hasta dar con el Vértice 
“15”; desde allí y formando un ángulo 51° 42’ 10” parte una 
línea en dirección Noroeste que mide 242,37 metros hasta dar 
con el Vértice “16”; desde allí y formando ángulo de 166° 23’ 
55” parte una línea en dirección Noroeste que mide 143,02 
metros hasta dar con el Vértice “17”; desde allí y formando 
ángulo de 127° 54’ 32” parte una línea en dirección Sudoeste 
que mide 1.305,88 metros hasta dar con el Vértice “18”, desde 
allí y formando ángulo de 69° 16’ 35” parte una línea en 
dirección Sudeste que mide 563,92 metros que remata en el 
Vértice inicial “1”, formando un ángulo de 93° 11’ 8” 
cerrando así el polígono irregular descripto. Sus linderos son: 
al Norte: campo presumiblemente fiscal; Sud: calle pública y 
cauce Río Vichigasta; al Este con Río Vichigasta y callejón y 
al Oeste: calle pública. El inmueble predescripto cuenta con 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 07 - Circunscripción 
XI - Sección A - Manzana 78 -Parcela “1” y con Plano para 
Información Posesoria confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Pedro Walter del Pino a nombre de Alejandro 
Adolfo Caliva, aprobado mediante Disposición N° 018613 de 
fecha 02 de diciembre de 2010 por la Dirección Provincial de 
Catastro. Se cita. a quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble descripto a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes.   
Secretaría, Chilecito, 30 de junio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.182 - $ 276,00 - 29/07 al 05/08/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Mario Emilio Pagotto, hace saber por tres (3) veces que la 
razón social “NOA S.A.” ha iniciado juicio de Información 
Posesoria Veinteañal, en los autos Expte. Nº 21.871 - “N” - 
Año 2010, caratulados: “NOA S.A. s/Información Posesoria”, 
Secretaría “B”, respecto de los siguientes inmuebles: A) Lote 
de terreno ubicado sobre acera Oeste de Ruta Nacional N° 40, 
del distrito “Los Sarmientos”, Dpto. Chilecito de una 
superficie de 837,59 metros cuadrados, que mide: partiendo 
del esquinero “A” y en dirección Noroeste se extiende una 
línea de 56,61 metros, hasta dar con el Vértice “B”; desde allí, 
y formando un ángulo de 64° 02’ 46” y en dirección Noreste 
se extiende una línea de 7,95 metros hasta dar con el Vértice 
“C” desde allí y formando ángulo de 130º 48’ 01” parte una 
línea en dirección Sudeste que mide 28,86 metros hasta dar 
con el Vértice “D”, desde allí y formando un ángulo de 179° 
06’ 32” se extiende una línea en dirección Sudeste que mide 
33,56 metros hasta dar con el Vértice “E”; desde allí y 
formando un ángulo de 58° 5’ 58” y en dirección Sudoeste se 

extiende una línea que mide 23,80 metros hasta dar con el 
Vértice inicial “A”, cerrando el polígono irregular descripto 
con un ángulo de 107° 56’ 43”. Sus linderos son: al Norte: con 
canal de riego; al Este: con Ruta Nacional N° 40; al Sud: con 
Elena Laura Céliz y Omar Oscar Morey; y al Oeste: con 
Simona Nina Gutiérrez de Porco y Florencio Porco. El 
inmueble predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07 - Circunscripción III - Sección A - Manzana 
12 - Parcela “16”, con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de “N.O.A. S.A.” aprobado mediante 
Disposición N° 018232 de fecha 26 de febrero de 2010 por la 
Dirección Provincial de Catastro. B) Lote de terreno ubicado 
sobre acera Oeste de Ruta Nacional N° 40, del distrito “Los 
Sarmientos”, Dpto Chilecito de una superficie de 691,73 
metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero “F” y en 
dirección Noroeste se extiende una línea de 36,97 metros, 
hasta dar con el Vértice “G”; desde allí, y formando un ángulo 
de 180° 53’ 28” y en dirección Noroeste se extiende una línea 
de 24,24 metros hasta dar con el Vértice “H” desde allí y 
formando ángulo de 49° 11’ 59” parte una línea en dirección 
Noreste que mide 20,65 metros hasta dar con el Vértice “I”, 
desde allí y formando un ángulo de 121° 19’ 36” se extiende 
una línea en dirección Sudeste que mide 53,23 metros hasta 
dar con el Vértice “J”; desde allí y formando un ángulo de 66° 
40’ 55” y en dirección Sudoeste se extiende una línea que 
mide 8,86 metros hasta dar con el Vértice inicial “F”, cerrando 
el polígono irregular descripto con un ángulo de 121° 54’ 2”. 
Sus linderos son: al Norte: con Simona Nina Gutiérrez de 
Porco y Florencio Porco; al Este: con Ruta Nacional N° 40; al 
Sud: con canal de riego y al Oeste: también con Simona Nina 
Gutiérrez de Porco y Florencio Porco. El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07 - Circunscripción III - Sección A - Manzana 
12 - Parcela “15”, con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de “N.O.A. S.A.” aprobado mediante 
Disposición N° 018232 de fecha 26 de febrero de 2010 por la 
Dirección Provincial de Catastro. Se cita a quienes se 
consideren con derecho sobre los inmuebles, y en especial a la 
sucesión de Ramona Montivero y anterior propietario Manuel 
María Machinea a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes. 
Secretaría, Chilecito, 21 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.183 - $ 264,00 - 29/07 al 05/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Sra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que, en autos Expte. N° 10.932 - Letra 
“O” - Año 2011, caratulados: “Omar José Baudino S.A. 
s/Inscripción de Cambio de Directorio y Cambio de 
Domicilio”, que Omar José Baudino S.A., inscripta a los 
folios 1371 al 1394, del Libro N° 49, con fecha 13-07-95, 
tramita la inscripción de Cambio de Directorio y Cambio de 
Domicilio. Cambio de Directorio: El directorio queda 
constituido para el cargo de Presidente, el Sr. Pablo Adrián 
Baudino, D.N.I. N° 21.756.050 y como Director Suplente el 
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Sr. Omar José Baudino, D.N.I. N° 6.431.013; Cambio de 
Domicilio: Debido a la renumeración por la Municipalidad de 
La Rioja de la Av. Ramírez de Velazco, el número de 
domicilio real de la empresa ha cambiado del N° 603 al N° 
882.  
Secretaría, 26 de julio de 2011.  
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.185 - $ 85,00 - 29/07/2011 
 

* * * 
 

El Dr Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Teresa de Jesús Romero, D.N.I. 0.783.977 y 
Bartolomé Raúl Carrión, L.E. N° 6.709.957 a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 37.924 - Letra “R” - Año 2006, 
caratulados: “Romero de Carrión Teresa de Jesús y Otro - 
Sucesorio”.  
Secretaría, 08 de julio de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.187 - $ 70,00 - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María 
Emilia Castellanos, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Josefa Vicenta 
Centeno de Cano y Fabio Ventura Cano, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, por el término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, en los 
autos Expte N° 41.972 - Letra “R” - Año 2010, caratulados 
“R.M.P. Centeno de Cano Josefa Vicenta y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, … de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.189 - $ 80,00 - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez General de Sentencia de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de 
la autorizante, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio en los autos Expte. N° 10.939 - Letra “E” - Año 
2011, caratulados: “ELYTEL S.R.L. s/Inscripción de 

Gerente”, se encuentra tramitando la inscripción del socio 
gerente de la firma, la Sra. Julia Dionisia Giacomelli de 
Miskoski, D.N.I. N° 4.420.048, designado por el periodo de 
dos años, contados a partir del día ocho de mayo de dos mil 
diez, decisión tomada mediante Acta de Asamblea N° 25, de 
fecha ocho de mayo de dos mil diez. Se ha ordenado en autos 
la publicación del presente edicto por el término de un (1) día 
en el Boletín Oficial de conformidad a lo establecido en el 
Art. 10 de la Ley 19.550. 
Secretaría, 27 de julio de 2011. 
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.191 - $ 64,35 - 29/07/2011 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 
   

Titular: “Santiago Roberto Alfredo y Otros” - Expte. 
N° 22 - Letra “S” - Año 2011. Denominado: “Flecha II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de junio de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6758548.348 - 
Y=2557338.025 ha sido graficada en el departamento Felipe 
Varela de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 4 y 12 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 6430 ha 0884.49 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2552047.4100 X=6766042.33.00 Y=2560579.8600 
X=6766042.3300 Y=2560579.8600 X=6758506.2900 
Y=2552047.4100 X=6758506.2900. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6758548.348-2557338.025-13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. 
de Minería: La Rioja, 24 de junio de 2011. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3º) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedentemente, debe ser acreditada 
por el solicitante, con la presentación del recibo expedido por 
el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y ultima publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
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días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.179 - $ 340,00 - 29/07; 12 y 23/08/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 34-G-10. Titular: Gómez José Osvaldo. 
Denominación: “María Luisa”. Departamento Catastro 
Minero: La Rioja, 23 de junio de 2011. Señor Director: Vista 
la documentación técnica aportada por el Perito actuante en 
fojas 183 a 188, en donde se adjuntan los planos de Mensura, 
Vinculación, Memoria Descriptiva y aporte de coordenadas de 
la presente cantera, este Departamento informa que previo a la 
evaluación de la misma, su titular deberá realizar la 
publicación de Edictos de Mensura correspondiente. No 
obstante ello, y a los efectos de que se pueda cumplimentar 
con dicha publicación, se adjunta a la presente nómina de 
coordenadas GAUSS KRUGER POSGAR (94) de los vértices 
del área a mensurar: Y=3414761.0200 X=6738835.5100 
Y=3414790.8600 X=6738839.4000 Y=3414816.0900 
X=6738631.5600 Y=3414755.3700 X=6798479.5600 
Y=3414896.600 X=6738343.4200 Y=3414890.2500 
X=6738131.9400 Y=3414716.6700 X=6738130.2100 
Y=3414812.0000 X=6738345.3400 Y=3414721.2600 
X=6738436.2500 Y=3414762.3600 X=6738655.4300, siendo 
su superficie de 4 ha 9106.13 m2. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 07 de julio de 2011. 
Visto.... y Considerando.... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81º del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación (Art. 84 del mismo citado 
cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince (15) 
días siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 
7.277), con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial y cumplida la misma acompañar los ejemplares del 
Boletín Oficial con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega 
para su publicación y efectúese las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro catastral minero, 
fecho Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General    de    Minería,    La   Rioja.    Ante  mí:  Luis  Héctor  

 

Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.181 - $ 186,00 - 29/07; 09 y 23/08/2011 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “González Miguel Amado.” Expte. N° 25 Letra 

-“G” Año 2011 Denominado: “Piedras Blancas”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 17 de mayo de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X=6627693.64 - Y=3450489.91) 
ha sido graficada en el departamento Angel V. Peñaloza de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fojas 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 23 ha 9980.43 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=3450013.3300 X=6627345.9000 
Y=3449965.0900 X=6627742.9500 Y=3450560.7000 
X=6627815.3200 Y=3450608.9500 X=6627418.2700. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6627693.64-
3450489.91-13-18-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... La Rioja, 07 de junio de 2011. Visto:… y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el termino de tres años, conforme lo establece 
el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 
Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien 
(100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
Derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación como 
no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá, dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, 
bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.190 - $ 332,00 - 29/07; 09 y 23/08/2011 
 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
Prof. Mirtha María Teresita Luna 

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
Prof. Griselda Herrera 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela LATTUCA 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

a/c. Agricultura y Recursos Naturales 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


