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LEYES 
 

LEY Nº 8.946 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 046 suscripto el 
11 de noviembre de 2010 entre el Gobierno de la provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder Herrera, 
y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, representado por el Arquitecto Julio De Vido. El 
Convenio forma parte del presente texto legal. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete días 
del mes de marzo 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 
 

Convenio Marco para la Ampliación del Sistema de 
Energía Eléctrica en la Provincia de La Rioja 

 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle 
Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representado en este Acto por el señor Ministro, 
Arq. Julio Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por otra parte, 
la Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la calle 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, representada 
en este Acto por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera 
(“La Provincia”), en adelante denominadas de forma conjunta 
como “Las Partes”, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Marco para la Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica en 
la provincia de La Rioja. 

 
Consideraciones Preliminares: 

 
Que en el marco de la celebración del Bicentenario 

de la Revolución de Mayo “Las Partes”, suscribieron el Acta 
Acuerdo del Bicentenario de Reparación Histórica para el 
Desarrollo Económico, Social y Productivo de la provincia de 
La Rioja, con el objetivo de reinvindicar a las Provincias 
como forjadoras del modelo federal en la conformación del 
Estado Argentino, articulando esfuerzos en el marco de una 
estrategia de acción conjunta entre los Organismos Públicos 
Nacionales y Provinciales y donde manifestaron la renovación 
de su voluntad para la construcción de una Argentina 
integrada mediante el crecimiento equilibrado de las regiones. 

Que como se manifestara en la mencionada Acta, es 
un objetivo compartido dar continuidad a las inversiones en 
infraestructura, en la provincia de La Rioja que permitan 
afianzar el desarrollo integral de la misma, combinando 
crecimiento económico con equidad social y equilibrio 
territorial, para lo cual se busca incrementar y ampliar la 
producción económica, generar empleo genuino, promover 
una más justa distribución de la riqueza y mejorar la calidad 
de vida de la población. 

Que el Estado Nacional ha diseñado y ejecutado 
políticas de inversión pública en la Provincia de La Rioja 
desde el año 2003 a la fecha. 

Que “Las Partes” han considerado la necesidad de 
continuar desarrollando y ampliando el sistema eléctrico de la 
provincia de La Rioja, a través de la obra de infraestructura 
denominada Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica en 
la provincia de La Rioja que consistirá básicamente en una 
nueva Línea de Alta Tensión en 132 KV entre la ciudad de La 
Rioja y la ciudad de Patquía, sumado a la repotenciación de la 
Estación Transformadora Circunvalación de la ciudad de La 
Rioja a través de la incorporación de un transformador de 
Potencia 132/33/13,2 KV - 30/30/30 MVA, y obras 
complementarias. 

Que la mencionada obra permitirá a “La Provincia”, 
un desarrollo económico importante, auspiciando mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo económico y el 
crecimiento de la actividad industrial. 

Que la Presidenta de la Nación Argentina, Dra. 
Cristina Fernández, se encuentra firmemente decidida a 
impulsar el desarrollo de la infraestructura del país, 
favoreciendo los emprendimientos regionales, con el fin de 
permitir aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así 
como el desarrollo de la producción industrial argentina. 

Que tales objetivos también son compartidos por el 
señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera. 

Que en virtud de lo expuesto, “El Ministerio” 
concretará la asistencia económica requerida para este 
emprendimiento, con el propósito de dotar de los medios 
necesarios para la ejecución de las obras. 

Que en lo que atañe a los aspectos regulatorios de las 
obras previstas, se suministrará a los entes correspondientes 
toda la información y/o documentación que resulte necesaria 
para la autorización de los proyectos vinculados a las mismas 
de acuerdo a la normativa aplicable vigente. 

Que en razón de lo expuesto, “Las Partes” deciden 
celebrar el presente “Convenio Marco”, sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones: 

Cláusula Primera: Por el presente “Convenio Marco”, 
“Las Partes” reconocen el interés común sobre un objetivo 
específico que es el de realizar la obra denominada 
Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica en la provincia 
de La Rioja descripta en el Anexo. 

Cláusula Segunda: Se establece que el presupuesto 
estimado de la obra denominada Ampliación del Sistema de 
Energía Eléctrica en la provincia de La Rioja, es de Pesos 
Ochenta y Tres Millones ($ 83.000.000), impuestos incluidos. 

Cláusula Tercera: A tal efecto, “El Ministerio” se 
compromete a: 

I) Transferir en carácter no reintegrable a “La 
Provincia” la suma de hasta Pesos Ochenta y Tres Millones ($ 
83.000.000), impuestos incluidos, sujeto al cronograma de 
desembolsos que oportunamente se establezca en el Convenio 
Específico y a la disponibilidad de crédito presupuestario 
suficiente, a los efectos de que “La Provincia” aporte los 
mismos, en carácter no reintegrable, para la ejecución de la 
obra descripta en la Cláusula Primera. 

II) Las sumas referidas serán transferidas desde “El 
Ministerio” a “La Provincia con cargo de rendir cuenta de su 
efectiva inversión, en los términos de la Resolución N° 268 de 
fecha 11 de mayo de 2007 y la Resolución N° 267 de fecha 11 
de abril de 2008, ambas del Registro del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sus 
modificatorias y complementarias, las cuales “La Provincia” 
declara conocer y aceptar. 

III) La transferencia de las sumas de dinero 
mencionadas, se harán en concepto de no reintegrable, en 
función de las disponibilidades financieras pertinentes y de los 
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plazos y cronograma que se establezcan para finalizar la obra 
descripta en la Cláusula Primera. 

Cláusula Cuarta: A tal efecto, “La Provincia” se 
compromete a aportar por sí o por terceros, las sumas de 
dinero que resulten necesarias para finalizar la obra descripta 
en la Cláusula Primera. 

Cláusula Quinta: “La Provincia” dará cumplimiento a 
las obligaciones correspondientes a la obra con los aportes 
mencionados en las Cláusulas anteriores. En caso de que “El 
Ministerio” no transfiera oportunamente los fondos de acuerdo 
a lo que se establezca en el cronograma de desembolsos, “La 
Provincia” continuará en la medida de sus posibilidades 
realizando los desembolsos para permitir una normal 
continuidad de las tareas, los que luego le serán restituidos por 
“El Ministerio”. 

Cláusula Sexta: “La Provincia” suministrará a los 
entes correspondientes toda la información y/o documentación 
que resulte necesaria para la revisión técnica de los proyectos 
vinculados a la obra descripta en la Cláusula Primera, con 
carácter previo a la ejecución y transferencia de fondos. 

Cláusula Séptima: “La Provincia” será responsable de 
la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas 
necesarias para concretar la obra descripta en la Cláusula 
Primera. 

Cláusula Octava: “El Ministerio” se reserva el 
derecho de realizar las auditorías y controles técnico-contables 
que estime necesario, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Convenio, a través de las áreas que 
estime corresponder. A tal efecto “La Provincia” deberá dar 
cumplimiento a lo requerido por parte de “El Ministerio”. 

Cláusula Novena: Las cuestiones particulares que 
resulten complementarias a las condiciones generales 
previstas en el presente “Convenio Marco”, sus adecuaciones, 
o aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o 
determinadas precisiones del presente, se establecerán a través 
de Addendas Complementarias a suscribir por “Las Partes”, 
siempre que sus términos no alteren la esencia substancial del 
presente. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 
días del mes de noviembre de 2010, se firman dos (2) 
ejemplares a un solo efecto. 
 

Arq. Julio Miguel De Vido 
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia de La Rioja 

 
ANEXO 

 
La obra consistirá básicamente en una Nueva Línea 

de 132 kilovoltios entre La Rioja y Patquía sumado a la 
repotenciación de la Estación Transformadora Circunvalación 
de la Ciudad de La Rioja a través de la incorporación de un 
transformador de Potencia 132/33/13,2 KV - 30/30/30 MVA, 
y obras complementarias. 

 
Análisis Técnico Actual 

 
Sistema Eléctrico Sur y Oeste de La Rioja actual: 

 
Actualmente el abastecimiento en 132 KV para el 

interior de la provincia de La Rioja se hace desde la ciudad 
Capital, por medio de dos líneas de 132 KV con conductor 

150/25 mm2 de sección, una hacia el norte hasta la E.T. 
Aimogasta (que sale de la E.T. La Rioja) y la otra hacia el sur 
(sale de la E.T. Sur 500/132 KV) con cuatro estaciones de 132 
KV que alimentan el Sur y Oeste de la provincia, como se 
muestra en el esquema siguiente. 

 

 
La actual Línea de Alta Tensión 132 KV entre la 

Capital y la ET. Patquía tiene una longitud total de 103 Km. 
Por esta línea circula la totalidad de la demanda eléctrica del 
Oeste y Sur provincial, lo que representa el 30% del total de la 
provincia (59 MW - Año 2009). Si bien la capacidad de esta 
línea (límite térmico) es de 94 MW, su posibilidad de 
conducción se reduce considerablemente por restricciones de 
tensión en los extremos. 

Este único vínculo de abastecimiento resulta inestable 
debido a la importante demanda transportada, además ante 
cualquier contingencia de esta línea todo el Oeste y Sur 
provincial se ve afectado y sin posibilidad de respaldo de 
abastecimiento. 

Aunque se dispone de una tensión por encima de 132 
KV en barras de La Rioja, como resultado de la nueva E.T. 
500 KV La Rioja Sur, los niveles de tensión en el Oeste de la 
provincia son muy por debajo de la banda mínima de tensión 
(125,4 KV) debido a la extensa longitud de la línea. Además, 
en un futuro próximo los niveles de tensión en la salida de la 
E.T. Sur deberán ser disminuidos para evitar la saturación del 
tramo entronque-circunvalación, lo que agravará este 
problema. 

Por otro lado, la zona Sur (E.T. Patquía y E.T. 
Chamical) tiene una extensa red de 33 KV que abastece toda 
esta zona, llegando a una longitud superior a los 350 km. con 
demandas de potencia relevantes y puntuales en las 
localidades más alejadas a estas dos E.T. 

Esta situación influye en la calidad del producto 
técnico (caída de tensión), tal es el caso de la ciudad de 
Chepes cuya red de 33 KV cuenta con un recorrido de 180 
km. desde la E.T. Patquía, y/o la localidad de Ulapes con 
aproximadamente 135 km. de línea desde la E.T. Chamical, 
situación que no puede ser salvada con compensación 
adicional. 

 
La nueva Línea de Alta Tensión 132 KV La Rioja - 

Patquía 
 
La nueva Línea de Alta Tensión 132 KV La Rioja - 

Patquía, se extenderá desde la ciudad de La Rioja (E.T. 500 
KV La Rioja Sur) hasta la E.T. Patquía permitiendo elevar los 
perfiles de tensión en 132 KV del Oeste y Sur provincial. 
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La obra consiste en la construcción de una LAT 132 
KV desde la E.T. 500/132 KV La Rioja Sur, con una 
extensión de 103 km aproximadamente, hasta la E.T. Patquía 
en sección 300/50 mm2 AIAc. Esta nueva línea alimentaría 
los distritos eléctricos de Chilecito y Villa Unión, mientras 
que la actual línea de 150/25 mm2 Al/Ac abastecería el Sur 
(Patquía y Chamical). Para ello se deberá construir en Patquía 
una nueva E.T. con dos barras de 132 KV con acople 
longitudinal, además de instalar todo el equipamiento faltante 
en la E.T. actual, que no podrá seguir en su estado precario 
con esta nueva configuración puesto que se transformará en 
una importante playa de maniobras para el sistema de AT de 
La Rioja. 

La mayor ventaja de esta obra, tal como ya fue 
mencionado, es la mejora de los perfiles de tensión en el Sur y 
Oeste provincial. 

 

 
Para la barra de Chamical, la tensión en 132 KV se 

incrementa un 9,2% quedando por encima de la tensión 
nominal, aunque esta mejora no elimina las dificultades 
mencionadas de la red de MT asociada. 

Resumiendo, la nueva LAT proyectada mejora los 
perfiles de tensión en todas las barras de 132 KV del Sur y del 
Oeste de la provincia, e incrementará la importancia de 
Patquía como playa de maniobras del Sur de la Provincia. 

También se prevé la repotenciación de la E.T. 
Circunvalación agregando un transformador de Potencia 
132/33/13,2 KV - 30/30/30 MVA, y obras complementarias, 
para poder dar repuesta al crecimiento en el consumo de ese 
sector de la ciudad, que es en donde se encuentran la mayoría 
de los barrios nuevos con la incorporación de más de 6.000 
viviendas en los últimos años. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.135 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
                Artículo 1°.- Adhiérase en todos sus términos a los 
alcances de la Ley Nacional N° 26.069 que instituye el 
“Programa Deportivo Barrial”. 

Artículo 2°.- Desígnase a la Subsecretaría de 
Deportes de la Provincia como Autoridad de Aplicación de la 
presente, autorizándola a celebrar los Convenios previstos en 
el Artículo 12° de la Ley N° 26.069.  

Artículo 3°.- Fíjase el plazo de treinta (30) días 
corridos, a partir de la vigencia de esta ley, para que la 
Subsecretaría de Deportes convoque a las entidades deportivas 
locales, para su inclusión y confección del “Registro de 
Clubes de Barrio”, para su posterior remisión a la Secretaría 
de Deportes de la Nación. 

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° Periodo Legislativo a diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Néstor Gabriel Bosetti.  
 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.136 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
                Artículo 1°.- Impleméntase medidas para el 
tratamiento periodístico de la Violencia de Género en los 
medios de comunicación públicos de la provincia de La Rioja.  

Artículo 2°.- Será Autoridad de Aplicación de la 
presente ley la Subsecretaría de Prensa y Difusión dependiente 
de la Secretaría General y Legal de la Gobernación o el 
órgano que en el futuro la reemplace.  

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación adoptará las 
medidas conducentes para que en el tratamiento periodístico 
de la Violencia de Género en los medios públicos de la 
provincia de La Rioja observen las siguientes 
recomendaciones:  

1.- La utilización indistinta de los términos “violencia 
de género”, “violencia contra las mujeres” o “violencia 
machista” y la eliminación de las figuras del “crimen 
pasional” o “crimen por celos”, cuando se deba hacer 
referencia a las agresiones cometidas contra mujeres, víctimas 
de violencia de género.  

2.- La contextualización de las situaciones de 
violencia de género como un problema social y de derechos 
humanos, evitando esgrimir justificaciones para las conductas 
violentas de las que son víctimas las mujeres por el solo hecho 
de ser mujeres.  

3.- La mención respetuosa de las mujeres víctimas de 
violencia de género evitando la utilización de disminutivos, 
apócopes o apodos.  

4.- La obtención previa y fehaciente del 
consentimiento de la mujer víctima de violencia de género, o 
en su caso, de quien corresponda, para exponer su imagen o su 
voz.  

5.- La priorización de las opiniones de personas que 
trabajen en la elaboración de políticas públicas orientadas a la 
erradicación de esta problemática y en servicios de atención a 
mujeres víctimas de violencia, así como también a aquellas 
mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia.  

6.- La mención, junto a la noticia, de los teléfonos y 
direcciones de organismos públicos y de las organizaciones 
civiles que asisten a las mujeres víctimas de violencia de 
género en el ámbito de la provincia de La Rioja.  

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación desarrollará 
programas de sensibilización y capacitación en materia de 
género y cobertura periodística de la violencia de género 
destinada a los/as trabajadores/as de los medios de 
comunicación públicos de la provincia de La Rioja. 

Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación invitará a 
las personas físicas o jurídicas que utilicen espacios radiales o 

caso  Tensión (KV)  
 Chamical  Nonogasta  
Sin LAT La Rioja - Patquía  122,5  114,3  
Con LAT La Rioja - Patquía  133,8  121,6  
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televisivos a observar las recomendaciones establecidas en el 
Artículo 3° de la presente ley y participará de las actividades 
dispuestas por el Artículo 4°.  

Artículo 6°.- Invítase a los medios de comunicación 
privados con sede en la provincia de La Rioja a adoptar las 
recomendaciones de la presente ley.  

Artículo 7°.- 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° Periodo Legislativo, a diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Judit Marisa Díaz Bazán y 
Guillermo Federico Galván. 

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.140 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
                  Artículo 1°.- Dispónese el estudio de factibilidad 
técnica y ejecución de la Obra “Red de cloacas y planta de 
tratamiento de líquidos cloacales”, en la localidad de Catuna, 
departamento General Ortiz de Ocampo.  

Articulo 2°.- Las disposiciones de esta ley son de 
orden público y de interés social que la Función Ejecutiva, a 
través de los Organismos del Ministerio de Infraestructura y 
del Instituto Provincial del Agua la Rioja I.P.A.LaR., invierta 
las sumas necesarias para concretar lo estipulado en el 
Artículo 1°.  

Artículo 3°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados al Plan de 
Trabajo de Obras Públicas, Ejercicio 2012.  

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° Periodo Legislativo, a un día del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por el diputado Pedro José Ferrari. 

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.141 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

través del Instituto Provincial del Agua La Rioja (I.P.A.LaR.) 
y Organismos competentes de la Provincia, para que se 
arbitren los recursos necesarios para el diseño y cálculo de la 

red de agua potable de la localidad de Catuna, Departamento 
General Ortiz de Ocampo, como así también la determinación 
de la línea municipal en dicha localidad. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados al Plan de 
Trabajo de Obras Públicas, Ejercicio 2012.-  

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 un día del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por el diputado Pedro José Ferrari. 
 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.142 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

             Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 
9.053, que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Artículo 2°.- Fíjase el 29 de abril para Conmemorar 
el día del Gas Natural a Presión.”  

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 un día del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por el diputado Néstor Gabriel Bosetti.  

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.143 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

               Artículo 1º.- Créase el Ciclo Básico Secundario 
Rural en la localidad de Represa de La Punta, como Anexo al 
Colegio de Nivel Secundario “Alberto Breyer” de la localidad 
de Patquía, departamento Independencia; dependiente de la 
Dirección General de Nivel: Secundario, de la Secretaría de 
Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología.  

Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, y al Ministerio de Hacienda, a incluir 
los cargos que a continuación se detallan en el Presupuesto 
2012:  
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Un (1) Cargo de Vicerector para el Colegio de Nivel 
Secundario “Alberto Breyer”.  

Un (1) Cargo de Asesor Pedagógico.  
Un (1) Cargo de Preceptor.  
Un (1) Cargo de Agrupamiento de Servicios 

Generales.  
Setenta (70) Horas Cátedra de Nivel Secundario.  
Artículo 3°.- Autorízase al Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, a través de los Organismos que 
correspondan dictar los actos administrativos pertinentes, para 
el cumplimiento de la presente ley.  

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 un día del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la diputada Camila del Valle Herrera. 

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.144 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
                Articulo 1° - Adhiérase la Provincia de La Rioja a la 
Ley Nacional N° 26 227 - Creación del “Consejo Federal de la 
Juventud”.  

Artículo 2°.- Determínase que la Subsecretaría de 
Juventud y Solidaridad, o el Área que en su futuro la reemplace, 
será organismo acreditado por el Gobierno Provincial, para 
integrar el Consejo Federal de Juventud, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 2° de la Ley Nacional N° 26.227, a la vez 
que actuará como Autoridad de Aplicación de la presente ley.  

Artículo 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente serán previstos anualmente en la Ley de 
Presupuesto, dentro de las partidas  correspondientes. 

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 un día del mes 
de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Néstor Gabriel Bosetti.  

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.145 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Créase el Programa de Capacitación 

denominado Rosario Vera Peñaloza - Capacitación en el 

manejo de Redes Sociales Informáticas, que será 
implementado por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, como complemento del Programa “Joaquín Víctor 
González”.  

Artículo 2°.- Son objetivos generales del Programa 
instituido en el Artículo 1°:  

a) Informar a la ciudadanía, y en particular a la 
comunidad educativa, acerca de los beneficios de las redes 
sociales y los peligros que podría traer aparejado su aplicación 
incorrecta. 

b) Capacitar a la comunidad en general, y en 
particular a docentes y padres, respecto de las formas de 
controlar el uso de redes sociales.  

c) Observar y/o investigar sobre el uso que se hace de 
las redes sociales, en particular durante la niñez y 
adolescencia.  

d) Contribuir al control y monitoreo que desde el 
Gobierno Provincial se lleva adelante, de los contenidos a los 
que se puede acceder, por el uso de la red pública de Internet. 

Artículo 3°.- La Comisión Especial de Seguimiento 
instituida por Ley N° 8.684,  tendrá a su cargo el monitoreo y 
control del Programa creado por la presente con la apoyatura 
técnica de la empresa La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.  

Artículo 4°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, será la Autoridad de Aplicación de la presente 
ley, encontrándose facultado para determinar los contenidos 
del Programa y para dictar las disposiciones complementarias 
que pudiesen corresponder. 

Artículo 5°.- El Programa de capacitación creado por 
esta ley será de cumplimiento obligatorio para los docentes de 
todas las escuelas provinciales; y  se recomendará e invitará a 
participar a los padres de los alumnos y a los miembros de la 
comunidad en general. 

Artículo 6°.- El presente Programa se aplicará a partir 
del Ciclo Lectivo inmediato posterior a la promulgación de la 
presente ley.  

Artículo 7°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
destinar los fondos necesarios para financiar la ejecución del 
Programa. 

Artículo 8°.- 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 un día del 
mes dé diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Alejandra Beatriz Oviedo y Jesús 
Fernando Rejal (M/C).  

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.146 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1º.- Impleméntase el pasaje gratuito de 

transporte establecido por la Ley N° 7.653 para personas que 
padezcan discapacidad, haciéndose extensivo el beneficio a un 
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acompañante, en caso de existir necesidad debidamente 
documentada.  

Artículo 2°.- Las empresas de transporte automotor 
de pasajeros de corta, media y larga distancia, sometidas al 
contralor de la Autoridad Provincial, deberán transportar 
gratuitamente a las personas con discapacidad y a un 
acompañante, hacia cualquier destino al que deban concurrir 
por razones preferentemente familiares, y/o asistenciales. 

Artículo 3°.- El pasaje gratuito para el acompañante, 
será otorgado en las mismas condiciones que el de la persona 
con discapacidad, siempre y cuando se encuentren  
debidamente documentadas las razones que justifiquen su 
compañía. 

Artículo 4°.- Los transportistas asumirán las 
responsabilidades y obligaciones legales inherentes al contrato 
de transporte durante el traslado de las personas con 
discapacidad titulares de los pases y sus acompañantes.  

Artículo 5°.- Las personas discapacitadas que hagan 
uso del beneficio previsto en la presente ley, gozarán de los 
siguientes derechos: 

 a) Podrán transportar consigo sillas de ruedas y todo 
otro elemento de ambulación o requerido por su condición 
estos elementos deberán situarse de forma que no obstruyan 
los pasillos de las unidades, ni afecten su evacuación en caso 
de emergencia o en general atenten contra la seguridad del 
servicio.  

b) En los servicios de transporte podrán descender 
por la puerta delantera como así también en el lugar en que lo 
soliciten aun cuando allí no exista parada oficial autorizada.  

Artículo 6° - Dispónese que la Autoridad de 
Aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de 
Transporte de la Provincia o el organismo que en el futuro la 
reemplace, quien ejercerá sus funciones sin perjuicio de la 
competencia de otros organismos en sus áreas específicas. En 
tal sentido actuará con el apoyo de la Dirección Provincial de 
Discapacidad y de la Policía de la Provincia.  

 
Procedimientos emisión y entrega de pasajes 

 
Artículo 7°.- A los efectos de acceder al pasaje 

gratuito de transporte la persona con discapacidad o su 
representante legal deberán solicitar ante la boletería de la 
prestataria su pasaje y el de un acompañante en caso de 
corresponder, indicando la fecha de salida, la fecha de regreso, 
el horario, origen, destino y causa del viaje. 

Artículo 8°.- La solicitud de pasaje deberá ser 
formulada con un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho 
(48) horas a la realización del servicio. 

Artículo 9°.- Al momento de formular el pedido, el 
usuario podrá solicitar que las plazas a utilizar por el y su 
acompañante, si correspondiere sean las más próximas a la 
puerta de ingreso a la unidad. 

Artículo 10º.- Las empresas de transporte sometidas 
al contralor provincial deberán emitir pasaje a favor del 
solicitante ante la simple exhibición de su D.N.I. y del 
Certificado Unico de Discapacidad establecido por la Ley 
Nacional N° 22.431, sus  modificatorias; y por la Ley N° 
5.097.  

 Artículo 11°.- Se considerará documentación 
habilitarte para la obtención del pasaje gratuito del 
acompañante, la certificación médica pertinente y la 
exhibición de su D.N.I. al momento de solicitar el pasaje.  

Así mismo, la necesidad de acompañante, 
expresamente aclarada en el Certificado de Discapacidad, 

constituye documento válido suficiente para gozar del 
beneficio de gratuidad del pasaje del acompañante. 

Artículo 12°.- La empresa de transporte solo podrá 
negarse a emitir pasaje:  

a) Cuando el requeriente concurra a solicitarlo sin la 
documentación enunciada en los Artículos 10° y 11°.  

b) Cuando el transportista demostrare 
fehacientemente que el vehículo en el que va a prestarse el 
servicio para el cual se requiere pasaje, se encuentra completo 
al momento de la solicitud. 

El motivo del viaje no constituye limitante alguna al 
beneficio de gratuidad establecido por la ley.   

Artículo 13°.- En el supuesto correspondiente al 
Artículo 12°, Inciso b), el transportista queda obligado a 
entregar un comprobante de recibo de dicho pedido, en el que 
se deberá indicar expresamente la fecha y hora en que se lo 
formula; y las razones que justifican la negativa. Deberá 
constar también la firma y aclaración del empleado 
interviniente. 

Artículo 14°.- De haberse comprobado 
fehacientemente que el servicio para el cual se requiere pasaje 
se encuentra completo al momento de la solicitud, el 
transportista deberá asegurar la posibilidad de viajar en el 
primer servicio inmediato siguiente.  

Artículo 15°.- En caso de producirse una negativa por 
parte del transportista a emitir pasaje, el requeriente queda 
habilitado para realizar la correspondiente denuncia ante la 
Subsecretaría de Transporte. La misma podrá realizarse por 
escrito o en forma verbal. 

Artículo 16°.- A los fines de elevar la denuncia 
prevista en el artículo precedente, el damnificado deberá 
proporcionar los siguientes datos:  

a) Nombre, apellido y  N° de D.N.I. del denunciante.  
b) Copia autenticada del Certificado de Discapacidad 

emitido por la Autoridad Competente.  
c) Nombre de la empresa.  
d) Fecha, hora, origen y destino del viaje.  
e) Breve descripción de la deficiencia detectada, 

especificando los hechos que dan lugar al reclamo. 
Artículo 17°.- Si la denuncia se radica con 

anterioridad a la concreción del servicio en el cual el 
damnificado ha requerido fallidamente pasaje, un inspector 
deberá constituirse inmediatamente en la boletería del 
transportista, a los fines de constatar la existencia o 
inexistencia de causa suficiente para negarse a emitir pasaje.  

Artículo 18°.- En caso de constatarse la inexistencia 
de causal suficiente para denegar la emisión del pasaje, el 
inspector deberá intimar a la empresa a emitir el mismo. De 
persistir la negativa, el inspector deberá labrar un acta de 
infracción, la cual deberá adjuntarse al expediente 
correspondiente, a los fines de dar continuidad al proceso 
sumario de aplicación de la sanción pertinente.  

Artículo 19°.- Ante el incumplimiento de la presente 
ley queda habilitada la aplicación del régimen sancionatorio 
establecido en la Ley de Transporte N° 5.891. 
 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 20°.- Invítase a los municipios a adherir a 

disposiciones de la presente ley o a incorporarlas en sus 
respectivas normativas. 

Artículo 21°.- 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 un día del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
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por los diputados Pedro Enrique Molina y Jorge Daniel 
Basso. 

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

LEY Nº 9.147 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Todo establecimiento comercial habilitado 

en la Provincia en el rubro gastronómico y de atención al público, 
de cualquier forma o naturaleza en expendio de alimentos, deberá 
poner a disposición de los clientes una carta menú en Sistema 
Braille para personas no videntes y con escritura macrotipo, para 
aquellas personas que tienen graves limitaciones en su visión. 

Articulo 2°.- Quedan exceptuados del Artículo 1° de 
esta ley, los denominados menú diario o plato del día.  

Artículo 3°.- La carta o menú en Sistema Braille deberá 
contener como mínimo, nombre del plato o producto, descripción 
y precio del mismo, el que se conservará en estado legible y 
actualizado.  

Artículo 4°.- Será Autoridad de Aplicación la Dirección 
General de Comercio Interior, quien deberá ejercer el control y 
vigilancia del cumplimiento de la presente. En caso de 
incumplimiento, aplicará la Ley de Consumidores y Usuarios. 

Artículo 5°.- Los establecimientos comerciales 
habilitados en el rubro gastronomía deberán en un plazo de ciento 
ochenta días (180), cumplir con lo prescripto en el Artículo 1°. El 
incumplimiento trae aparejado las sanciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación mediante la reglamentación de la 
presente. 

 Articulo 6°.- Invítase a los municipios a dictar las 
normas respectivas a esta ley conforme a su competencia. 

Artículo 7°.- 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 un día del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
el diputado Néstor Gabriel Bosetti. 

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.148 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 058 

suscripto el 14 de septiembre de 2011 entre el Ministerio de 
Salud de la Nación representado por su titular Dr. Juan Luis 
Manzur, por una parte y por la otra el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por su titular el Dr. Luis 
Beder Herrera convenio que sustituye al  suscripto entre 
ambas partes con fecha 20 de mayo del corriente año. 

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° Periodo Legislativo a un día del 
mes de diciembre del año dos mil once proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 

 
Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 580 
La Rioja, 13 de mayo de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F14-N° 00362-1-Año 

2011, a través del cual la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos pone en conocimiento de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, la respuesta a dicha Asociación 
respecto de la necesidad de fondos adicionales para 
destinarlos a la adquisición de elementos ornamentales 
similares a los ya adquiridos al Estudio Cabezas para el Paseo 
Cultural en ejecución, y, 
 
Considerando: 
 

Que, la Dirección General de mención ha constatado 
el faltante de maceteros canasto y rampas peatonales para 
completar el diseño exterior del Paseo Cultural y sugiere se 
adquieran en la misma empresa que proveyó el material de la 
primera etapa, con el fin de mantener calidad y 
homogeneidad. 

Que, expone, la Asociación viene colaborando 
estrechamente con la mencionada Dirección General y en 
particular con la obra del Paseo Cultural, comprometiendo su 
esfuerzo y poniendo a disposición su experiencia técnico-
administrativa para llevar adelante la obra. 

Que, el importe necesario para la adquisición del 
equipamiento asciende a la suma de Pesos Cincuenta Mil 
Ochocientos Seis con Diecisiete Centavos ($ 50.806,17), 
incluidos gastos bancarios e imprevistos. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la adquisición rampas peatonales y maceteros 
canasto, para la obra Paseo Cultural, para lo cual corresponde 
instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero tal como se 
solicita. 

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 Cincuenta 

Mil Ochocientos Seis con Diecisiete Centavos ($ 50.806,17), a 
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favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer” con el 
objeto de concretar la adquisición de doce (12) maceteros 
canasto y dos (2) rampas peatonales para la obra Paseo 
Cultural, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte Código Fl4 N° 00362-1-11. 

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 allí expresados, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, 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 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 

DECRETO Nº 581 
 

La Rioja 13 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código Fl4-N° 00364-3-Año 
2.011, que contiene la presentación realizada ante el 
Ministerio de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que advierte la 
necesidad de avanzar en las diligencias de adquisición de 
equipamiento luminotécnico e iluminación para la obra del 
Paseo Cultural. 

Que, la Dirección de mención ha comprobado la 
necesidad de adquirir equipamiento luminotécnico específico 
para completar la obra en cuestión sugiere la compra en la 
misma empresa que proveyó el material de la primera etapa, 
con el fin de mantener calidad homogeneidad, para lo cual 
aporta el correspondiente presupuesto. 

Que, expone, la asociación viene colaborando 
estrechamente con la aludida Dirección General y en 
particular con la obra del Paseo Cultural, su experiencia 
técnico-administrativa para llevar adelante la obra. 

Que, el importe necesario para adquisición del 
equipamiento asciende a la suma de Pesos Trescientos 
Cuarenta Mil Setecientos Uno con Veintinueve Centavos ($ 
340.701,29), incluidos gastos bancarios, y solicita sea 
entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 

Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la adquisición de equipamiento luminotécnico para 
la obra Paseo Cultural, 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 Trescientos 

Cuarenta Mil Setecientos Uno con Veintinueve Centavos ($ 
340.701,29), en calidad de subsidio, a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer”, con el objeto de concretar la 
adquisición equipamiento luminotécnico para la obra Paseo 
Cultural, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte Código F14 N° 00364-3-11. 

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 allí expresados, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, 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 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 

DECRETO Nº 582 
 

La Rioja, 13 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código Fl4-N° 00363-2-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que advierte la 
necesidad de avanzar en las diligencias de adquisición de 
elementos para vestir el teatro del Paseo Cultural. 

Que, la Dirección de mención ha comprobado la 
necesidad de adquirir elementos decorativos para vestir el 
techo del salón principal y sugiere la compra de telones 
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cortinados a la firma Platino Telones, por ser esta empresa 
especialista en el tema y contar con la mayor variedad, además 
de ser convenientes en relación al precio y la calidad. 

Que, por otra parte, sugiere también, la compra de 
tres (3) arañas Imperio, que se adecuan al estilo y diseño del 
salón, a la firma Rustique, por haber presentado ésta el mejor 
precio de mercado para este producto específico, todo para lo 
cual, la Dirección mencionada aporta el correspondiente 
presupuesto. 

Que, expone, la Asociación viene colaborando 
estrechamente con la a1udida Dirección General y en 
particular con la obra del Paseo Cultural, comprometiendo su 
esfuerzo y poniendo a disposición su experiencia técnico-
administrativa para llevar adelante la obra. 

Que, el importe necesario para la adquisición del 
equipamiento asciende a la suma de Pesos Doscientos Sesenta 
y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Noventa 
Centavos ($ 261 448,90), incluidos gastos bancarios e 
imprevistos, y solicita sea entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G.y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la adquisición de los elementos decorativos para el 
salón principal de la obra Paseo Cultural, 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 l.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 

Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Noventa 
Centavos ($ 261.448,90), en calidad de subsidio, a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con el objeto de 
concretar la adquisición de los elementos decorativos para el 
salón principal de la obra Paseo Cultural, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y conforme 
los antecedentes contenidos en el Expte. Código F14 N° 00363-2-
11. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto allí 
expresados, a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente 
a la finalidad para la que se le 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 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

DECRETO Nº 622 
 
 
                                                   La Rioja, 17 de mayo de 2011 

 
  
                  Visto: la necesidad de proceder a la refacción 
urgente del edificio sede del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, sito en calle Hipólito Irigoyen N° 148 de la 
ciudad Capital de la Provincia de La Rioja, y, 
  
Considerando: 
 
 
          Que ello se fundamenta en tratarse del mismo de una 
construcción obsoleta, que no solamente atenta contra la 
seguridad de los agentes que allí cumplen sus funciones, de 
manera especial en lo que se refiere a la seguridad de las 
instalaciones eléctricas, sino que además genera la necesidad 
de reorganizar internamente los espacios físicos de trabajo en 
aquellas áreas en que resulte indispensable tal medida.  
             Que ello, implica a su vez la aplicación de una medida 
que tiende a eficientizar la gestión administrativa a cargo de 
las áreas del Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
ubicadas en dicho edificio, y que atienden de modo 
permanente a los ciudadanos que acuden con diversos 
reclamos e inquietudes, siendo que dicha infraestructura no se 
encuentra en óptimas condiciones físicas para acogerlos con la 
comodidad y seguridad que corresponden. 
           Que entiende esta Función Ejecutiva que la situación 
descripta no sólo afecta, en consecuencia, a los agentes que 
prestan servicios en el edificio en tratamiento, sino además a 
los ciudadanos que requieren del Estado Provincial el deber de 
brindar calidad y seguridad en la atención de sus 
requerimientos. 
             Que todo lo dicho, no implica realizar una obra 
pública nueva ni realizar trabajos de refacción magnánimos, 
sino por el contrario, aquellos que solamente resulten 
indispensables en miras a reacondicionar los espacios de 
trabajo en dicho edificio en lo que se refiere a electricidad 
completa, pintura, quita de alfombras, durlock, reemplazo de 
vidrios, cerraduras, acondicionamiento de sanitarios y cocina, 
fachada exterior, entre otros aspectos de carácter básicos.  
            Que a tales efectos y en miras a la refacción edilicia en 
los aspectos básicos y fundamentales del edificio sede del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, según lo 
referido, resulta menester basarse en el Sistema de 
Contracción Abreviada (S.C.A.) excepcional y de carácter 
discrecional de la Función Ejecutiva Provincial, creado por 
medio de Decreto FEP Nº 1.799/09, para ser aplicado a la 
Contratación de Obra en tratamiento. 

Que en razón de ello, es propósito del Gobierno 
Provincial delegar en el Ministro de Producción y Desarrollo 
Local la aplicación y utilización del Sistema de Contratación 
Abreviado (S.C.A.) con estos fines. 
             Que a tales fines, es también propósito autorizar al 
Ministro de Producción y Desarrollo Local a realizar los 
trabajos de refacción por etapas (equivalente a cada Piso o 
Nivel del edificio), si así lo considerase conveniente y 
oportuno. 
            Que corresponde en consecuencia dictar el acto 
administrativo que así lo disponga. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
               Artículo 1°.- Autorízase en el señor Ministro de 
Producción y Desarrollo Local, la aplicación y utilización del 
Sistema de Contratación Abreviado (S.C.A.) creado por medio 
del Decreto F.E.P. N° 1.799/09, reglamentario de las 
contrataciones previstas en el Artículo 28° punto 3 de la Ley 
de Contabilidad N° 3.642 y su modificatoria Ley N° 3.648, 
para la refacción del edificio sede del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local sito en calle Hipólito Irigoyen 
N° 148 de esta ciudad Capital, en los aspectos básicos de 
electricidad completa, pintura de todo el edificio, 
acondicionamiento de paredes, quita de alfombras, creación 
y/o eliminación de durlock, reemplazo y/o instalación de 
vidrios, cambio de cerraduras, trabajos de carpintería, 
acondicionamiento integral de sanitarios y cocina, arreglo y 
reparación fachada exterior, entre otros aspectos de carácter 
elementales para la refuncionalización y seguridad del 
edificio, y la facultad de Adjudicar y/o celebrar los Contratos 
que fueran necesarios en miras a ello, en virtud de las 
probadas razones de urgencia que así lo hacen necesario 
(inciso “d” del Artículo 28 Punto 3 de la Ley de Contabilidad 
Nº 3.642 modificada por Ley Nº 3.648). 

Artículo 2°.- Ordénase la publicación de Ley en el 
Boletín Oficial de la delegación de facultades a favor del 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 3º.- Establécese que los gastos que demande 
la celebración y ejecución de los Contratos de Servicios 
autorizados por el presente acto administrativo, se imputarán a 
las Partidas Presupuestarias asignadas al Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local y se rendirán de conformidad 
con las pautas establecidas en el Decreto F.E.P. N° 1.799/09. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local (SAF 600), a librar las correspondientes órdenes de 
pago para la atención de las obligaciones emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 5°.- El presente decreto deberá ser 
refrendado por los señores Ministro de Producción y 
Desarrollo Local y de Hacienda, y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 6°.- Comuníquese, notifíquese, 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 644 
 

La Rioja 19 de mayo de 2011 
 
Visto: el Expediente Código E26-N° 1.918-9-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por la Dirección 
General del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros” a 
través de la cual solicita aporte financiero, y, 

 
Considerando: 

 
Que los recursos, por la suma de Pesos Sesenta y Dos 

Mil Sesenta y Cinco con Treinta y Cinco Centavos ($ 
62.365,35), serán destinados a hacer frente a las erogaciones 
que demanda la reparación del tomógrafo marca Siemens del 
Nosocomio el que debe estar en funcionamiento en forma 
permanente y es el único del Hospital. 

Que resulta conveniente que la reparación se 
materialice a través de la firma Siemens, por ser la empresa 
proveedora del bien en cuestión. 

Que actualmente se realizan aproximadamente 700 
diagnósticos en los pacientes que ingresan por accidentes de 
tránsito, los que deben ser sustituidos por estudios que deben 
ser concretados en el sector privado, disminuyendo 
consecuentemente la calidad de atención y aumentando el 
costo al Estado. 

Que el costo real de la reparación asciende a Pesos 
Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta y Cinco ($ 26.945,00), a 
la que debe adicionarse una deuda con la misma firma y por el 
mismo concepto, por Pesos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Veinte con Treinta y Cinco Centavos ($ 35.420,35), lo que 
hace el total requerido. 

Que, dado la urgencia de contar con el tomógrafo en 
funcionamiento, es propósito de esta Función Ejecutiva 
autorizar al Ministerio de Hacienda a hacer entrega, al 
Servicio de Administración Financiera de la Dirección 
General del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros”, 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 
artícu1o 123 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 510- Servicio de 
Administración Financiera del Hospital Regional “Dr. Enrique 
Vera Barros”- de la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil 
Trescientos Sesenta y Cinco con Treinta y Cinco Centavos ($ 
62.365,35), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, para ser 
destinada a hacer frente a las erogaciones que debe realizar 
para la reparación del tomógrafo de su propiedad marca 
Siemens, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir a regularización de 
la operación autorizada por el Artóculo 1°, 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. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 649 

La Rioja, 23 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-Nº 00462-1-Año 
2011, que contiene la nueva presentación realizada por la 
empresa Curtume CBR Ltda., a través de la cual solicita 
asistencia financiera a con cargo de oportuna restitución, y, 
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Considerando: 

 
Que dicha asistencia, por la suma de Pesos Un Millón 

Trescientos Mil ($ 1.300.000,00), tiene como objeto 
complementar la otorgada por esta Función Ejecutiva 
mediante Decreto Nº 521/11. 

Que, en aquella oportunidad, la asistencia otorgada 
alcanzo la suma de Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000,00), 
para ser aplicada a la cancelación de la segunda cuota del 
acuerdo por el cual se transfieren los activos de la fallida 
empresa Yoma S.A. para atender créditos laborales adeudados 
por la quiebra y absorber en alguna medida los mayores costos 
producidos por la grave crisis por la que atraviesa el sector de 
la industria curtidora. 

Que, en esta oportunidad, solicita la ayuda a efectos 
de abonar el saldo adeudado de remuneraciones 
correspondientes al 50% de la primera quincena de mayo de 
2011, debido a los importantes retrasos por parte de sus 
clientes del exterior en la cancelación de créditos a su favor en 
la cuenta corriente comercial, agravada por los días de 
inhabilidad bancaria producto de los feriados provinciales y 
nacionales. 

Que se compromete a restituir la suma requerida 
mediante cheque de su titularidad con vencimiento el 16 de 
junio próximo. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado a fin de coadyuvar en el sostenimiento y 
crecimiento del sistema productivo provincial y en el afán de 
asegurar y resguardar la actividad como una fuente genuina de 
trabajo. 

Que en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con la empresa Curtume 
CBR Ltda., los términos de la devolución de los recursos en 
cuestión, la que deberá estar debidamente garantizada. 

Que, no obstante ello y dado que no se cuentan con 
créditos presupuestarios para ello, y a efectos de realizar en 
forma inmediata asistencia corresponde además autorizar al 
Ministerio de Hacienda hacer entrega al servicio de 
Administración Financiera de la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, mediante 
la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, hasta la suma y con el destino 
antes señalado, 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 1.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 910 -Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración- de hasta 
la suma de Pesos Un Millón Trescientos Mil ($ 1.300.000,00), 
a través de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de 
Pago sin Imputación Presupuestaria, para su entrega a favor de 
la empresa Curtume CBR Ltda., de acuerdo con las 
consideraciones tenidas en el cuenta en el presente acto 
administrativo y las constancias obrantes en el Expte. F14-Nº 
00462-1-Año 2011. 

Artículo 2°.- Los fondos referidos en el artículo 
precedente, deberán ser entregados en la persona del señor 
Néstor Mauricio Sargento, D.N.I. Nº 24.472.144, en su 
calidad de apoderado de Curtume CBR Ltda. 

Artículo 3°.- 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 4º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la firma Curtume CBR Ltda., los términos 
de la devolución de la suma indicada en el Artículo 1°. 

Artículo 5°.- La firma Curtume CBR Ltda., se obliga 
a la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad 
para el que se otorga el préstamo, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

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

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION Nº 023 S.I. y P.I. 

 
La Rioja, 11 de mayo de 2011 

 
Visto: el Expte. G3-00015-4- Año 2.011, por el 

que la empresa Cobena S.A., beneficiaria de la Ley Nacional 
Nº 22.021 mediante Decreto Nº 1.327/09, solicita una 
prórroga del plazo estipulado para funcionar en local 
transitorio e incorporar en forma definitiva los bienes de uso; 
y, 

 
Considerando: 

 
Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24º 
del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que por Resolución S.I. y P.I. Nº 049/10, se 
autorizó a la firma Cobena S.A., a funcionar en local 
transitorio hasta el día 14 de junio de 2.011, fecha en que debe 
trasladarse a su planta industrial definitiva. 

Que en la presente gestión la empresa peticiona 
una prórroga de seis (6) meses del plazo fijado, para la 
finalización de la construcción y traslado al local productivo 
definitivo, habiendo adjuntado copia certificada del Boleto de 
Compraventa por el cual adquirió el inmueble destinado a tal 
fin. 

Que asimismo por Resolución S.I. y P.I. Nº 
002/11, se aprobó la puesta en marcha del proyecto otorgando 
un plazo hasta el 30 de marzo de 2.011 para la incorporación 
definitiva de los bienes de uso nuevos comprendidos y 
aprobados por Resolución S.I. y P.I. Nº 061/10. La empresa 
solicita por el presente trámite la prórroga del plazo fijado, 
también por un período de seis (6) meses. 

Que desde el punto de vista técnico la analista 
interviniente manifiesta que si bien son atendibles las razones 
expuestas por la firma, la prórroga solicitada no podrá 
extenderse más de tres (3) meses desde el vencimiento del 
plazo original previsto, por lo que sugiere se prorrogue el 
plazo hasta el 30 de junio de 2011. 
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Que asimismo, la analista económica comparte el 
plazo sugerido por la analista técnica requiriendo además se 
solicite a la empresa la presentación de las copias de las 
facturas de compra de los bienes de capital y su incorporación 
definitiva hasta el 30 de junio de 2.011. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 1º y 2º del Decreto Nº 280/06. 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ampliar hasta el día 14 de diciembre 

de 2011, el plazo para que la empresa Cobena S.A., 
beneficiaria de la Ley Nacional Nº 22.021 mediante Decreto 
Nº 1.327/09, finalice la construcción y se traslade a su planta 
industrial definitiva. 

Artículo 2º.- Ampliar hasta el día 30 de junio de 
2.011, el plazo para que la empresa Cobena S.A., incorpore de 
manera definitiva los bienes de uso nuevos comprometidos y 
aprobados por Resolución S.I. y P.I., Nº 061/10, para su 
proyecto promovido por Decreto Nº 1.327/09. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 029 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 15 de junio de 2011 
 

Visto: El Expte G 3-00020-9 - Año 2011 por el 
que la empresa UNISOL S.A. solicita aprobación del 
Listado de Bienes de Uso existentes incorporados a su 
proyecto promovido con los beneficios de la Ley Nacional 
Nº 22.021 mediante Decreto Nº 1.061/09, destinado a la 
producción de calzado deportivo, actividad encuadrada en 
el Grupo 3.240 del Decreto N° 3.319/79, localizado en las 
ciudades de Chilecito y La Rioja, y, 
 
Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 
24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que los bienes detallados en el Listado son los 
necesarios para la puesta en marcha de la planta industrial y 
el normal funcionamiento del proyecto. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 
legal surge opinión favorable para hacer lugar a lo 
solicitado. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 1° y 2° del Decreto N° 280/06, 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN 

DE INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar el Listado de Bienes de Uso 

existentes que se detallan en el Anexo I de la presente 

Resolución, los que se encuentran incorporados al proyecto 
industrial que la firma UNISOL S.A. tiene promovido con 
los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 mediante 
Decreto N° 1.061/09. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.IyP.I. 
 

ANEXO I 
 

Listado de Bienes de Uso Existentes 
Planta Chilecito 

  
ITEM CAN. DESCRIPCION 

1 5 (Cinco) Máquina Compacta Elect.-Neum. Hotmelt 
3.021-Kehl. 

2 1 (Una) Máquina para conformar contrafuerte Frío-Calor 
Modelo 300 IV Marca Sazi  

3 2 (Dos) Máquina para marcar y figurar bordes Marca 
Silpar  

4 2 (Dos) Aspiradora de polvo en seco Rc 70  
5 2 (Dos) Máquina calzador RC. 

6 2 (Dos) Máquinas Reactivadoras Flash Marca 
Elettrotecnica BC Modelo 133 Opanka. 

7 1 (Una) Prensa compactadora Marca Ero Modelo Cvm-
600. 

8 1 (Una) Máquina para colocar remaches para plantillas 
Modelo Ds-705 Wenzh. 

9 1 (Una) Máquina para pegar suelas Hidráulica Modelo 
Qf-818-B  

10 1 (Una) Máquina Colli Modelo Gp1. 

11 1 (Una) Máquina prensa neumática para suelas 210 IIS 
Marca Sazi. 

12 1 (Un) Secador y Rectivador compacto Modelo 742. 
13 2 (Dos) Motores eléctricos Marca Ivomaq Hup70. 

14 1 (Un) Detector de metales Mettus AT con estera 
Transportadora. 

15 1 (Una) Máquina de doblar cortes Marca Sagitta Modelo 
Rp 67 Completa con motor y mesa. 

16 2 (Dos) Máquina de quemar hilos Marca Stema Modelo 
TB03 Ind. Italiana. 

17 1(Una) Máquina neumática para pegar suelas Modelo 
214S Marca Sazi  

18 1 (Un) Secador y reactivador compacto Modelo 742. 

19 2 (Dos) Máquina Cardadora/Pulidora Modelo BD-
161/171 M&B. 

20 1 (Una) Máquina para coser plantillas Modelo CP4 SE-2. 

21 1 (Un) Lavarropas 4 bocas 190 MM. con vacío Modelo 
204. 

22 1 (Una) Máquina de costurar plantillas Modelo CP 4140 
EP 1 Marca Ivomaq. 

23 1 (Una) Máquina Surface And Cutting Consumption 
Modelo Map SH 300. 

24 1(Un) Horno UV QF 725 A Qifeng 

25 1 (Una) Máquina de costura Black Marca Mec-Val 
Modelo Cs 93 Ssc. 

 
 
 

* * * 
 
RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 031 
 

La Rioja, 05 de julio de 2011 
 

Visto: el Expte. G3 - 00027 - 6 - Año 2011 por el que 
la firma CONFELAR S.A., beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional N° 22.021, solicita se apruebe 
la modificación del Cuadro de Inversión, correspondiente a su 
proyecto promovido mediante Decreto N° 702/10, y, 
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Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 
de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas beneficiarias, conforme lo establecen los Arts. 16° de la 
Ley Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que estas facultades han sido delegadas por los artículos 
1° y 2° del Decreto N° 280/06 a la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones. 

Que la firma CONFELAR S.A. solicita la modificación 
del Cuadro de Inversión de su proyecto promovido, 
fundamentando su petición en la necesidad de adecuar dicho 
Cuadro en el Activo Fijo, reemplazando el valor de inversión en 
obra civil por igual valor en máquinas y equipos para la 
producción. 

Que dicha modificación se solicita como consecuencia 
del Convenio Marco de Cooperación celebrado con el Municipio 
del Dpto. Famatina, por el cual este se compromete a transferir en 
propiedad a la firma el inmueble donde la empresa desarrollará 
sus actividades, como así también a la construcción de la obra 
civil para la puesta en marcha y explotación de la planta 
industrial. 

Que la modificación propuesta no altera los demás 
parámetros aprobados del proyecto, ni el cálculo de los costos 
fiscales aprobados originalmente. 

Que no obstante la aprobación de la modificación 
propuesta, esta quedará condicionada al dictado de la respectiva 
Ordenanza Municipal por la cual el Honorable Concejo 
Deliberante del Dpto. Famatina autorice y/o apruebe el Convenio 
de Cooperación celebrado por el Intendente Municipal, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 74° inc 22 y 107° inc. 22 
de la Ley Orgánica Transitoria Municipal N° 6.843. 

Que de la evaluación practicada surge la viabilidad 
técnica, económica y legal de la iniciativa presentada. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 19° 
de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto Nacional N° 
3.319/79 y Arts. 1° y 2° del Decreto N° 280/06, 
 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Cuadro de 
Inversión, correspondiente al proyecto que la firma CONFELAR 
S.A. tiene promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 
22.021 mediante Decreto N° 702/10, de conformidad al Anexo I 
que se agrega a la presente. 

Artículo 2°.- Otorgar un plazo de sesenta (60) días a 
contar desde la notificación de la presente, para que la empresa 
gestione la aprobación por Ordenanza Municipal del Convenio 
Marco de Cooperación celebrado por el Sr. Intendente Municipal 
del Dpto. Famatina. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

ANEXO I 
 

Cronograma de Inversiones 
 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
      
Máquinas y equipos 824.988 219.005 382.764 0 1.426.757 
Obra Civil 0 0 280.000 0 280.000 
Instalaciones 65.000 0 20.000 0 85.000 
Cargos Diferidos 60.000 0 40.000  100.000 
IVA 100.274 22.995 103.190 0 226.459 
      
TOTAL INVERSION 
ANUAL 

1.050.262 242.000 825.954 0 2.118.216 

 

VARIOS 
 

CONVOCATORIA 
 

Asamblea Ordinaria 
 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 
 Se convoca a los señores accionistas de Aguas 
Riojanas SAPEM a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 27 
de enero de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria 
en la sede social de la empresa en Av. San Francisco Nº 268, 
ciudad de La Rioja, y a las 13:00 horas en segunda 
convocatoria, dejándose constancia que la Asamblea se 
realizara con los accionistas que se encuentren presentes, para 
tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 1º.- Aumento de Capital Social y consideración de 
capitalización de aportes irrevocables a cuentas de futuros 
aumentos de capital.  
 2º.- Reclasificación de las nuevas acciones. 
 Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva. Avda. San 
Francisco Nº 268, ciudad de La Rioja 
 Se recomienda a los interesados en asistir a la 
Asamblea, confirmar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos días al domicilio de contacto. 
 

Dr. Marco A. Maciel Steinmetz 
Presidente 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 
Nº 12.935 - $ 320,00 - 17 al 31/01/2012 
 

* * * 
 

Intercréditos 
 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. 
 
 Intercréditos Cooperativa de Viviendas, Créditos y 
Consumo Limitada, con domicilio en la calle Reconquista Nº 
656 3º B (C1003ABN) C.A.B.A., en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 6º de la Resolución de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social Nº 18/2011, 
Informa a sus asociados de todo el país que aquellos que 
tuvieren préstamos vigentes con la entidad cuyas cuotas se 
descuenten de sus haberes como jubilados y/o pensionados 
nacionales, pueden optar por realizar su precancelación 
conforme lo establecido por el Decreto Nº 246/2011. Para ello 
podrán consultar gratuitamente al 0800-888-5550 los saldos 
del capital adeudado y los intereses calculados a la fecha 
respecto de cada crédito. También podrán dirigirse al delegado 
de su jurisdicción quien podrá asesorarlos y asistirlos respecto 
de cada situación particular. Se publica el presente por cinco 
(5) días consecutivos en el Boletín Oficial en cumplimiento de 
lo normado por el Artículo 6º de la Resolución de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 
 
Juan Pablo Fichera        Silvia Vidal 
     Presidente          Secretario  
 
C/c. - $ 429,00 - 20/01 al 03/02/2012 
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EDICTOS  JUDICIALES 
 

 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro (Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja), hace 
saber por el término de cinco (5) veces, que en autos Expte. Nº 
10.538 - Letra “S” - Año 2011, caratulados “Sahad Elías - 
Concurso Preventivo”, mediante providencia de fecha quince 
de noviembre de dos mil once, se dispuso publicar edictos 
rectificatorios del domicilio del Síndico designado en autos 
Cr. Héctor Alejandro Lucero, quien tiene domicilio en calle 
Fernando Mate de Luna, casa Nº 14 del Barrio Solar del 
Norte, de la Ciudad Capital de la Provincia de La Rioja. En 
consecuencia, se dictó Resolución de fecha quince de 
diciembre de dos mil once, en donde se ha dispuesto: 1) Fijar 
el día veintiocho de febrero de dos mil doce, para que los 
acreedores insinúen sus créditos (Art. 32); el día treinta de 
marzo de dos mil doce, para que la Sindicatura presente el 
informe individual que prescribe el Art. 35 de la Ley Nº 
24.522 y el día veintisiete de abril de dos mil doce, para que 
Sindicatura presente el informe General que prescribe el Art. 
39 de la Ley Nº 24.522. II) Publíquense edictos por el plazo 
establecido por el Art. 27º de la Ley Nº 24.522, bajo 
apercibimiento de tener al deudor por desistido del concurso. 
III) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Juez; Dra. María Elisa Toti, Juez: Dr. José Luis 
Magaquián, Juez; Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria. 
La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.927 – $ 780,00 - 10 al 24/01/2012  
 
 

* * * 
 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber por Cinco (5) veces que el Sr. Gerardo Marcelo Luján 
Galo ha iniciado Juicio de Información posesoria en Autos 
Expte. N° 11.000, Letra “L”, Año 2009, caratulado “Luján 
Galo Gerardo Marcelo s/Información Posesoria”, sobre un 
inmueble que posee una superficie total de 457,47 m2, que se 
ubica en el costado norte de la calle San Nicolás de Bari 
(Oeste), B° San Vicente y que mide y linda: con frente a la 
calle de su ubicación y desde el vértice Sud-Oeste designado 
como N° 1, 25,39 m en dirección Norte hasta el vértice Nor-
Oeste designado como N° 2, lindando en todo el tramo con 
Sucesión Agüero Ramón Rosa. Siguiendo rumbo hacia el Este 
hasta llegar al vértice Nor-Este designado como N° 3, se 
miden 16,24 m, desde este vértice toma rumbo aproximado 
hacia el Sur y midiendo 3,49 m se arriba al vértice N° 4, 
lindando en todo el tramo con propiedad de López Zamora 
Héctor Nicolás. Desde este último vértice se toma rumbo 
hacia el Sur midiéndose 28,81 m hasta el vértice Sud-Este 
designado como Nº 5, lindando en ese tramo con propiedad de 
Sarmiento Vera María Emilia y Vera Gladis Mercedes del 
Valle. Desde este vértice se toma rumbo aproximado al Oeste, 
se miden 15,85 m hasta el vértice de partida Nº 1, lindando en 
todo el tramo con calle San Nicolás de Bari (O) y encerrando 
una superficie total de 457,47 m2. Su plano de mensura ha 

sido aprobado por Disposición de Dirección General de 
Catastro Nº 017622 de fecha 12 de Septiembre de 2008 y 
prórroga del plazo de la misma por Disposición N° 17846 de 
fecha 20 de abril de 2009. En consecuencia se cita y emplaza a 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.929 - $ 290,00 – 13 al 27/01/2012 
 
 

* * * 
 
 La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la ciudad Capital de La Rioja, en 
los autos Expte. Nº 43.173 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Brizuela, Julián Exequiel y Otra - Sucesorio 
Ab-Intestato”, resolvió decretar la apertura del juicio 
sucesorio Ab Intestato del extinto Julián Exequiel Brizuela 
y Olga Teresa del Valle Córdoba, debiéndose publicar los 
edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local por el término de cinco (5) veces, 
citando a herederos, legatarios y acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia a estar a 
derecho por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.933 - $ 70,00 - 17 al 31/01/2012 
 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. Nº 43.100 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “Gordillo, Nicolasa Albertina - 
Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza mediante edictos 
por cinco (5) veces a comparecer a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de Nicolasa Albertina Gordillo, a estar a 
derecho, Art. 342 inc. 1º, 2º y 3º del CPC, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
 
Nº 12.936 - $ 80,00 - 20/01 al 03/02/2012 
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