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LEYES 
 

LEY Nº 8.967 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 
6.207, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°.- Declárase de Interés Turístico, 
Arqueológico, Paleontológico y Antropológico a la zona 
comprendida entre la Cuesta de La Troya y Laguna Brava 
departamento Vinchina”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 
6.207, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.- La Secretaría de Turismo deberá 
incluir en los circuitos turísticos a la zona enunciada y 
propender a su promoción y difusión”. 

Artículo 3°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a la 
creación de los medios necesarios para el aprovechamiento 
integral de la explotación turística de la zona de construcción 
de la infraestructura hotelera (hosterías, cabañas, etc.) 
pudiendo celebrar, a ese efecto convenios con entidades 
Públicas o Privadas. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 126° Período Legislativo, a siete días 
del mes de abril del año dos mil once. Proyecto presentado por 
la diputada Silvia Natividad Córdoba. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.996 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva Nº 326/11- Incremento Salarial. 

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 nueve días 
del mes de junio 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 
 
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, 
complementamos 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 
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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 liquido 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° - Incrementase 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. 

- 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°.- Inclúyase, 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. 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

Ministro de Hacienda 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador  
Provincia de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.030 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.-. Modificase el Artículo 84° de la Ley N° 
4.880, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 84°.- Se consideran suplementos generales 
los que a continuación se detallan: 

a) Riesgo funcional. 
b) Dedicación especial, en razón de la obligación de 

cumplir con la prestación inherente al cargo en cualquier 
momento del día, conforme a los horarios que se le asignen y 
recargos que se le impongan. 

c) Antigüedad. 
Los suplementos generales serán percibidos en la 

forma y condiciones que se reglamenten”. 
Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 85° de la Ley N° 

4.880, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
Artículo 85°.- El personal penitenciario percibirá un 

suplemento especial ajustado a los estudios que haya realizado 
o realice, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Por la obtención de un título universitario, en 
carreras de cuatro o más años de duración, percibirá un 
veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico. 

b) Por la obtención de un título técnico, en carreras 
universitarias de hasta tres años de duración, percibirá un 
quince por ciento (15%) del sueldo básico. 

c) Por la obtención de un título secundario, percibirá 
un trece por ciento (13%) del sueldo básico”. 

Artículo 3°.- 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 
 
(LEY AUTOPROMULADA) 
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LEY Nº 9.035 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 010 suscripto 
el 31 de mayo de 2011 entre el Gobierno de la provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Luís Beder 
Herrera y la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, representada por el Director de la Unidad de 
Control de Gestión y Asuntos Legales, Dr. Rodolfo Ariel 
Blasco. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
participar del Proyecto de “Creación del Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales La Rioja” en 
carácter de Beneficiario, así como a comprometer los aportes 
de contraparte y amortización descriptos en los Artículos 2° y 
4° del Contrato de Crédito firmado a los 31 días del mes de 
mayo de 2011 entre el Gobierno de La Rioja y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

Artículo 3°- Los gastos que demanden los aportes 
comprometidos en el Artículo precedente serán imputados a 
las partidas presupuestarias, que la Función Ejecutiva 
determine a través del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 4º.- 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 
 

Contrato de Crédito ARAI 0050 
 

Entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica órgano desconcentrado en jurisdicción del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 
adelante la Agencia, representada en este acto por el Director 
de la Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales Dr. 
Rodolfo Ariel Blasco (D.N.I. N° 14.102.302) por una parte, y 
por la otra el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Gobernador, Dr. Luís 
Beder Herrera (D.N.I. N° 7.853.644), en adelante denominada 
el “Beneficiario”, se conviene en celebrar el presente 
Convenio sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

Primera: Objeto. La Agencia otorga al Beneficiario 
un crédito enmarcado en la línea Aportes Reembolsables a 
Instituciones (ARAI), de reembolso total obligatorio, por la 
suma de hasta Pesos Seis Millones Cuarenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta ($ 6.042.450,00), para ser aplicado a 
la ejecución del Proyecto denominado “Creación de un 
Instituto Regional de Planificación, control y servicios 
ambientales - La Rioja”, identificado como Expediente N° 
ARAI 0050, el que forma parte del presente Contrato La 
ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno de la 
Provincia de La Rioja. 

Segunda: Cofinanciación. El Beneficiario se obliga a 
realizar aportes con destino al proyecto por valor de Pesos Un 
Millón Ochocientos Diecisiete Mil Veintinueve ($ 
1.817.029,00), que en conjunto con el monto del crédito 
acordado por el Artículo precedente, constituye el monto total 

de Pesos Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Setenta y Nueve ($ 7.859.479,00) destinados a 
la financiación del Proyecto. 

Tercera: Plazos. A los efectos de este Convenio se 
establecen los siguientes plazos: a) período de inversión, 
previsto para la ejecución del proyecto, que se fija en doce 
(12) meses a partir de la fecha del primer desembolso que 
reciba el Beneficiario; b) período de gracia, que se establece 
en cuarenta y ocho (48) meses a partir de la fecha del primer 
desembolso; c) período de amortización, destinado a la 
devolución de capital e intereses que se establece en setenta y 
dos (72) meses contados desde el vencimiento del período de 
gracia. 

Cuarta: Amortización. La amortización del Crédito se 
efectuará por el prestatario en dieciocho (18) cuotas 
cuatrimestrales, iguales y consecutivas, calculadas según el 
sistema francés, la primera de ellas con vencimiento a los seis 
meses del cumplimiento del período de gracia. 

Quinta: Intereses. Durante el período de inversión del 
proyecto y el período de gracia se devengarán intereses, los 
que al término de éste último se acumularán al capital. La tasa 
de interés es la establecida en la Resolución ANPCyT N° 152, 
de fecha 07 de agosto de 2006. 

Sexta: Variación. La Agencia informará al 
Beneficiario las variaciones que se produzcan en la tasa de 
interés durante la vigencia del Convenio, así como el monto 
de los intereses devengados al término del período de gracia al 
momento de acumularlos al capital prestado. 

Séptima: Afectación. El Beneficiario manifiesta su 
expresa conformidad para que al sólo pedido de la Agencia a 
la autoridad administrativa correspondiente, sean afectados 
automáticamente los recursos que presupuestariamente le 
correspondan destinándose al pago de las obligaciones que por 
este convenio le sean exigibles y se compromete a presentar 
dentro de los primeros sesenta (60) días hábiles del año 
calendario constancia fehaciente de las previsiones, 
presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de este Convenio. 

Octava: Moneda de pago. La moneda de pago de las 
obligaciones de este Convenio se establece en Pesos. 

Novena: Desembolsos. El monto del crédito será 
desembolsado mediante pagos parciales, supeditados al 
cumplimiento progresivo de los trabajos comprometidos y de 
las inversiones previstas conforme al proyecto que forma parte 
del presente Contrato y previa aprobación de la Agencia, 
pudiendo asumir alguna de las siguientes modalidades o una 
combinación de las mismas: i) anticipo de fondos al 
prestatario, ii) reembolso de pagos hechos por el prestatario, 
iii) pago directo a proveedores y/o contratistas del prestatario. 

Décima: Recaudos previos. A los efectos de hacer 
posibles los desembolsos el prestatario deberá: a) 
Individualizar una cuenta bancaria para uso del proyecto 
donde se depositarán los desembolsos del Crédito. Si el 
Beneficiario fuere adjudicatario de más de un crédito podrá 
utilizar la misma cuenta habilitando subcuentas para cada 
proyecto; b) informar las personas habilitadas para operar la 
cuenta; c) designar la persona responsable de representarlo 
ante la Agencia en el manejo de los recursos. 

Décimo Primera: Aplicación de los recursos. El 
Beneficiario se obliga a realizar los aportes a su cargo en 
tiempo y forma aplicándolos, conjuntamente con los recursos 
del crédito, a la estricta y fiel ejecución del proyecto en los 
tiempos establecidos. 

Décimo Segunda: Obligaciones del beneficiario. El 
Beneficiario deberá: a) ejecutar estricta y fielmente el 
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proyecto que se financia y aplicar los recursos del mismo a los 
destinos expresamente previstos; b) individualizar los gastos 
que demande la ejecución del proyecto en sus registros 
contables, discriminándolos por fuente de financiamiento; c) 
conservar la documentación de respaldo de todas y cada una 
de las erogaciones con destino al proyecto de modo tal que 
puedan ser objeto de verificación, como mínimo, cinco años 
posteriores al último desembolso; d) observar lo establecido 
en los Decretos N° 436/00 y N° 1.023/01 para la Adquisición 
de bienes y contratación de servicios del proyecto; e) 
efectivizar ante la Agencia las rendiciones de cuentas tanto de 
los recursos del préstamo como los correspondientes a los 
aportes del beneficiario, y producir los informes de avance en 
forma semestral y un informe final al término del proyecto; f) 
presentar a la Agencia el Plan de Adquisiciones Consolidadas 
(PAC) en el plazo de treinta (30) días corridos contados a 
partir de la firma del presente instrumento; g) comunicar a la 
Agencia toda novedad de importancia que pudiera afectar el 
desarrollo del proyecto, alterar el cumplimiento del Convenio, 
afectar las garantías o cualquier otra que conforme al principio 
de la buena fe deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
h) presentar nuevas garantías que aseguren el cumplimiento 
del Convenio, a requerimiento de la Agencia y a satisfacción 
de la misma, en el plazo razonable que le fije; i) presentar a 
requerimiento de la Agencia toda la información vinculada al 
proyecto que se le requiera, así como recibir inspecciones, 
exhibir lugares o cosas y prestar la más amplia colaboración 
para el seguimiento de su desarrollo. 

Décimo Tercera: Modificaciones. El prestatario 
deberá solicitar autorización a la Agencia para introducir 
cualquier modificación en la aplicación de los fondos 
prestados. 

Décimo Cuarta: Cesión. El prestatario no podrá ceder 
total o parcialmente, por. cualquier título que fuere, el Crédito 
concedido, salvo que medie autorización escrita de la 
Agencia. 

Décimo Quinta: Rescisión. La Agencia queda 
facultada para tener por rescindido el contrato por causa del 
prestatario y considerar de plazo vencido y exigibles las 
obligaciones del mismo en los siguientes casos: a) Si el 
Beneficiario ha incurrido en falsedades en la información 
suministrada a la Agencia A u omitiera suministrar aquella 
que siendo relevante para la toma de una decisión, no le fuere 
favorable, inclusive al tiempo de solicitar el crédito. b) Si el 
Beneficiario diera a los fondos prestados un destino diferente, 
ajeno al proyecto, al que se obligó. c) Si el Beneficiario 
omitiera realizar los aportes comprometidos por su parte para 
la cofinanciación del proyecto, pudiendo, con carácter previo, 
suspenderse los desembolsos. d) Si no implementara en 
tiempo y forma los informes de avance y final, y las 
rendiciones de cuentas, o las mismas adolecieran de defectos 
graves que motiven su rechazo. e) Si el Beneficiario incurriera 
en abandono de la ejecución del proyecto, considerándose tal, 
cuando sin causa que lo justifique el prestatario paralizara la 
ejecución por un lapso mayor a dos meses y siendo intimado a 
su reanudación no la realizara en el plazo de quince días. f) Si 
el Beneficiario o los responsables de la ejecución del proyecto 
se opusieran a la inspección o no suministraran ante el 
requerimiento concreto información suficiente. g) Cese de las 
actividades del Beneficiario, concurso o quiebra, disolución y 
liquidación, o cualquier otra situación que le impida la libre 
administración de sus bienes. h) Cualquier incumplimiento del 
Beneficiario que revista gravedad suficiente para no admitir la 
prosecución del Convenio, pudiendo la Agencia, con carácter 
previo, suspender los desembolsos. 

Décimo Sexta: Integración del Convenio. Son 
elementos constitutivos del presente Convenio: a) La 
Resolución N° 100 de fecha 12 de abril de 2011, del 
Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica. b) Los Decretos N° 436/00 y N° 1.023/01 sobre 
el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, 
c) el proyecto aprobado identificado como Expediente N° 
ARAI 050 instrumentos que el prestatario declara conocer y 
aceptar. 

Las relaciones jurídicas que el Beneficiario 
establezca con terceros con motivo de la ejecución del 
proyecto objeto del presente contrato, son ajenas a las que por 
este medio se regulan y no podrán derivarse derechos o 
exigirse pagos a la Agencia. 

Décima Séptima: Condición. La ejecución del 
presente Contrato quedara condicionada a la sanción, por parte 
de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja, de una 
Ley autorizando al Beneficiario a participar del proyecto y 
comprometer el aporte de contraparte. El Beneficiario deberá 
presentar ante esta Agencia copia autenticada de la 
mencionada Ley, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días 
corridos contados a partir de la firma del presente Convenio, si 
el Beneficiario no diera cumplimiento a lo establecido en la 
presente cláusula, nada podrá reclamar a la Agencia con 
fundamento en el Proyecto denominado “Creación de un 
Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales - La Rioja”, identificado como Expediente N° 
ARAI 0050. 

Décimo Octava: Domicilios especiales. A todos los 
efectos derivados de este Convenio las partes constituyen 
domicilios especiales en: la Agencia en la Avda. Córdoba 831 
Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Beneficiario en la calle 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari, 
La Rioja, Provincia de La Rioja, donde se tendrán por válidas 
todas y cada una de las notificaciones que con motivo del 
presente Convenio deban practicarse. Tales domicilios se 
reputarán subsistentes en tanto no se constituya y notifique a 
las partes uno nuevo. 

Décimo Novena: Jurisdicción. Las partes acuerdan 
someter las divergencias emanadas de este Convenio a la 
jurisdicción de los Tribunales competentes con asiento en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Por ser lo convenido, las partes se ratifican de lo 
arriba expuesto y en prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los 31 días del mes de mayo de 
2011. 

 
Dr. Rodolfo A. Blasco 

Director Unidad de Control de 
Gestión y Asuntos Legales 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador  

Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 214 

La Rioja, 23 de febrero de 2011 
 

Visto el requerimiento efectuado por el señor 
Administrador General de Juegos de Azar; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del mismo y teniendo en cuenta estrictas 
necesidades de servicio; solicita la transferencia definitiva a la 
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Subsecretaría de Comercio e Integración dependiente de la 
Secretaría de Ganadería del señor Miguel Edgardo Contreras, 
D.N.I. Nº 17.544.417, Agente Clase 03, Agrupamiento 
Administrativo, perteneciente a la Planta Permanente de la 
Administración de Juegos de Azar dependiente del Ministerio 
de Hacienda. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los cargos asignados por Ley 

de Presupuesto -vigente- Nº 8.867, conforme se detalla a 
continuación: 

Jurisdicción 30 - Ministerio de Hacienda. 
Servicio 301. 
Programa 1 - Conducción, Coordinación y 

Administración. 
Actividad 1 - Conducción y Administración. 
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de Juegos 

de Azar. 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase 03 - 1 

 
Jurisdicción 60 - Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local. 
Servicio 620. 
Programa 30 - Promover el Desarrollo Ganadero. 
Unidad Ejecutora: Secretaría de Ganadería. 
Categoría Programática: 30-0-0-0-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase G22 1 - 

 
Artículo 2º.- Transfiérase desde la Jurisdicción 30: - 

Ministerio de Hacienda - Servicio 301 - Programa 1 - 
Conducción, Coordinación y Administración - Actividad 1 
Conducción y Administración - Unidad Ejecutora: 
Administración Provincial de Juegos de Azar - Categoría 
Programática: 1-0-0-1-0; a la Jurisdicción 60 Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, Servicio 620 - Programa 30 - 
Promover el Desarrollo Ganadero - Unidad Ejecutora: 
Secretaría de Ganadería - Categoría Programática 30-0-0-0-0; 
en el Cargo Categoría G22, Agrupamiento Administrativo - 
Planta Permanente, al Agente Miguel Edgardo Contreras, 
D.N.I. Nº 17.544.417; cesando en consecuencia en su anterior 
situación de revista. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y de Producción y 
Desarrollo Local 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. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 216 

La Rioja, 24 de febrero de 2011 
 

Visto el Expediente Código F21-Nº 0110-9 Año 
2011, mediante el cual el cual la Coordinación Área Social 

Chilecito de la Dirección General Operativa del Gobernador 
presenta a la ONG “Asociación Civil Agrupación 1° de 
Mayo” Personería Jurídica otorgada por Resolución S.G.J. N° 
432: y, 
 
Considerando: 
 

Que dicha Asociación tiene por finalidad la 
realización de diversas acciones de interés general y 
comunitario sin fines de lucro y solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) en 
calidad de subsidio para destinarlo a ayudas económicas a 
personas de escasos recursos del departamento Chilecito. 

Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al señor Jesús Rolando 
Castro, en su .calidad de: Presidente de la ONG, la suma y por 
el concepto antes mencionados, con la participación de los 
Organismos específicos de su dependencia. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000,00), para asistir Financieramente en calidad de 
subsidio a la “Asociación Civil Agrupación 1° de Mayo”, con 
domicilio en la ciudad de Chilecito, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el. Expediente Código F21-Nº 00110-9 
Año 2011. 

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 su Director General, para 
hacer entrega a la “Asociación Civil Agrupación 1° de Mayo” 
en la persona del señor Jesús Rolando Castro, D.N.I. N° 
23.631.734, en su calidad de Presidente con cargo a las 
partidas especificas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La ONG “Asociación Civil Agrupación 
1° de Mayo” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 4°.- 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 - Macchi, M.A., S.H. - Guerra 
R.A., M.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 217 

La Rioja 24 de febrero de 2011 
 

Visto el Expediente Código F2l-N° -00033 -2-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante Ministerio 
de Hacienda por el Diputado Provincial D. Jorge Basso; y, 



Martes 02 de agosto de 2011                           BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 7 
  

Considerando: 
 

Que, a través de la misma solicita los fondos 
necesarios con el propósito de abonar los trabajos 
correspondientes a la obra “Ampliación de Red de Desagües 
Cloaca les - Bº Cooperativa Canal 9 II”, de esta ciudad 
Capital, que se ejecutan a través de la O.N.G. “Nexo Riojano”, 
con Personería Jurídica acordada mediante Resolución S.G y 
J. N° 33/08. 

Que, expone, los trabajos se realizan con ajuste a la 
normativa vigente en la materia y al Proyecto Ejecutivo 
incluido en las actuaciones de mención elaborado por la 
Secretaría del Agua, cuyo monto asciende a la suma de Pesos 
Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta con 
Ochenta y Un Centavos($ 758.548,81). 

Que, de la documentación de la ONG “Nexo 
Riojano” -que acompaña- se puede inferir que la misma es una 
entidad regularmente constituida, habiendo sido certificada 
por: el Juzgado de Paz Lego. N° 1, con asiento en esta ciudad 
Capital. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar el pago de los trabajos antes reseñados, para lo cual 
corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Setecientos 

Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 
Ochenta y Un Centavos ($ 758.548,81), con el objeto de 
concretar el pago de la obra “Ampliación de Red de Desagües 
Cloacales en B° Cooperativa Canal 9 II”, que se ejecuta 
conforme con la documentación técnica elaborada por la 
Secretaría del Agua, través de la ONG “Nexo Riojano”, 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, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 
O.N.G. “Nexo Riojano”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- La O.N.G “Nexo Riojano” se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 
que se otorga, 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 251 

La Rioja, 01 de marzo de 2011 
 

Visto: el requerimiento efectuado por el señor 
Administrador General de Juegos de Azar; y, 

Considerando: 
 
Que a través del mismo y teniendo en cuenta estrictas 

necesidades de servicio, solicita la transferencia definitiva a la 
Subsecretaría de Comercio e Integración dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Local del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local del señor Mario Nicolás Bazán, DNI Nº 
20.253.698, Agente Clase 05, Agrupamiento Administrativo, 
perteneciente a la Planta Permanente de la Administración de 
Juegos de Azar dependiente del Ministerio de Hacienda. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Modifícanse los cargos asignados por 

Ley de Presupuesto - vigente - Nº 8.867, conforme se detalla a 
continuación: 

Jurisdicción 30 - Ministerio de Hacienda. 
Servicio 301. 
Programa 1- Conducción, Coordinación y 

Administración. 
Actividad 1- Conducción y Administración. 
Unidad Ejecutora: Administración Provincial de 

Juegos de Azar. 
Categoría Programática: 1-0-0-1-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Clase 05 - 1 

 
Jurisdicción 60 - Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local. 
Servicio 600. 
Programa 20 - Políticas de Comercio Exterior e 

Interior. 
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Comercio e 

Integración. 
Categoría Programática: 20-0-0-0-0 

 
Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrativo Categoría 20 1 - 

 
Artículo 2º- Transfiérase desde la Jurisdicción 30 - 

Ministerio de Hacienda. Servicio 301 - Programa 1 - 
Conducción, Coordinación y Administración - Actividad 1 
Conducción y Administración - Unidad Ejecutora: 
Administración Provincial de Juegos de Azar - Categoría 
Programática: 1-0-0-1-0; a la Jurisdicción 60 - Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, Servicio 600 - Programa 20 - 
Políticas de Comercio Exterior e Interior - Unidad Ejecutora: 
Subsecretaría de Comercio e Integración - Categoría 
Programática 20-0-0-0-0; en el Cargo Categoría G20, 
Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente al agente 
Mario Nicolás Bazán DNI Nº 20.253.698; cesando en 
consecuencia en su anterior situación de revista. 

Artículo 3º- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y de Producción y 
Desarrollo Local y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 4º- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
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DECRETO Nº 281 
 

La Rioja, 04 de marzo de 2011 
 

Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera, y 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, 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 N° 6425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al SA F N° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5 000 
000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario C42- 
Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

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. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 326 

La Rioja, 15 de marzo de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14-Nº 000129-8-Año 
2010, a través del cual la Dirección General de Estadísticas y 
Sistemas de Información, dependiente de la Secretaría de 
Planeamiento Estratégico requiere asistencia financiera, y 

Considerando: 
 

Que lo solicitado se fundamenta en la necesidad de 
afrontar los gastos que se originen en la realización de la 
prueba piloto relacionada con el “Reempadronamiento del 
Personal de la Administración Pública” que se realizará entre 
el 05 y el 16 de abril próximos en dependencias del Ministerio 
de la Producción y Desarrollo Local, previa al operativo 
general a realizarse en fecha próxima en toda la Provincia y no 
se cuenta con crédito presupuestario para ello. 

Que dicha prueba piloto tiene como propósito 
fundamental probar en un territorio específico todas las etapas 
de producción del relevamiento definitivo y el monitoreo de 
los aspectos conceptuales que hace al operativo y otros tópicos 
observables durante el trabajo de campo. 

Que para ello se ha presupuestado una erogación 
que alcanza la suma de Pesos Trece Mil Doscientos ($ 
13.200,00), estimando que el ingreso y procesamiento de la 
prueba piloto demandará un mes de trabajo. 

Que, a los efectos de superar la situación planteada, 
es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 
de Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, de la 
suma y con el destino antes señalado, mediante la emisión de 
un Formulario C - 42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 120- Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría de Planeamiento Estratégico- de la 
suma de Pesos Trece Mil Doscientos ($13.200,00), a través de un 
anticipo de fondos - Formulario C - 42- Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, que será destinado a afrontar los 
gastos que se originen en la prueba piloto relacionada con el 
“Reempadronamiento del Personal de la Administración 
Pública”, que se realizará entre el 05 y el 16 de abril próximos en 
dependencias del Ministerio de la Producción y Desarrollo Local, 
previa al operativo general a realizarse en fecha próxima en toda 
la Provincia, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley 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. - Machi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.539 

La Rioja, 10 de noviembre de 2010 
 

 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01112-1-2010, 
mediante el cual la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
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Públicos, presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro 
“Fundación Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 
025/04; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dicha Fundación tendrá a su cargo la ejecución 
de la obra Esculturas Cristo del Portezuelo, solicitando la 
asistencia financiera necesaria para su concreción. 
 Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de 
Pesos Sesenta Mil Setecientos Veinte ($ 60.720,00). 
 Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, por la suma, concepto y destino antes 
mencionado, erogación que se imputará a la partida 
presupuestaria pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de pesos Sesenta Mil 
Setecientos Veinte ($ 60.720,00), a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer”, para la ejecución de la obra 
Esculturas Cristo del Portezuelo; por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-01112-1-10. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el Artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida específica del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Amanecer”, se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para el que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario  de Hacienda. 
 Artículo 5º.- comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
   

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 319 
 

La Rioja, 04 de julio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código G1- Nº 00086-5/11 
iniciado por solicitud del señor Director General de M.I.P. y 
M.E.S., por medio de la cual solicita el dictado del acto 
administrativo que autorice el financiamiento del pago de 
honorarios a capacitadores en el marco del Programa 
Innovación Regional Empresaria; y, 
 

Considerando: 
 

Que dicho programa se encuentra orientado a 
promover e incentivar el espíritu emprendedor y una cultura 
de innovación, ayudando a desarrollar iniciativas empresarias 
a través de la capacitación y acompañamiento a 
emprendedores. 

Que será unidad de ejecución del programa referido, 
la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa, desde 
donde se identificarán a los emprendedores que tengan 
distintas carencias, tanto administrativas, materiales, 
financieras o humanas para los emprendimientos en 
funcionamiento y también aquellos que se pretendan poner en 
marcha y necesiten apoyo técnico, de capacitación, humano o 
financiero. 

Que la suma total de financiamiento solicitado, en el 
concepto referido, asciende a la suma de Pesos Ciento Treinta 
y Dos Mil ($ 132.000,00). 

Que a fs. 15 se informa que el gasto será atendido con 
fondos del programa 23, inciso 5, principal 1, parcial 7, fuente 
de financiamiento 111, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Que a fs 17/18 se emite dictamen legal que sugiere el 
dictado del acto administrativo que apruebe lo solicitado. 

Que en consecuencia, es propósito de este Ministerio 
de Producción y Desarrollo Local, dar curso favorable a lo 
solicitado, siendo menester dictar el acto administrativo que 
así lo autorice. 

Que mediante Decreto Nº 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial Nº 
8.229; 
 

EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar el “Programa: Innovación 
Regional Empresaria”, orientado a promover e incentivar el 
espíritu emprendedor y una cultura de innovación ayudando a 
desarrollar iniciativas empresarias a través de la capacitación y 
acompañamiento a emprendedores. 

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar orden de pago a favor del señor Director 
General de Pequeña y Mediana Empresa dependiente de la 
Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, por la 
suma de Pesos Ciento Treinta y Dos Mil ($ 132.000,00), 
fondos que serán destinados al pago de honorarios a 
capacitadores y gastos primarios en el marco del “Programa: 
Innovación Regional Empresaria”, según las constancias de 
autos Expediente Código G1- Nº 00086-5/11, y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas dentro del plazo de sesenta (60) 
días a partir de la fecha del presente acto administrativo. 

Artículo 3º.- Dispónese que la Dirección General de 
Pequeña y Mediana Empresa será el organismo de ejecución 
del programa aludido en el Artículo 1º de la presente 
Resolución. 

Artículo 4º- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, será atendida por el Programa 23, inciso 5, 
principal 1, parcial 7, fuente de Financiamiento 111, del 
presupuesto vigente con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 
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Artículo 5º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., MI a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 5.908 (S.G. y L.G.) 
 

La Rioja, 21 de junio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Nº H1-07205-4-11 y el Decreto-Ley 
Nº 3.870; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el Expte. de referencia se presenta la señorita 
Ruth Beatriz Godoy, D.N.I. Nº 30.921.175, con domicilio en 
calle Turín 119, barrio Santa Justina, de esta ciudad Capital de 
La Rioja, manifestando su voluntad de denunciar el presunto 
cobro irregular de un beneficio de Beca Laboral, del cual sería 
titular la propia Ruth Beatriz Godoy, sin que ella haya 
percibido el beneficio. 
 Que acompaña constancias documentales de la 
denuncia presentada consistente en copias simples de recibos 
de la Dirección General de Administración de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación, conforme a los cuales se 
habría percibido el beneficio de la beca laboral de monto 
Pesos; Cuatrocientos cincuenta ($ 450), por los meses de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2010. 
 Que la presentante afirma de las diversas firmas que 
obran en tales recibos ninguna reconoce propia y que en tal 
supuesto otra persona habría cobrado su beneficio en calidad 
simulada. 
 Que atendiendo a la gravedad del hecho resulta 
procedente ordenar una investigación administrativa en los 
términos del Artículo 87º, siguiente y concordantes del 
Decreto-Ley Nº 3.870, con el fin de producir los elementos de 
convicción que funden la instrucción sumarial si 
correspondiere, así como la individualización del o los 
presuntos responsables. 
 Que conforme a la regularización del Artículo 87º del 
Decreto-Ley Nº 3.870, punto 1, el Secretario General y Legal 
de la Gobernación es autoridad competente para ordenar una 
investigación administrativa. 
 Que el Artículo 99º párrafo segundo del Decreto-Ley 
Nº 3.870 dispone asimismo que la investigación 
administrativa previa, cuando correspondiere, será labrada por 
la repartición o dependencia en la que hubieren ocurrido los 
hechos o de la que dependiere el agente o agentes 
involucrados. 
 Que conforme a la norma en el considerando anterior 
la repartición que investigue en este caso particular es la 
Dirección General de Administración de la Secretaría General 
y Legal de la Gobernación, donde habría ocurrido el hecho 
denunciado. 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 29º de la Ley Nº 8.229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva Provincial, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACIÓN 

RESUELVE: 
 

 1º.- Ordenar una investigación administrativa de los 
hechos denunciados en el Expte. H1-7205-4-11, con el fin de 

producir los elementos de convicción que funden la 
instrucción sumarial así como la individualización de el o los 
presuntos responsables de conformidad con el Artículo 87º y 
siguientes del Decreto-Ley Nº 3.870 y de los considerandos 
del presente acto administrativo. 
 2º.- Instruir al Director General de Administración de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación, Cr. Hugo 
Dante Herrera, para que por el área a su cargo, designe la 
persona o funcionario que lleve a cabo la investigación 
administrativa a que se refiere el Artículo 1º. 
 3º.- El plazo para efectuar la investigación 
administrativa ordenada en el presente acto administrativo 
será el establecido en el Artículo 87º, punto 3, del Decreto- 
Ley Nº 3.870. 
 4º.- Los organismos técnicos y administrativos 
competentes harán las registraciones emergentes en el 
presente acto administrativo. 
 5º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., S.G. y L.G.       
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION Nº 262 (S.A.) 

 
16/09/10 

 
Expediente L1 00159/10. Informe de Impacto 

Ambiental correspondiente a “Mina Florencia”. 
Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/157, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Mina Florencia”, y autorizar en consecuencia al 
Sr. Miguel Angel Deantonio a iniciar los trabajos pertinentes, 
de conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Angel Deantonio que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando al Sr. Miguel Angel Deantonio, para que 
en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Miguel Angel Deantonio hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
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envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajo y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Angel Deantonio, que 
la Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Angel Deantonio que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Angel Deantonio que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 295 (S.A.) 

22/10/10 
 

Expte. L100171/10. Aprobando el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado a fs. 3/45, otorgando 
Declaración de Impacto Ambiental a “Mina El Arbolito”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Yamiri S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas.  

Haciendo saber a la firma Yamiri S.A. que deberá dar 
estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas de 
prevención descriptas. 

Intimando a la firma Yamiri S.A., para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet  a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Yamiri S.A. hará conocer a todo 
el personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles 
de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y 
móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción de la cantera, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 
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Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Yamiri S.A., que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Yamiri S.A. que deberá 
comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Yamiri S.A. que deberá, en 
su momento, presentar nuevo EIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

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 
 

* * * 
 

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. 



Martes 02 de agosto de 2011                           BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 13 
  

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 
 

* * * 
 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
I.N.TA. 

 
Estación Experimental Agropecuaria La Rioja 

 
Licitación Pública N° 022011 

 
Objeto: “Adquisición de material y mano de obra 

por construcción galpón depósito y unidad habitacional en 
campo experimental Chilecito - E.E.A. La Rioja. 

Presupuesto Eestimado: Pesos Cuatrocientos Diez 
Mil ($ 410.000). 

Valor Pliego: $ 250,00.  
Apertura: 22 de agosto de 2011 - Horas: 12:00.  
Informes y Lugar de Apertura: INTA EEA La 

Rioja - Las Vizcacheras, Ruta Nac. N° 38 Km 267 - CP 
5380 Chamical (L.R.) Tel. 03826-422127 / 422120.  
 
Nº 12.188 - $ 213,00 - 02/08/2011 
 

* * * 
 

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

Servicios 
 

Gobierno de La Rioja 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Programa Nacional 700 Escuelas 

 
Programa de apoyo a la política de mejoramiento de la 
equidad educativa PROMEDU II - Más escuelas II 

 
Llamado a Licitación Pública 

Provincia de La Rioja 
  

Licitación Nº 046/11 
 

Jardín de Infantes en Villa Castelli, Villa Castelli, 
Dpto. Gral. Lamadrid.  

Presupuesto Oficial: $ 1.317.549,30. 
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 23/08/11 a las 08:30 

horas.  
Apertura ofertas: 23/08/11 - 09:00 horas. 

Valor del pliego: $ 800.  
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida: $ 2.635.099,00 - Acreditar Superficie 
Construida 816 m2.  
 
 

Licitación N° 047/11 
 

Jardín de infantes en B° Yacampis, La Rioja Dpto. 
Capital.  

Presupuesto Oficial: $ 1.317.549,30.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 23/08/11 a las 09:30 

horas.  
Apertura ofertas: 23/08/11 - 10:00 horas.  
Valor del pliego: $ 800.  
Principales Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida $ 2.635.099,00 - Acreditar Superficie 
Construida: 816 m2. 
 
 

Licitación Nº 048/11 
 

Escuela Secundaria en B° Yacampis, La Rioja, 
Dpto. Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 4.168.553,24.  
Plazo de Ejecución: 450 días.  
Recepción ofertas hasta: 23/08/11 a las 10:30 

horas.  
Apertura de oferta: 23/08/11 - 11:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1000.  
Principales  Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida: $ 8.337.107,00 - Acreditar Superficie 
Construida: 2.497 m2. 
 

Licitación Nº 049/11 
 

Escuela Secundaria en Chilecito, Chilecito. Dpto. 
Chilecito.  

Presupuesto Oficial: $ 3.905.768,00.  
Plazo de Ejecución: 360 días.  
Recepción de Ofertas hasta: 23/08/11 a las 11:30 

horas. 
Apertura ofertas: 23/08/11 - 12:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1000.  
Principales  Requisitos Calificatorios: Capacidad 

Requerida: $ 7.810.614,00 - Acreditar Superficie 
Construida: 2.505 m2.  
 

Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas 
de la Provincia, San Martín N° 248, La Rioja. 

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

UES II Hipólito Yrigoyen 460 - 4 P - Tel. 
(011)4342-8444 - www.700escuelas.gov.ar  
 
C/c. - $ 998,00 - 02 y 05/08/2011 
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Gobierno del Pueblo de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

 
Llámese a Licitación Pública “Ampliación 

Instituto de Formación Docente Continuo - Dpto. Capital - 
La Rioja”.  

Expte. Principal Cód. F6 - N° 1511-3-10.  
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 

2.553.912,71.  
Plazo de Ejecución: 12 meses.  
Lugar Recepción Propuestas: Secretaría de Obras 

Públicas - Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 
248 - Capital - La Rioja - Cód. Postal 5.300. 

Fecha y Hora Apertura de Propuestas: Día 
25/08/11 a horas 10:00.  

Lugar Acto Apertura: Secretaría de Obras Públicas 
- Ministerio de Infraestructura - San Martín N° 248 - Planta 
Baja - ciudad - Capital. 

Adquisición de Pliegos: Dirección General de 
Obras - Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de 
Infraestructura.  

Valor del Pliego: $ 2.500,00. 
 
S/c. - 02 y 05/08/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 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. 
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Secretaría, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
 

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. 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 
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’ 
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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 
 

* * * 
 

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 señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, hace saber, por el término de cinco 
(5) días, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Benancio Francisco Delgado, para que comparezcan a estar 
a derecho, dentro del término de ley, quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
3.443 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Delgado 
Benancio s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del CPC). 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

  
Nº 12.192 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, hace saber, por el término de cinco 
(5) días a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Rosa Aidee Díaz, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 3.447 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Rosa Aidee s/ 
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342, inc. 3° del CPC).  
Secretaría, 30 de junio de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.193 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, por 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
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emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos, Nora Beatriz Maza y Eduardo Daniel Vicente 
Cáceres, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. Nº 42.606 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Maza Nora Beatriz y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, … de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.194 - $ 70,00 - 02 al 16/08/2011 
 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría Nº 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 
emplaza por cinco (5) veces en un diario de circulación 
local y en el Boletín Oficial a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se sientan con derecho a la 
herencia de la extinta Robador Francisca, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 16.279 - “R”- 
2011, caratulados: “Robador Francisca - Sucesorio Ab 
Intestato”. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado - Juez de 
Paz Letrado - Dr. Alberto Miguel Granado - Secretario. 
Chilecito, 30 de junio de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.195 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de extinta Barrera, Laura Juana, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 157/11 - 
Letra “B”, caratulados: “Barrera Laura Juana - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
15 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.196 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, Dr. Aniceto S. Romero hace saber por cinco (5) 
veces (Art.409 del C.PC y C.) que se ha iniciado Juicio de 

Información Posesoria en autos Expte. N° 6.605 - “R” - 
Año 2009, caratulados: “Ramírez, Ramón Pascual - 
Información Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en 
Loma Blanca, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, 
cuyos colindantes son los siguientes: al Norte: con calle 
pública; al Sur: Suc. de Antonio Gervasio Ramírez; al Este: 
con Nora Ramírez; al Oeste: con Suc. de Domingo del R. 
Ramírez - Mat. Catastral: 3-13-02-01-039-002. Cítese a 
colindantes, a terceros y a todos los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble descrito a estar a derecho dentro 
de los diez (10) días posteriores a la publicación de los 
presentes edictos; bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de abril de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.197 - $ 75,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
   

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la Actuaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 42.572 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz Zárate Elio Armando y Moreno María Ilda - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Elio Armando Díaz 
Zárate, C.I. N° 06.701.272 y María Ilda Moreno, L.C. N° 
7.898.609, que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.198 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de 
la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Héctor Gregorio González y la Sra. 
Crispina Amelia Flores y/o Amelia Crispina Flores, a fin de 
que se presenten a juicio dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
31.700 - Letra “G” - Año 2009, caratulados “González 
Héctor Gregorio y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, que 
tramita por ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo 
apercibimiento de ley. Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez - 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.199 - $ 90,00 - 02 al 16/08/2011 
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La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina 
Romero de Reinoso de la Primera Circunscripción Judicia1 
de La Rioja, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos  
Juan Bautista Boggio y Mercedes Rosario Díaz, en los 
autos Expte. N° 32.778 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Boggio Juan Bautista y Mercedes Rosario 
Díaz - Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 07 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.200 - $ 90,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, Juez 
de Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a/c. de la Autorizante en los autos Expte. N° 
10.921 - “G” - 11, caratulado: “G.L. Carbel Ingeniero Civil 
Construcciones S.A.C.I.F.I.C.”, Inscripción de Nuevo 
Directorio y Sindicatura, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta 
General de Asamblea N° 46 y Acta de Directorio N° 186 
de Distribución de cargos, ambas de fecha 20 de abril de 
2011, la citada firma procedió a elegir nuevo Directorio, el 
que queda conformado de la siguiente manera: Presidente: 
Ing. Mario Guillermo Aquilino, D.N.I. N° 20.253.230, 
Domicilio: Santiago del Estero 288 L.R.; Vicepresidente: 
Ing. Luis Enrique Arnaudo, D.N.I. N° 11.856.121, 
Domicilio: Av. Ortiz de Ocampo 2154 L.R.; Director 
Titular: Ing. Ricardo Osvaldo Arnaudo, D.N.I. N° 
11.856.369, Domicilio: Pueyrredón s/N° L.R.; Director 
Suplente: Dra. Rosa Isabel Carbel, D.N.I. N° 10.781.483; 
Domicilio: Pelagio B. Luna 657 L.R.; Síndico: Cr. Jorge 
Marcelo Espinosa, D.N.I. N° 21.356.067, Domicilio: Av. 
San Francisco 2.432 L.R.  
Secretaría, 28 de julio de 2011.  
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.201 - $ 92,00 - 02/08/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Jueza del 

Juzgado de Paz Letrado N° 4, Secretaría de la Actuaria, 
Dra. María Eugenia Artico, en los autos Expte. N° 48.800 - 
Letra “Y” - Año 2011, caratulados: “Yacante, Seferino 
Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el 
término de cinco (5) veces a todos los herederos, legatarios 
y acreedores que se consideren con derecho a la sucesión 

del extinto Yacante, Seferino Antonio, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la quinta publicación, bajo apercibimiento.  
Secretaría, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
Nº 12.202 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en los autos Expte. N° 42.693 - Letra “N” - Año 
2010, caratulado: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. c/Aguas 
de La Rioja S.A. - Ejecutivo”, ha dispuesto notificar por 
edictos a la firma demandada Aguas de La Rioja S.A., 
mediante la providencia que a continuación se transcribe a 
todos los efectos legales: “//////Rioja, veintitrés de junio de 
dos mil once. Al escrito que antecede, como se solicita y 
siendo el demandado Aguas de La Rioja S.A., de domicilio 
desconocido, cíteselo por edictos, debiendo publicar los 
mismos en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación por tres veces (3) para que comparezca a estar a 
derecho y citarlo de remate o defensa para que oponga 
excepciones en el plazo de cuatro (4) días con 
apercibimiento de nombrar Defensor de Ausente en su 
reemplazo. Notifíquese”. Fdo.: Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez 
de Cámara - Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaria. 
Quedan Uds. debidamente notificados. 
Secretaría, 25 de julio de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.203 - $ 84,00 - 02 al 09/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja; con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofia 
Elena Nader de Bassaní, Secretaría Civil “B”, de la 
actuaria, Dra Antonia Elisa Toledo, Encargada del Registro 
Público de Comercio, en autos Expte. N° 021 - Letra “C”, 
caratulados: “Comercial Chilecito S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social”, hace saber que por Contrato celebrado el 
día 03/04/2011, el Sr. Rubén Mario Quaglia, D.N.I. Nº 
16.180.081, argentino, mayor de edad, casado, 
comerciante, con domicilio en la calle San Román Nº 127 
de la ciudad de Chilecito, departamento del mismo nombre, 
y el Sr. Héctor Daniel Illanes D.N.I. Nº 10.940.449, 
argentino, mayor de edad, casado, empleado, con domicilio 
en Avda. Gustavo Papilo Olmedo Nº 78 de la localidad de 
Los Sarmientos, departamento Chilecito, provincia de La. 
Rioja, han resuelto constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, denominada “Comercial 
Chilecito S.R.L”. Domicilio: calle El Maestro N° 507, 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja. Duración: 
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Veinte años contados a partir de la fecha de inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: Tiene por 
objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados a 
terceros, tanto en el país come en el exterior las siguientes 
actividades: a) Comercialización: compra, venta, acopio, 
importación, exportación, consignación y distribución, 
ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, 
intermediaciones, instalaciones de depósitos, ferias, 
transporte y almacenaje de todo tipo de mercaderías. 
Industriales: Fabricación y/o construcción de todo tipo de 
artículos incluidos autopartes. b) Agropecuarias: mediante 
la explotación en todas sus formas de establecimientos 
agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, cultivos forestales y/o 
explotaciones granjeras. c) Mandatos: El ejercicio de 
representaciones, comisiones y mandatos. d) Servicios de 
limpieza y lavado. Realizar por cuenta propia o de terceros 
o asociada a terceros los siguientes actos: Tareas de 
limpieza y saneamiento ambiental, lavado en general, de 
carácter técnico e industrial, de edificios particulares, 
instituciones públicas y/o privadas, consorcios, oficinas, 
plantas industriales, estaciones de ómnibus, aeropuertos, 
transportes de cargas o de pasajeros, asimismo se podrá 
proceder al mantenimiento, conservación, desinfección y 
desinsectación de los mismos. Compra y venta de 
productos, insumos, maquinarias, materiales para el lavado 
y limpieza Exportación e importación de maquinarias, 
insumos y productos para la conservación, limpieza, 
desinfección y desinsectación. Para el cumplimiento de su 
objeto tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no 
sean prohibidos por las leyes y estos estatutos. Capital: El 
capital social se fija en la suma de $ 15.000,00 (Pesos 
Quince Mil) divididas en 1.500 (mil quinientas) cuotas de 
Diez Pesos cada una, que los socios suscriben e integran de 
conformidad con el siguiente detalle: El socio Rubén Mario 
Quaglia setecientos cincuenta cuotas y el socio Héctor 
Daniel Illanes setecientos cincuenta cuotas. Los socios 
integran el 100% del capital social con muebles y útiles, 
equipos e insumos, cuyos valores surgen de su precio de 
compra; según detalle de inventario y valuación 
certificados por contador público que integran el presente 
contrato en hoja aparte. Administración y Representación: 
Será ejercida por los Sres. Rubén Mario Quaglia y Héctor 
Daniel Illanes en forma conjunta o indistinta en calidad de 
Gerentes y durarán en su cargo hasta que la Asamblea de 
socios decida lo contrario. Organo de Fiscalización: La 
sociedad podrá establecer un órgano de fiscalización o 
sindicatura que se regirá por las disposiciones establecidas 
para las sociedades anónimas en cuanto sean compatibles, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a los socios de 
examinar los libros y papeles sociales y recabar del 
administrador los informes que estimen convenientes. 
Cierre de Ejercicio: El día 31 de enero de cada año. Edicto 
por un (1) día en el diario de Publicaciones Legales (Art. 
10 - Ley Nº 19.550). 
Chilecito (L.R.), 08 de julio de 2011. 
 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.204 - $ 291,00 - 02/08/2011 

EDICTOS DE MINAS 
 

Titular: “Ochre”. Expte. Nº 49 - Letra “O” - Año 
2010. Denominado “S.L.M.3”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 10 de agosto de 2010. Señor Director. La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha 
sido graficada en el Departamento: Gral. San Martín, de 
esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 8 y 9 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 9964 ha. 7552,61 m2, resultantes de 
la superposición parcial con las minas: Espinillo I Expte. 
Nº 8118-Y-79, La Negra Expte. Nº 9491-Y-88, San 
Antonio Expte. Nº 9483-Y-88 y Marta Expte. Nº 9490 –
Y-88, todas a nombre de Yamiri S.A., como así también 
con la mina Espinillo II Expte. Nº 8119-D-79. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
perimetrales: Y=3460262.9800 X=6515289.0400 
Y=3460947.0900 X=6515283.0400 Y=3460947.0900 
X=65155454.0300 Y=3469292.8398 X=6515454.0300 
Y=3469348.3590 X=6515393.0190 Y=3469415.4348 
X=6515454.0300 Y=3472478.6600 X=6515454.0300 
Y=3472478.6600 X=6514027.5900 Y=3476151.5900 
X=6514027.5900 Y=3476151.5900 X=6508826.1700 
Y=3460262.9800 X=6508826.1700. La nomenclatura 
catastral correspondiente es NE 6514027.59-
3476151.59-13-16-E SO 6508826.17-3460262.98-13-
16-E. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero. 
La Rioja 08 de junio de 2011. Visto:… y 
Considerando... El Director de Minería dispone. Artículo 
1º). Regístrese, en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo; Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la provincia por dos (2) 
veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27- párrafo tercero, del Código de 
Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 – 
párrafo primero, del citado Código). Artículo 2º). La 
publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de los veinte (20) días (Art. 41º del C.P.M. Ley Nº 
7277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3º). 
Emplázase al concesionario para que en el término de 
treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 
informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 
del Código de Minería. Artículo 4º). Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 
1º de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación. 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 

 
Nº 12.168 - $ 160,00 - 22/07 y 02/08/2011 
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