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LEYES 
 

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  
 

Convenio de Asistencia Técnica y Financiera entre el 
Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia de La 

Rioja 
 

 Entre el Ministerio de Salud de la Nación, con 
domicilio en Avda. 9 de Julio Nº 1925, piso 2º de la C.A.B.A., 
en adelante “El Ministerio”, representada en este Acto por su 
titular Dr. Juan Luis Manzur, por una parte, y por la otra el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, con domicilio en 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, en adelante el Gobierno de la 
Provincia, representado en este acto por su titular el Dr. Luis 
Beder Herrera, acuerdan en suscribir el presente Convenio que 
sustituye al suscripto entre ambas partes con fecha 20 de mayo 
del corriente año, sujeto a las siguientes Cláusulas: 
 Primera: El objeto del presente Convenio constituye 
en comprometer la cooperación y/o colaboración técnica y 
financiera del El Ministerio en la implementación y puesta en 
funcionamiento del Hospital Regional de la Madre y el Niño, 
de la ciudad de La Rioja, de alta complejidad y referencia 
regional, en adelante El Hospital. 
 Segunda: A tal efecto El Ministerio se compromete a 
otorgar un subsidio de hasta $ 90.000.000 (Noventa Millones 
de Pesos), para el período mayo de 2011 hasta el 31 de 
diciembre de 2012, destinado a insumos, equipamiento 
médico y no médico y recursos humanos necesarios para el 
funcionamiento del El Hospital. 
 Tercera: El monto otorgado por el artículo anterior 
incluye, el subsidio de $ 10.000.000 (Diez Millones de Pesos), 
otorgado a El Gobierno de la Provincia, por Resolución Nº 
1.129 del 27 de julio de 2011 de El Ministerio. 
 Cuarto: El Gobierno de la Provincia se compromete a 
elaborar la documentación y gestionar el dictado de las 
normas legales necesarias para la constitución y/o creación del 
Hospital Provincial de Gestión Descentralizada - Hospital 
Regional de la Madre y el Niño, que se inscriba bajo la 
modalidad del Decreto Nacional Nº 939/2000. 
 Quinta: En el marco del presente Convenio, las partes 
se comprometen a suscribir los convenios y/o Actas 

Complementarias que sean necesarios a fin de precisar y/o 
ampliar sus términos. 
 Sexta: Por este Acto queda sin efecto el Convenio de 
fecha 20 de mayo de 2011, por el que se preveía la creación de 
un Servicio de Atención Médica para la Comunidad, 
“SAMIC”, en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. 
 Séptima: En pruebas de conformidad se firman dos 
(2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Buenos Aires a los catorce días del mes de 
setiembre de 2011. 
 
Dr. Juan Luis Manzur          Dr. Luis Beder Herrera 
    Ministro de Salud Gobernador Provincia de La Rioja  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.149 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo l°.- Declárase de Interés Provincial la 
construcción de un Dique sobre el Río Miranda en el 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja. 

Artículo 2°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, en el marco de la Ley N° 4.611, las 
parcelas de terreno ubicadas en el departamento Chilecito, que 
a continuación se detallan: 

 
Inmueble I: 
 

Propietarios: a determinar. Superficie aproximada a 
expropiar: 1.877.713,13 m2, destinados al área del vaso del 
Dique. Ubicación: Superficie comprendida en las siguientes 
coordenadas: 
 
Punto X Y Latitud Longitud 

1 2615672,681 6761610,545 29°16’30.57867435”S 67°48’35.0949982”W 
2 2615677,854 6761729,399 29°16’26.7175259”S 67°48’34.9481317”W 
3 2615750,481 6761868,419 29°16’22.1792835”S 67°48’32.3106358”W 
4 2615612,838 6762039,041 29º16’16.6842312”S 67°48’37.4725284”W 
5 2615631,376 6762197,845 29°16’l l.5214118”S 67°48’36.8456885”W 
6 2615631,376 6762221,715 29°16’10.7738731”S 67°48’39.9489933”W 
7 2615392,861 6762044,471 29°16’16.5803632”S 67°48’45.6214970”W 
8 26.151.812.471 6761996,42 29°16’18.2102559”S 67°48’53.4407038”W 
9 2615046,454 6762276,492 29°16’09.1599780”S 67°48’58.5376338”W 
10 2614838,556 6762454,141 29°16’03.4594212”S 67º49’06.3034173”W 
11 2614748,674 6762769,66 29°15’53.2432199”S 67°49’09.7498462”W 
12 2614753,479 6762953,089 29°15’47.2852886”S 67°49’09.6403377”W 
13 2614700,67 6763226,769 29°15’38.4155399”S 67°49’11.6980388”W 
14 2614571,167 6763212,866 29°15’38.9093198”S 67°49’16.4885723”W 
15 2614549,772 676240,7478 29º15’47.7526102”S 67°49’17.1795684”W 
16 2614445,439 6762451,922 29°16’03.6599780”S 67°49’20.861544”W 
17 2614256,647 6762330,527 29°16’07.6635115”S 67°49’27.8080526”W 
18 2614312,447 6762137,107 29°16’13.9261222”S 67°49’25.6695763”W 
19 2614259,197 6762005,114 29°16’18.2295942”S 67°49’27.5926530”W 
20 2614293,195 67611912,43 29°16’21.2280152”S 67°49’26.2990602”W 
21 2614490,612 6761828,905 29°16’23.8760213”S 67°49’18.9564220”W 
22 2614602,897 6761736,396 29°16’26.8433161“S  67°49’l 4.7633239”W 
23 2614576,403 6761488,552 29°16’34.9000278”S 67°49’15.6521910”W 
24 2614681,022 6761204,586 29°16’44.0868310”S 67°49’11.6714328”W 
25 2615015,994 6761131,879 29°16’46.3380439”S 67°48’59.2374639”W 
26 2615006,166 6761028,305 29°16’49.7045417”S 67°48’59.5627183”W 
27 2614783,361 676008,2301 29°16’56.9238888”S 67°49’07.7329380”W 
28 2614814,013 6760722,398 29°16’59.7010023”S 67°49’06.5655327”W 
29 2615534,576 6760531,353 29°17’05.6678549”S 67°48’39.8042521”W 
30 2615700,67 6761040,19 29°16’49.0900664”S 67°48’33.8436773”W 
31 2615537,94 6761384,458 29°16’37.9646285”S 67°48’40.0003869”W 

 
Inmueble II: 
 

Propietarios: a determinar. Superficie aproximada a 
expropiar: 551.138,70 m2 destinados a los caminos de acceso 
al Dique cuya longitud es de 15.746,82 m, estimándose un 
ancho de 35 m, que surge de establecer 17,50 m a cada lado 
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del eje central del camino. Ubicación: Distrito Miranda - 
Dpto. Chilecito. Superficie comprendida en las siguientes 
coordenadas: 
 

Poligonal A 
 

Punto X Y Latitud Longitud 
1 2615570,99 6760642,9 29°17’02.0336852”S 67°48’38.4974247”W 
3 2615593,31 6760614,12 29°17’02.9608712”S 67°48’37.6598670”W 
4 2615592,97 6760586,7 29°17’03.8513679”S 67°48’37.6621451”W 

16 2615506,66 6760452,04 29°17’08.2525153”S 67°48’40.8084511”W 
25 2615573,78 6760265,66 29°17’14.2825329”S 67°48’38.2521775”W 
34 2615917,88 6760158,09 29°17’17.6618972”S 67°48’25.4657460”W 
48 2616369.28 6759982,08 29°17’23.2276785”S 67°48’08.6785905”W 
61 2616779,99 6759759,63 29°17’30.3144173”S 67°47’53.3805468”W 
64 2616871,51 6759687,56 29°17’32.6241510”S 67°47’49.9629881”W 
69 2617013,12 6759443,71 29°17’40.4951501”S 67°47’44.6244531”W 
72 2617076,19 6759730,08 29°17’31.1751129”S 67°47’42.3972825”W 
73 2617097,45 6759734,4 29°17’31.0277298”S 67°47’41.6114036”W 
79 2617343,79 6759536,28 29°17’37.3786334”S 67°47’32.4106412”W 
81 2617372,28 6759327,9 29°17’44.1355668”S 67°47’31.2756386”W 
93 2617577,82 6759296,38 29°17’45.0901529”S 67°47’23.6495771”W 

108 2618167,69 6758976,45 29°17’55.2803503”S 67°47’01.6753812”W 
118 2618356,54 6758663,68 29°18’05.3727533”S 67°46’54.5588854”W 
125 2618688,99 6758622,3 29°18’18.2937048”S 67°46’42.0878058”W 
133 2619124,42 6758054,1 29°18’24.9064291”S 67°46’25.8755945”W 
139 2619324,57 6757922,54 29°18’29.1102330”S 67°46’18.4093486”W 
144 2619449,71 6758154,63 29°18’21.5312556”S 67°46’13.8634810”W 
147 2619597,62 6758130,75 29°18’22.2561893”S 67°46’08.3745085”W 
149 2619679,71 6758036,43 29°18’25.2908516”S 67°46’05.2965108”W 
167 2620075,77 6756662,15 29°19’09.7800350”S 67°45’50.0855826”W 
178 2620284,32   6755688,54 29°19’41.3228094”S 67°45’41.9764755”W 
184 2620764,15 6755644,7 29°19’42.5810505”S 67°45’24.1790282”W 
189 2621219,65 6755507,85 29°19’46.8672019”S 67°45’07.2462634”W 
195 2621559,71 6754883,99 29°20’07.0066257”S 67°44’54.3977234”W 
200 2621950,22 6754769,88 29º20’10.5759551”S 67º44’39.8809673”W 
203 2622151,67 6754579,86 29°20’16.6757946”S 67°44’32.3399132”W 
204 2622181,88 6754506,51 29°20’19.0469886”S 67°44’31.1911295”W 
210 2622101,91 6754163,04 29°20’30.2277304”S 67°44’34.0178392”W 
212 2622004,52 6754014,24 29°20’35.0934084”S 67°44’37.5678412”W 
215 2622046,02 6753910,4 29°20’38.4507119”S 67°44’35.9884673”W 

 
Poligonal B 

 
Punto X Y Latitud Longitud 

1 2615475,03 6760547,14 29°20’39.3562933”S 67°44’37.2599555”W 
4 2615385,04 6760537,83 29°20’35.0828849”S 67°44’39.3443299”W 
5 2615387,41 6760475,01 29°17’07.5463732”S 67°48’45.2493454”W 
6 2615437,5 6760467,05 29°20’29.8807241”S 67°44’35.1538878”W 
9 2615446,11 6760352.93 29°20’20.4527149”S 67°44’35.3635970”W 

13 2615503,6 6760214,89 29°17’15.9542784”S 67°48’40.8326359”W 
27 2615805,68 6760021,82 29°17’22.1239583”S 67°48’29.5704225”W 
40 2616316,55 6759841,24 29°17’27.8185379”S 67°48’10.5784778”W 
55 2616871,24 6759584,14 29°17’35.9824834”S 67°47’49.9336352”W 
58 2617026,95 6759399,43 29°17’41.9283844”S 67°47’44.0952668”W 
69 2617316,18 6759519,31 29°17’37.9389267”S 67°47’33.4269214”W 
73 2617296,63 6759225,99   29°17’47.4701073”S 67°47’34.0390804”W 
75 2617349,48 6759188,74 29°17’48.6619820”S 67°47’32.0670585”W 
83 2617639,91 6759218,63 29°17’47.5939886”S 67°47’21.3197337”W 
89 2617815,17 6759020,98 29°17’53.9531301”S 67°41’14.7515373”W 
92 2617936,35   6759028,1 29°17’53.6811526”S 67°47’10.2651858”W 
95 2618151,05 6758950,73 29°17’56.1211355”S 67°47’02.2819105”W 

101 2618149 6758694,87 29°18’04.4300341”S 67°47’02.2593900”W 
102 2618188,18 6758642,34 29°18’06.1225524”S 67°47’00.7877127”W 
108 2618356,51 6758504,56 29°18’10.5396532”S 67°46’54.4986484”W 
110 2618463,15 6758203,04 29°18’20.2944443”S   67°46’50.4316567”W 
116 2618793,98 6758019,58 29°18’26.1396070”S 67°46’38.1042864”W 
123 2619070,48 6757874,82 29°18’30.7462726”S 67°46’27.8043907”W 
128 2619405,57 6757766,52 29°18’34.1488220”S 67°46’15.3477468”W 
140 2619586,01 6757815,63 29°18’32 4925654”S 67º46’08.6818394”W 
149 2619748,38 6756794,25 29°19’05.6027338”S 67°46’02.2676423”W 
151 2619853,99 6756695,25   29°19’08.7812520”S 67°45’58.3159292”W 
155 2620033,75 6756584,3 29°19’12.3223441”S 67°45’51.6120436”W 
160 2620007,14 6755901,38 29°19’34.5067994”S 67°45’52.3307535”W 
166 2620361,81 6755571,19 29°19’45.1066629”S 67°45’39.0589961”W 
174 2621202,28 6755480,22 29°19’47.7703983”S 67°45’07.8789956”W 
181 2621562,98 6754763,82 29°20’10.9075391”S 67°44’54.2288779”W 
182 2621610,96 6754734,81 29°20’11.8328449”S 67°44’52.4393237”W 
188 2621972,29 6754721,86 29°20’12.1275177”S 67°44’39.0439869”W 
198 2622014,01 6754110,98 29°20’31.9488533”S 67°44’37.2546674”W 
199 2621956,59 6754015,08 29°20’35.0828539”S 67°44’39.3444786”W 
203 2622011,42 6753882,88 29°20’39.3563893”S 67°44’37.2598060”W 

 
Artículo 3º.- Las medidas, linderos y superficie 

definitiva, surgirán del plano de mensura y división que a tal 
efecto confeccionará y aprobará la Dirección General de 
Catastro. 

Artículo 4°.- Los inmuebles expropiados se 
destinarán a la construcción de un dique sobre el Río Miranda 
que proveerá de agua a la población para consumo y riego del 
departamento Chilecito y el camino de acceso y su recorrido. 

Artículo 50.- Los gastos que demande la aplicación 
de la presente ley, serán tomados de Rentas Generales. 

Artículo 6°.- 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 quince 

días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto  
presentado por la Función Ejecutiva.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.150 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase al Año 2012 “Año Provincial del 
Cuidado del Ambiente, Fomento y Promoción de la Actividad 
Minera”. 

Artículo 2°.- Establécese que durante el transcurso del 
año 2012, los organismos del Estado Provincial, apoyarán y 
alentarán actividades organizativas de la comunidad, tendientes a 
generar y concretar acciones para que a través de la participación 
de todos los estamentos de la sociedad, se promueva, y 
concientice la Conservación del Ambiente y el Fomento de la 
Minería. 

Artículo 3°.- Dispónese que deberá imprimirse en el 
flanco lateral izquierdo de toda la papelería empleada por 
distintos Organismos Estatales la frase “2012 - Año Provincial 
del Cuidado del Ambiente, Fomento y Promoción de la Actividad 
Minera”. 

Artículo 4°.- Los Ministerios de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Desarrollo Social deberán implementar las 
medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente. 

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 quince días 
del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por Todos los Bloques de la Cámara. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.151 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase el día 03 de diciembre como 
el Día de las Personas con Necesidades Especiales en el 
ámbito de la provincia de La Rioja, en adhesión a la Ley 
Nacional N° 25.346 que declara ese mismo día como Día 
Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Artículo 2°.- Determínase la realización de 
actividades informativas y educativas en las escuelas públicas, 
en el ámbito de la Provincia en relación al Día de las Personas 
con Necesidades Especiales, dentro del calendario escolar y en 
fecha cercana al 03 de diciembre de cada año. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Néstor Gabriel Bosetti. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.153 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
incorporar al Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja - Fideicomiso de Refinanciamiento del 
Sector Productivo Provincial”, suscripto con fecha 18 de 
septiembre de 2009, entre el Banco de la Nación Argentina, 
Nación Fideicomisos S.A. y la Provincia, conforme la Ley N° 
8.399, la suma de Cinco Millones de Pesos ($ 5.000.000,00) en 
nuevos bienes fideicomitidos, ampliando el monto total hasta 
Treinta y Cinco Millones de Pesos ($ 35.000.000,00). 

 Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
suscribir e integrar los Valores Representativos de Deudas, así 
como a garantizar la cancelación de los mismos con los recursos 
de la Coparticipación Federal de los Impuestos Nacionales, Ley 
N° 23.548 o la que la reemplace en el futuro, ampliando el monto 
total autorizado por la Ley N° 8.459, hasta la suma de Pesos 
Treinta y Cinco Millones ($ 35.000.000,00), como consecuencia 
de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
suscribir adendas tendientes a incorporar al Contrato de 
Fideicomiso Financiero y de Administración “La Rioja - 
Fideicomiso de Refinanciamiento del Sector Productivo 
Provincial”, suscripto con fecha 18 de septiembre de 2009, 
nuevos créditos fideicomitidos ampliando el Capital Fiduciario 
hasta la suma de Pesos Treinta y Cinco Millones ($ 
35.000.000,00). 

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 quince días 
del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.154 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Prorrógase la vigencia de la Ley N° 
8.211 (Emergencia Económica, Administrativa y Financiera 
de las participaciones accionarias, los servicios públicos y los 

Contratos celebrados con su correspondiente ejecución por el 
Estado Provincial), hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Artículo 2°.- La presente ley entrará en vigencia a 
partir del 01 de enero de 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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.155 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 5° de la Ley N° 
8.962, el que quedará redactado del siguiente modo: 

“Artículo 5°.- A los efectos del cumplimiento del 
Artículo 3° de la presente, el Ministerio de Hacienda de la 
Provincia autorizará en concepto de auspicio hasta Pesos 
Treinta Mil ($ 30.000) por contribuyente; y en concepto de 
proyecto socio deportivo, de hasta Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000). El monto total anual a deducir, no podrá superar la 
cantidad de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000)”. 

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

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.156 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley N° 
8.530, y sus modificatorias Leyes N° 8.689 y 8.886, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 1°. Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 
2012, las ejecuciones sobre cumplimiento de contrato 
derivadas de las obras de Gas Natural, a partir del vencimiento 
de la Ley N° 8.886, en aplicación de la Ordenanza N° 1.931, 
emanada del Concejo Deliberante de la ciudad Capital de La 
Rioja”. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Mario Gerardo Guzmán Soria 
y Délfor Augusto Brizuela. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.157 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárese de Interés Provincial la 
Resolución N° 62/244, de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, de fecha 31 de marzo de 2008, por la cual se declara 
al tercer (3) domingo de noviembre de cada año como Día 
Internacional de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. 

Artículo 2°.- Fíjase el tercer domingo de noviembre 
de cada año como Día Internacional de las Víctimas de 
Accidentes de Tránsito.  

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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Néstor Gabriel Bosetti. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.158 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, a crear dos (2) puestos policiales 
ubicados sobre la Ruta Nacional N° 75: uno (1) en el ingreso a 
la localidad de Las Peñas y el otro en el ingreso-a la localidad 
de San Pedro, departamento Castro Barros. 

Artículo 2°.- A los efectos de poner en 
funcionamiento los puestos policiales creados el Ministerio de 
Gobierno Justicia, Segundad y Derechos Humanos arbitrará 
las medidas necesarias para la reasignación de funciones del 
personal policial y proveerá los recursos requeridos para tal 
fin. 

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° Periodo Legislativo, a quince 

días del mes de diciembre del año dos mil once Proyecto 
presentado por el diputado Oscar Wilson Martinelli. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.159 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural 
Inmaterial al Festival del Dátil, que se realizará anualmente en 
la primera semana de marzo en la localidad de Patquía, 
departamento Independencia. 

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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la diputada Camila del Valle Herrera. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.160 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la provincia de La Rioja a la realización, del 
Festival de la Navidad Llanista, organizado por la 
Municipalidad del departamento Juan Facundo Quiroga. 

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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Mauro Fernando Busto. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.161 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase el Sitio Web denominado 
“Muxeos” en el servidor de la Unidad Provincial de 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología en el Portal 
Educativo de la Provincia IDUKAY” 

Artículo 2°.- El sitio Web creado en el artículo 
precedente, servirá para que desde cada Laptop del Programa 
Joaquín Víctor González se pueda realizar una visita virtual a 
cada museo de la Provincia conociendo su historia sus 
principales características edilicias las diferentes obras y 
piezas que contienen y toda otra información que pueda ser de 
utilidad en los mismos. 

Artículo 3°.- Crease un cargo de Operador Técnico 
Categoría 22 Agrupamiento Profesional del Sitio Web 
“Muxeos” que llevará a cabo las acciones necesarias para la 
ejecución y acceso al mismo por parte de los alumnos de todos 
los establecimientos educativos niveles y modalidades de la 
Provincia a partir del Ciclo Lectivo 2012. 

Artículo 4°.- Autorizase al Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología a la Secretaría de Cultura a través de la 
Dirección de Patrimonio Cultural y Museos y demás 
organismos a celebrar los convenios respectivos que permitan 
la ejecución del Sitio Web denominado MUXEOS. 

Artículo 5°.- El Programa de Museos Virtuales 
MUXEOS será de acceso libre y gratuito. 

Artículo 6°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán tomados de Rentas 
Generales de la Provincia. 

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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once Proyecto 
presentado por la diputada Alejandra Beatriz Oviedo. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.162 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Créase el Centro Cultural Joaquín 

Víctor González del Colegio Provincial de Chepes, 
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

Artículo 2°.- El Centro Cultural Joaquín Víctor 
González tendrá por objeto la planificación ejecución 
seguimiento y evaluación de la política cultural preservando y 
valorizando el patrimonio histórico cultural y natural del 
departamento Rosario Vera Peñaloza conceptualizando a la 
actividad artística como fuente permanente de trabajo 
profesional, incluyendo en su accionar propuestas específicas 
acerca del campo cultural en general de sus prácticas e 
instituciones de las industrias culturales, de las relaciones 
entre la cultura y la comunicación social, de la interrelación 
entre la acción educativa y la acción cultural contando con 
financiamiento para su funcionamiento y promoviendo la 
legislación cultural en el Departamento. 

Artículo 3°.- La administración, dirección y 
vigilancia del Centro Cultural Joaquín Víctor González, estará 
a cargo de:  

a) Un Consejo Asesor ad Honorem. 
b) Un Director. 
Artículo 4°.- El Director, que será designado por la 

Función Ejecutiva con la Categoría veinticuatro (24) de la 
Administración Publica Provincial y que se imputará en el 
presupuesto del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia. Los cargos de los integrantes del 
Consejo Asesor serán honoríficos; por lo tanto, no recibirán 
retribución económica por el desempeño de sus funciones. 

Artículo 5°.- El Consejo Asesor es la máxima 
autoridad del Centro Cultural y se integrará de los siguientes 
miembros: Presidente: Director Colegio Provincial de Chepes; 
Secretario: Vice-Director Colegio Provincial de Chepes, 
Vocal 1: Director General del Centro Cultural, Seis (6) 
Vocales: Equipo de Gestión Directiva del Colegio Provincial 
de Chepes el cual estará integrado por Profesores de la 
Institución de los diferentes Lenguajes Artísticos. Todos los 
miembros del Consejo Asesor tendrán derecho a voz y voto. 

Artículo 6°.- Para ser Director se requiere: 
a) Ser ciudadano del departamento Rosario Vera 

Peñaloza. 
b) Contar como mínimo, con un título de Profesor 

Nivel. Superior o título en Grado de Licenciatura. 
Artículo 7°.- El Consejo Asesor dictará su propia 

Reglamentación Interna para el óptimo funcionamiento del 
mismo. 

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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la diputada Alejandra Beatriz Oviedo. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.163 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de un (1) año, 

contado a partir del 01 de diciembre de 2011, el plazo 
establecido en el Artículo 1° de la Ley N° 8.493 modificado 
por las Leyes N° 8.687 y 8.906 Emergencia Sanitaria e 
Higiénica por el Brote del Dengue. 

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 quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados: Mario Gerardo Guzmán Soria 
y Délfor Augusto Brizuela. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 661 
La Rioja, 24 de mayo de 2011 

 
Visto: Las competencias atribuidas al señor 

Gobernador de la Provincia en los Artículos 118° y 126° de la 
Constitución Provincial y el Expediente N° H1-05445-4-11; y 
 
Considerando: 
 

Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
Gobierno. 

Que, en concordancia con los objetivos de esa 
política de Gobierno, resulta conveniente constituir una 
entidad que cuente con la participación del Estado Provincial 
en la administración de establecimientos productivos sitos en 
el territorio provincial. 

Que; en concordancia con los objetivos de esa 
política de Gobierno, resulta conveniente constituir una 
entidad en cuya gestión confluyan los aspectos más ventajosos 
de los modelos de administración de negocios de los sectores 
públicos y privados, esto es el incentivo a productores locales 
propio de lo público y la dinámica que caracteriza lo privado. 

Que a tal efecto cabe establecer que tal entidad 
funcione bajo el tipo societario de las sociedades anónimas 
con participación estatal mayoritaria, régimen cuya 
versatilidad es adecuada para una gestión eficaz de las tareas 
que se le encomienden. 

Que el tipo societario antes mencionado resulta 
apropiado a tales fines, siendo un instrumento adecuado de 
confluencia de los modelos de gestión referenciados. 

Que además de la versatilidad productiva, el Estado 
pretende a través de esta figura jurídica promover el desarrollo 
y transferencia de procesos productivos innovadores que se 
ajusten a la realidad de la provincia. 

Que este acto administrativo es fuente válida de 
constitución de una entidad como la referida, por ser una 
cuestión propia del manejo de la administración (Miguel 
Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, apart. 
139; Germán Bidart Campos, Manual de Derecho 
Constitucional, apart. 1.092). 

Que, considerando el objeto de tal entidad, 
corresponde designar al Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local autoridad de aplicación de este Decreto. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la constitución de una 

sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que 
girara bajo el nombre de “Cerdos Riojanos S.A.P.E.M”, con 
domicilio social en la ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, cuya organización, funcionamiento y actividades se 
regirán por el Capitulo II, Sección VI (Artículos 308 y ss.) de 
la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, su Estatuto Social y las disposiciones de este 
Decreto y que tendrá por objeto social la explotación en todas 
sus formas de la actividad ganadera, incubación para uso 
propio o su posterior comercialización, la recría de ganado 
porcino en todos sus tipos: lechones, mamones, capones, 
estimulando la innovación y la competitividad de dicha 
actividad. 

Artículo 2°.- Dispónese que el capital social de 
“Cerdos Riojanos S.A.P.E.M.” será de Pesos Cien Mil 
($100.000,00), representado por un mil (1.000) acciones 
nominativas no endosables de Pesos Cien ($100,00) de valor 
nominal cada una. La provincia de La Rioja suscribirá 
novecientas noventa (990) acciones nominativas ordinarias no 
endosables, con derecho a un voto por acción, representativas 
del noventa y nueve (99%) por ciento del capital social y; el 
señor Néstor Ignacio Iezzi, D.N.I. N° 10.766.391, casado, de 
profesión consultor, domiciliado en la calle Julianes 491, de la 
localidad de Acassuso, Provincia de Buenos Aires, quien 
suscribirá diez (10) acciones nominativas no endosables, con 
derecho a un voto por acción, representativas del uno (1 %) 
por ciento del capital social. 

Artículo 3°.- Desígnase para integrar el Organo de 
Administración de Cerdos Riojanos S.A.P.E.M.” al señor 
Néstor Ignacio Iezzi, D.N.I. N° 10.766.391, al señor Adrián 
Nicolás Guzmán, D.N.I. N° 17.212.042, y a la señorita Laura 
Carolina Vergara, D.N.I. N° 30.299.209. El primero de los 
antes mencionados se desempeñará como Presidente del 
Directorio. 

Artículo 4°.- Desígnase para integrar el Organo de 
Fiscalización de “Cerdos Riojanos S.A.P.E.M.” a la 
Contadora Irina Liz Gómez, D.N.I: N° 27.513.488 y al 
Contador Luís Femando Aguilar D.N.I. N° 28.348.751. 

Artículo 5°.- Aprúebase el Estatuto Social de “Cerdos 
Riojanos S.A.P.E.M.” que como Anexo I forma parte 
integrante del presente. 

Artículo 6°.- Dispónese que cualquier transferencia, 
gravamen o disposición de las acciones que sean de titularidad 
de la Provincia de La Rioja, que restrinja, elimine o de 
cualquier modo limite los derechos políticos y económicos 
que otorgan, requerirá acuerdo de la Cámara de Diputados. 

Artículo 7°.- Dispónese que “Cerdos Riojanos 
S.A.P.E.M”. actuará ‘en todas sus relaciones corno un sujeto 
de derecho privado, careciendo de cualquier tipo de 
prerrogativa y/o privilegio propios de la administración 
pública y/o del derecho administrativo. 

Artículo 8°.- Dispónese que “Cerdos Riojanos 
S.A.P.E.M.” mantendrá con su personal una vinculación 
laboral de Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley 
N° 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. 

Artículo 9°.- Dispónese que “Cerdos Riojanos 
S.A.P.E.M.” estará sometida, además de los controles interno 
y externo de las personas jurídicas de su tipo, a los controles 
interno y externo del sector público provincial en la medida 
que la normativa vigente lo establece. 

Artículo 10º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar 
todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la constitución de “Cerdos Riojanos S.A.P.E.M.”, sin 
erogación alguna. 

Artículo 11°.- Facúltase al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precisas para el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente Decreto, como para la suscripción 
de los contratos y/o convenio que fueran menester celebrar en 
representación de la provincia de La Rioja para el adecuado 
funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 12°.- Encomiéndase al Dr. Walter Miguel 
Peralta, D.N.I. N° 23.016.332, abogado de la matrícula 
provincial, la realización de las gestiones tendientes a obtener 
la conformidad de la autoridad administrativa de contralor y 
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soliciten la inscripción del contrato social ante el organismo 
registral correspondiente. 

Artículo 13°.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
presupuestarias y contables pertinentes a efectos de ejecutar lo 
dispuesto por el presente Decreto. 

Artículo 14°.- Instrúyase a la Dirección General de 
Administración dependiente de la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación a efectuar los desembolsos que fueren 
necesarios a los efectos de integrar y suscribir el Capital 
Social inicial según lo previsto en el presente Decreto y de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 187°, primer párrafo 
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. 

Artículo 15º.- El presente Decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 16°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, H.J., M.I. a/c 
M.P.yD.L. 
 

ANEXO I 
 

Estatuto Social de “Cerdos Riojanos S.A.P.E.M.” 
Título I 

Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 
 

Artículo 1.- Denominación Régimen legal: Bajo la 
denominación de “Cerdos Riojanos S.A.P.E.M se constituye 
una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, 
que se regirá por el presente Estatuto conforme al Régimen 
establecido en la Ley N° 19.550, Capítulo II, Sección VI, 
Artículos 308 y ss. 

Artículo 2.- Jurisdicción: La Jurisdicción de la 
Sociedad se fija en la Ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja, pudiendo establecer sucursales, filiales, 
representaciones en todo el territorio de la Republica 
Argentina y del extranjero. 

Artículo 3.- Vigencia: La vigencia de la Sociedad se 
estable en noventa y nueve (99) años contados desde la firma 
de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser prorrogado o 
disminuido por resolución de Asamblea Extraordinaria. 
 

Título II 
Objeto 

 
Artículo 4.- Objeto Social: El Objeto Social de la 

Sociedad será la a) Reproducción, cría, y engorde para uso 
propio o su posterior comercialización de ganado porcino; b) 
Recría de ganado porcino en todos sus tipos: lechones, 
mamones, capones, etc.; c) Transporte del ganado indicado en 
lo puntos a) y b); d) Compra, venta, acopio, importación, 
exportación, consignación y distribución, ejercicio de 
representaciones, comisiones y mandatos intermediaciones, 
instalación de depósitos, ferias, transporte, referentes a los 
productos originados en la porcinocultura, todos los 
subproductos y derivados, elaborados, naturales o 
semielaborados La sociedad podrá realizar la financiación de 
las operaciones comprendidas en el objeto social obrando 
como acreedor prendario en los términos del artículo de la Ley 
12.962 y realizar todas las operaciones necesarias de carácter 
financiero permitido por la legislación vigente, siempre con 
dinero propio. No realizará las comprendidas en la Ley 
21.526, o cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en su 
reemplazo o requiera de la intermediación del ahorro público 

y en general a realizar cuantos actos jurídicos, operaciones 
financieras, industriales y comerciales sean necesarias y hagan al 
objeto social, ya que la enumeración que antecede es sólo 
indicativa y no taxativa. 

Artículo 5.-Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objeto social, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los 
actos admitidos por las leyes, realizando todas las operaciones 
activas, pasivas y de servicios autorizadas por las leyes que 
rigen su objeto. Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin 
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, 
comercial, administrativa, judicial o de cualquier clase, que se 
relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social 
de la Sociedad, con excepción de las prohibidas o limitadas 
para este tipo de Sociedad. Podrá constituir, asociarse o 
participar en personas jurídicas de carácter público o privado 
domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites 
establecidos en este Estatuto Social y realizar cualquier 
operación financiera. De igual modo y al mismo fin, podrá 
ejercer mandatos, comisiones consignaciones y 
representaciones; y concurrir al crédito. 
 

Título III 
Capital Social y Acciones 

 
Artículo 6.- Capital Social. El capital social de 

“Cerdos Riojanos S.A.P.E.M.” se fija en la suma de Pesos 
Cien Mil ($100.000), representado por un mil (1.000) acciones 
nominativas no endosables de Pesos Cien ($100) de valor 
nominal cada una. La provincia de La Rioja suscribirá 
novecientas noventa (990) acciones nominativas ordinarias no 
endosables, con derecho a un voto por acción, representativas 
del noventa y nueve (99%) por ciento del capital social y; el 
señor Néstor Ignacio Iezzi, D.N.I N° 10.766.391, casado, de 
profesión consultor, domiciliado en la calle Julianes 491, de la 
localidad de Acassuso, provincia de Buenos Aires quien 
suscribirá diez (10) acciones nominativas no endosables, con 
derecho a un voto por acción, representativas del uno (1%) por 
ciento del capital social. 

Artículo 7º.- Disposición de acciones del Estado 
Provincial: Cualquier transferencia, gravamen o disposición 
de las acciones de titularidad del Estado Provincial, que 
restrinja, elimine, o de cualquier modo limite los derechos 
políticos y económicos que otorgan, requerirá acuerdo de la 
Cámara de Diputados de la Provincia. 
 

Título IV 
Administración 

 
Artículo 8.- Directorio. El Directorio de la Sociedad 

esta constituido por tres (3) Directores Titulares, pudiendo 
designarse un (1) Director Suplente, con mandato por dos (2) 
ejercicios. 

Artículo 9.- Facultades y atribuciones del Directorio. 
El Directorio tiene los más amplios poderes de dirección, 
organización y administración de la Sociedad, sin otras 
limitaciones que las que resulten de las normas vigentes, del 
presente Estatuto o de los acuerdos de las asambleas 
correspondientes. 
 

Título V 
Asambleas 

 
Artículo 10.- Las Asambleas Ordinarias o 

Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o la 
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Comisión Fiscalizadora en los casos previstos por Ley, o 
cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue necesarios. 

Artículo 11.- Todas las asambleas se regirán en 
cuanto a su convocatoria, publicidad, quórum, realización, 
votaciones, mayorías exigidas y efectos, por las disposiciones 
de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, excepto cuando se 
trate eventuales aumentos del capital social para lo cual será 
necesario el voto favorable al aumento del capital social por 
parte del Estado Provincial. 

 
Título VI 

Fiscalización 
 

Artículo 12.- Fiscalización: La Comisión 
Fiscalizadora de la Sociedad esta constituida por tres (3) 
Síndicos, con mandato por dos (2) ejercicios 

 
Título VII 

Documentación, Contabilidad y Balance Utilidades 
 

Artículo 13.- Ejercicio Social El ejercicio económico 
financiero de la Sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada 
año. 

Artículo 14.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. Las ganancias no pueden ser distribuidas hasta 
tanto no se cubran la pérdidas de ejercicios anteriores. 

Artículo 15.- Utilidades. Las utilidades liquidas 
realizadas se distribuirán de la siguiente forma: a) Cinco por 
ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del 
capital suscripto por lo menos, para el fondo de reserva legal. 
b) Remuneración de los integrantes del Directorio dentro del 
porcentual fijado por el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550, el 
que no puede ser superado, y de la Comisión Fiscalizadora. c) 
Las reservas voluntarias o provisionales que la Asamblea 
decida constituir. d) El remanente que resultare se destinará 
como dividendos de los accionistas o en forma que resuelva la 
Asamblea. 

Artículo 16.- Dividendos Los dividendos serán 
pagados a los accionistas dentro de los treinta (30) días de ser 
aprobados. 

 
Título VIII 

Disolución y Liquidación 
 

Artículo 17.- Disolución de la Sociedad: La 
disolución de la Sociedad operará por cualquiera de las 
causales enumeradas en el Artículo 94 de la Ley N° 19.550. 

Artículo 18.- Liquidación de la Sociedad: La 
liquidación de la sociedad estará a cargo del Directorio, 
excepto que la Asamblea decida la designación de un 
liquidador. 
 

* * * 
 
DECRETO 618 
 

La Rioja, 17 de mayo de 2011 
 

Visto: la solicitud efectuada por el Ministerio de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y, 
 
Considerando: 
 

Que el citado Ministerio solicita aporte financiero por 
la suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00), para ser 
destinados a solventar los gastos de los servicios de 

Gendarmería Nacional en la Cobertura de las Elecciones de 
Autoridades Provinciales y Municipales previstas para el 29 
de mayo de 2011. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. 250 -Dirección General de 
Administración del Ministerio de Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos, de la suma de Pesos 
Seiscientos Mil ($ 600.000,00), a través de un anticipo de 
fondos -Formulario C42- Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, para ser destinados a solventar los gastos de 
los servicios de Gendarmería Nacional en la Cobertura de las 
Elecciones de Autoridades Provinciales y Municipales 
previstas para el 29 de mayo de 2011. 

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 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. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 645 
 

La Rioja, 19 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 Nº 05852-1/11, que 
contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando 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 
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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° 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° 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 2º.- 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 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 663 
 

La Rioja, 24 de mayo de 2011 
 
Visto: el Expediente Código Hl N° 06004-3/11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando 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° 6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PRO VINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.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 2º.- 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 trenita (30) días corridos desde su recepción. 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 669 
 

La Rioja, 24 de mayo de 2011 
 

Visto: la solicitud efectuada por el Ente Unico de 
Control de Privatizaciones y, 
 
Considerando: 

 
Que el citado organismo solicita aporte financiero por 

la suma de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco 
($ 15.455,00), para ser destinados a al pago de mano de obra y 
alquiler de grúas y auto elevadores de trabajos de reparación 
eléctrica en el predio ferial. 

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 Ente Unico de Control  Privatizaciones, de la 
suma y con el destino antes mencionado mediante la emisión 
de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, 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. 161 -Departamento de 
Administración del Ente Unico de Control de Privatizaciones, 
de la suma de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Cinco ($ 15.455,00), a través de un anticipo de fondos -
Formulario C42 -Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, para ser destinados al pago de los trabajo de 
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reparación de los eléctrica en el Predio Ferial, por los 
siguiente concepto: 

 
Mano de obra $ 10.980,00 
Alquiler de grúas y auto elevadores $ 4.475,00 

 
 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 672 

 
La Rioja, 26 de mayo de 2011 

 
Visto: la solicitud efectuada por la Policía de la 

Provincia, y.- 
 
Considerando:  
 
 

Que, el citado Ministerio solicita aporte financiero 
por la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil Setenta ($ 62.070,00), 
para ser destinados a solventar los gastos de combustible y 
seguridad para la Policía de la Provincia en la Cobertura de las 
Elecciones de Autoridades Provinciales y Municipales 
previstas para el 29 de mayo de 2011. 

Que, a los efectos de superar la situación planteada, 
es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 
de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, de la suma y con el destino antes 
mencionado, mediante la emisión de un Formulario C-42 
“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, debiendo 
producir posteriormente la regularización de la operación 
autorizada por el presente, conforme lo establece la Ley 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. 256 - Area de Recursos 
Humanos y Finanzas de la Policía de  
la Provincia, de la suma de Pesos Sesenta y Dos Mil Setenta 
($ 62.070,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42 - Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, para la 
Cobertura de las Elecciones de Autoridades Provinciales y 
Municipales previstas para el 29 de mayo de 2011, la que será 
destinada a los siguientes conceptos: 

- Combustible $ 28.410,00  
- Seguridad $ 33.660,00  

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 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. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 675 

La Rioja, 27 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código Fl4 N° 441-0-l1, 
mediante el cual Fiscalía de Estado, eleva documentación 
pertinente para el trámite de pago de la suma  adeudada por el 
Estado Provincial en los autos Expte. N° 23.153 - “S”, año  
2010, caratulados: “Seguridad Vicus S.A c/Estado 
Provincial”,  y-  
 
Considerando: 
 

Que las actuaciones de mención se tramitan por ante 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, de la lera Circunscripción Judicial, con asiento 
en esta ciudad Capital. 

Que en el entendimiento que resulta conveniente a los 
intereses del Estado Provincial, con fecha 11 de mayo 2011, 
se suscribe el Avenimiento de pago con el apoderado de la 
actora, Dr. Federico Parada Larrosa,  fin de concluir el litigio 
referenciado. 

Que de la documentación obrante en estos obrados, 
informe de Fiscalía de Estado, Avenimiento de Pago adjuntos 
a fs 4/4 vlta. y 5/5 vlta., corresponde abonar al Dr. Federico 
Parada Larrosa, la suma total de Pesos Ochenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Noventa y Cinco con Sesenta y Cinco Centavos 
($ 85.495,65), en concepto de capital actualizado a la fecha, 
gastos de tasa de justicia, bono del Consejo Profesional de 
Abogados y Procuradores y gastos diligenciamiento de 
prueba, más los honorarios profesionales de la actora, suma 
que se realizará en tres (3) cuotas, iguales, consecutivas y 
mensuales de Pesos Veintiocho Mil Cuatrocientos Noventa y 
Ocho con Cincuenta y Cinco  Centavos ($ 28.498,55). 

Que la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 
de Hacienda ha tomado su correspondiente intervención, sin 
objeciones legales que formular. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva reconocer 
de legítimo abono el pago de lo adeudado y autorizar a la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración del Ministerio de Hacienda a librar las 
órdenes de pago, con imputación a las partidas presupuestarias 
vigentes. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
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Artículo 1º. Reconócese de legítimo abono el pago de 
la suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa 
y Cinco con Sesenta y Cinco Centavos ($ 85.495,65) en 
concepto de:  
 
Capital actualizado a la fecha $ 68.102,39 
Gastos de tasa de justicia $ 439,00 
Bono del Consejo Prof. de 
Abogados y Procuradores 

$ 50,00 

Gastos diligenciamiento prueba $ 250,00 
Honorarios profesionales al actor $ 16.535,13 
TOTAL $ 85.495,65 
 
…en la causa relacionada con los autos Expte. N° 23.153 - 
“S” 2010, caratulados: “Seguridad Vicus S.A. c/Estado 
Provincial”, tramitados por ante la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la 1ra. 
Circunscripción Judicial, según la documentación obrante en 
las actuaciones F14 N° 441-0-l1, de acuerdo al Avenimiento 
de Pago suscripto entre Fiscalía de Estado y el Dr. Federico 
Parada Larrosa, apoderado de la actora. 

Artículo  2°.- Autorízase a la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, a librar Orden de Pago por la suma 
mensual de Pesos Veintiocho Mil Cuatrocientos Noventa y 
Ocho con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 28.498,55) hasta 
completar la suma y el concepto reconocida en el artículo 
anterior, a nombre de su Director General, Cr. Pablo Elías 
Busleiman, D.N.I. N° 13.918.114, para ser consignada 
judicialmente, a favor de la Cámara mencionada, erogación 
que se imputará a la Partida específica del Presupuesto 
Vigente, con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, comunicar a la Fiscalía de Estado 
para el trámite judicial que estime corresponder. 

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 677 
 

La Rioja, 30 de mayo 2011 
 

Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la 
Función Ejecutiva Provincial y el Decreto N° 093/07, y, 

 
Considerando: 

 
Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 

N° 2.760/07 con el objeto de adecuar la estructura 
organizativa a nivel de Autoridades Superiores de la Función 
Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 
públicas fijadas para el nuevo período gubernamental. 

Que mediante el Decreto N° 093/08 se aprobó la 
Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, siendo su competencia, entre otras, 
la de asistir a la Función Ejecutiva en las temáticas 
relacionadas con su infraestructura operativa y dirección de 
las políticas de relaciones institucionales. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva proceder 
a la creación, en el ámbito de la Secretaría General y Legal de 
la Gobernación y bajo su dependencia directa, de una 
Coordinación Ejecutiva que permita la ejecución de políticas 
públicas en materia de movimiento de suelos, desbosque, 
desmonte y limpieza de terrenos, públicos o privados, apertura 
de huellas, picadas, orientados al desarrollo productivo y 
económico de la Provincia. 

Que es propósito asignar a dicha Coordinación, 
además, la ejecución de tareas tales como el desbarre de 
represas, terraplenamientos, excavaciones en general, limpieza 
de cauces de ríos, reparación en terrenos para loteos, etc., que 
propendan a potenciar la actividad económica de la Provincia. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126ºde la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Secretaría 

General y Legal de la Gobernación y bajo su dependencia 
directa, la Coordinación Ejecutiva Provincial y su respectivo 
cargo de Coordinador Ejecutivo -Funcionario No 
Escalafonado. 

Artículo 2°.- Establécese que la Coordinación 
Ejecutiva Provincial tendrá las siguientes competencias: 

a) Coordinar con todas las áreas del Gobierno y con 
los Municipios, la ejecución de políticas públicas en materia 
de movimiento de suelos, desbosque, desmonte y limpieza de 
terrenos públicos o privados, apertura de huellas, picadas, 
orientadas al desarrollo productivo y económico de la 
Provincia implementadas por directivas del señor Gobernador. 

b) Ejecutar tareas de desbarre de represas, 
terraplenamientos, excavaciones en general, limpieza de 
cauces de ríos, preparación en terrenos para loteos, etc., que 
propendan a potenciar la actividad económica de la Provincia. 

c) Brindar apoyo a los Municipios en la provisión de 
herramientas, maquinarias, equipos e instrumentos necesa4 
para solucionar problemas urgentes de los habitantes de los 
Departamentos. 

d) Cooperar con el Ministerio de Infraestructura, a 
través de la Secretaría de Obras Públicas, en la ejecución de 
programas viales y/u otros específicos de provisión de 
servicios públicos tendientes a la promoción de los pobladores 
de las zonas rurales. 

e) Toda otra política y acción de gobierno tendiente 
al desarrollo productivo y económico concreto ejecutada por 
instrucción directa del señor Gobernador. 

f) Administrar, ejecutar y rendir los recursos 
económicos que se le asignen para el cumplimiento de sus 
funciones y acciones. 

g) Colaborar con otras áreas de gobierno en la 
implementación de programas en el marco de las políticas 
públicas que lleva adelante la Provincia por instrucción directa 
del señor Gobernador. 

h) Cooperar con las políticas productivas en la 
asistencia a pequeños productores agropecuarios y otras 
unidades económicas de fondos productivos en todo el 
territorio de la Provincia. 

i) Celebrar Convenios con otras áreas y organismos 
nacionales, provinciales o municipales tendientes a la 
ejecución de sus objetivos y funciones. 

j) Adquirir vehículos, herramientas y maquinaria vial, 
destinadas al cumplimiento de los fines del Organismo, 
coordinando con la Dirección General de Bienes Fiscales las 
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tareas inherentes a la inscripción registral e inventario de los 
mismos. 

Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de 
Administración, dependiente de la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación a emitir las actos administrativos y de 
administración que resulten necesarios a los fines de 
administrar y disponer los recursos asignados en el 
presupuesto vigente. 

Artículo 4º.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda efectuar las adecuaciones presupuestarias 
emergentes de lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

Artículo 5º.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 
N° 8.867 de Presupuesto vigente para el ejercicio 2011. 

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna., J.J., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 030  
 

La Rioja, 15 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2 N° 00069-2-11, 
mediante el cual la Dirección General de Administración - 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, gestiona la 
orden de pago de Factura de Compra de Cartuchos para PC de 
Tinta Negra y Color destinados a las distintas Areas 
dependientes de este organismo; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce a fs.2 de los referidos obrados 
administrativos, la señora Encargada de Despacho de la 
Dirección General de Administración solicita el pago de la 
Factura Tipo “C” N° 0001-00000110 correspondiente a la 
firma comercial Equipando de Ocasión con domicilio en calle 
Avellaneda N° 399 - B° Centro de esta ciudad Capital, por la 
suma de Pesos Siete Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 
($7.748). 

Que la compra de cartuchos precedentemente 
aludidos, se realizó mediante Contratación Directa, por lo que 
se acompaña Proformas de tres empresas del medio (fs: 3/5), 
de las que surge, según cuadro comparativo de precios (fs.7), 
que las ofertas más ventajosas para el Estado Provincial 
corresponde a la firma comercial Equipando de Ocasión cuya 
Factura Tipo “C” N° 0001-00000110 Original se incorpora a 
fs. 6 de autos. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L. obrante a 
fs. 8 de autos, informa que la erogación de Pesos Siete Mil 
Setecientos Cuarenta y Ocho ($7.748) se imputará al 
Programa 1 - Inciso 2 P. Principal 5 - P. Parcial 5 Fuente de 
Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 9 de autos en su intervención de 
competencia, la Dirección General Legal y Técnica del M.P. y 
D.L. en Dictamen N° 12/2011, estima procedente el dictado 
del acto administrativo pertinente, por el cual ordene el pago 
tramitado en autos por la Dirección General de 

Administración, encuadrando la presente gestión en los 
términos del Artículo 28° inc. a) de la Ley N° 3.462 
modificada y reglamentada por Decreto F.E.P. N° 705/99. 

Que mediante Decreto N° 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 N° 8.229 de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 

DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Encuadrar la gestión iniciada por la 
Dirección General de Administración del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, en las previsiones del Artículo 
28° inc. a) de la Ley N° 3.462 modificado y reglamentado por 
el Decreto F.E.P. N° 705/99 y Decreto F.E.P. Nº 070/07. 

Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a librar Orden de Pago por la suma total de 
Pesos Siete Mil Setecientos Cuarenta y Ocho ($ 7.748), 
fondos que será destinado al pago de la Factura Tipo “C” N° 
0001-00000110 interpuesta por la firma comercial Equipando 
de Ocasión con domicilio en calle Avellaneda N° 399 - B° 
Centro de esta ciudad Capital, en concepto de adquisición de 
Cartuchos para PC de Tinta Negra y Color para ser destinados 
a las distintas Areas dependientes de esta Jurisdicción; ello de 
conformidad a los argumentos esgrimidos en considerandos 
precedentemente mencionados. 

Artículo 3°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida por el Programa 1 - Inciso 2 - P. 
Principal 5 - P. Parcial 5 - Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente; con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

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

 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 033 (M.P. y D.L) 
 

La Rioja, 16 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2. Nº 00695-1/10, mediante 
el cual desde la Secretaría de Desarrollo Local se gestiona la 
orden de pago por la adquisición de una cámara fotográfica 
profesional Nikon L110 Kit Completo, destinada al área de 
Prensa y Comunicación de dicho Organismo; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce a fs. 3 de los referidos obrados 
administrativos, el encargado de Prensa y Comunicación del área 
mencionada, fundamenta el pedido en la necesidad de contar con 
dicho equipo que permita obtener fotográficas ópticas de alta 
calidad y de aspecto natural, además del trabajo de campo 
requerido para el relevamiento de datos útiles para la 
conformación de los diferentes programas productivos que 
ejecuta la Secretaría de Desarrollo local y el mismo Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local. 
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Que la compra de los bienes se realizó mediante 
Contratación Directa, acompañándose en consecuencia tres 
preformas de empresas del medio y cuadro comparativo de 
precios, resultando la oferta mas ventajosa la emitida por la firma 
Dante Castagno S.R.L. cuya factura “B” Nº 0006-00005898 
Original se incorpora en autos (fs. 4). 

Que en la continuidad del trámite pertinente la 
Coordinación de Contaduría dependiente de la Dirección General 
de Administración, a fs. 10, informa que el monto de Pesos Un 
Mil Novecientos Noventa y Cinco ($ 1.995) se imputará al 
programa 16 - Inciso 4 - Principal 3 - Parcial 5, Fuente de 
Financiamiento 111 del presupuesto vigente. 

Que a fs. 12 de autos la Directora General Legal y 
Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, informa 
al evaluar la gestión interpuesta, estima procedente la gestión 
interpuesta. 

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 MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO 
LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
a efectuar la transferencia de la suma de Pesos Un Mil 
Novecientos Noventa y Cinco ($ 1.995,00) consignado en la 
Factura “B” Nº 0006-00005898 (Original) presentada por la firma 
comercial Dante Castagno S.R.L., por la adquisición de una 
cámara fotográfica profesional Nikon L110 Kit Completo, 
destinada: al área de Prensa y Comunicación del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida por el Programa 16 - Inciso 4 - 
Principal 3 - Parcial 5 - Fuente de financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente, con oportuna rendición de cuentas. 

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

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 
 

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 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 
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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 
 
 

* * * 
  
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán hace saber que los autos 
Expte. Nº 39.360 - Letra “M” - Año 2008, caratulados: “Medina, 
Ricardo Laureano y Otro s/Información Posesoria”, se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria, con relación al inmueble 
ubicado en el departamento Capital, provincia de La Rioja, 
denominado “Paraje Los Barriales”, identificado con la Parcela 

Mat. Cat. Dpto. 4-01-52-003-476-138, tiene una superficie total 
de 2.724 ha 7.790,07 m2, cuyas medidas figuran en el plano de 
mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición Nº 017345, de fecha 27/12/2007, y tiene 
los siguientes linderos: por el costado Norte, con campos de 
propiedad de Juan Antonio Elías, costado Sur, con campos de 
propiedad de Colonia Independencia, hoy Anselmo Vargas y 
antiguo camino de Tropas de Sgo. del Estero a La Rioja, Pozo El 
Bombillo, costado Oeste, con campos, Zanja de Los Raigones y 
colonia Independencia, hoy Anselmo Vargas, costado Este, con 
campos de Ricardo Laureano Medina y Abel Ardelio Medina y 
límite interprovincial. Asimismo cita y emplaza a los señores 
Juan Antonio Elías y Anselmo Vargas, en la condición de 
colindantes como se denuncia en autos: y especialmente al señor 
Peirano Carlos Jerónimo y a la firma FIDES Compañía Argentina 
de Seguros S.A., con quienes la parcela mensurada se superpone 
en forma registral conforme lo informado por la Dirección 
Provincial de Catastro en autos, todos ellos de domicilios 
desconocidos, y a quienes se consideren con derecho sobre tal 
inmueble, para que dentro del término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, la que se efectúa, por cinco 
(5) veces en el “Boletín Oficial”, y diario “El Independiente”, 
comparezcan a estar a derecho y a contestar la denuncia y/u 
formular las oposiciones que correspondieren, bajo 
apercibimiento de ley, art. 409 y conc. del C.P.C. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2009. 
 

María José Bazán 
a/c Secretaría “B” 

 
Nº 12.944 - $ 300,00 - 27/01 al 10/02/2012   
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber que los autos Expte. Nº 39.419 - Letra “U” - Año 
2007, caratulados: “Urrutigoity, Arturo Isidro s/Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información Posesoria, con 
relación al inmueble ubicado en el departamento Capital, 
provincia de La Rioja, denominado “Sierra Brava”, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01-4-01-52-004-214-707, con una superficie total 
de 28.682 ha 7.654,08 m2, y linda: por el costado Norte, con 
campos de propiedad de Ramón Lázaro Molina, Juan Carlos del 
Corazón de Jesús Tay y Ricardo Medina y Abel Ardelio Medina; 
costado Sur, con campos de propiedad de Eduardo David Forréis; 
costado Oeste, con campos “el Barreal” de propiedad de la 
sucesión Vicente Mirarchi; costado Este, con campos de 
propiedad de Francisco Salomón Cejas y Ricardo Medina y Abel 
Ardelio Molina. Asimismo cita y emplaza a las personas que se 
consideren con derecho sobre tal inmueble y a los señores Ramón 
Lázaro Molina, Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, Ricardo 
Medina, Abel Ardelio Medina, Eduardo David Forréis, sucesión 
Vicente Mirarchi, Francisco Salomón Cajas, Cándido Anselmo 
Vargas, Arturo Diógenes Ezequiel Sotomayor y a la firma Emilio 
Berton S.A., de domicilios desconocidos, para que dentro del 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación, la 
que se efectúa por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial”, y diario 
“El Independiente”, comparezcan a estar a derecho y a contestar 
la demanda y/u formular las oposiciones que correspondieren, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 409 y conc. del C.P.C. 
Secretaría, 15 de mayo de 2009. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.945 - $ 250,00 - 27/01 al 10/02/2012     
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De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

                                              
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 

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

De Ganadería 
Cr. Miguel Angel De Gaetano 

De Industria y Promoción de Inversión 
Sr. Nito Antonio Brizuela 

De Ambiente 
 

Sr. Andrés Osvaldo Torrens 
De la Producción y Desarrollo Local 

 
De Políticas Sanitarias 

 
Crio. Myor. Antonio Nicolás Chumbita 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Lic. Liliana Cabral De Falcon 
De Desarrollo Humano 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordon 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Sra. Mabel Amador 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 
 


