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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 681 

La Rioja, 01 de julio de 2011 

Visto: el Decreto 680 de fecha 31 de mayo del 
corriente año, y, 

Considerando: 

Que mediante el Artículo 1° de dicho acto 
administrativo se dispuso el pago de la Suma de Pesos 
Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Seis con 
Veinticuatro Centavos ($ 577.386,24), en concepto de Capital 
e Intereses conforme la planilla de liquidación aprobada 
mediante Resolución de fecha 08 de abril de 2010, en la causa 
autos Expte N° 29.890, Letra “H”, Año 2006, caratulados 
“Herrera Arvay Arcadio c/Estado Provincial - Ejecución de 
Sentencia”, de la causa principal Expte N° 24.747, Letra “E”, 
año 1999, caratulados “Estado Provincial c/Suc. Juan Antonio 
Reynoso y Otros - Expropiación - Consignación y 
Transferencia de Dominio”, con más la suma de Pesos 
Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho con Sesenta 
y Dos Centavos ($ 57.738,62), en concepto de comisión del 
Martillero actuante. 

Que dichos autos son tramitados por ante la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
según la documentación obrante en las actuaciones 
administrativas Expte. Código N1 N° 00083-2-10, originadas 
en Fiscalía de Estado. 

Que su Artículo 2°, autorizó a la Dirección General 
de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, a librar la respectiva orden de pago 
para su depósito judicial, en la cuenta de la Cámara 
mencionada y con relación a los autos mencionados, incluido 
el 10% correspondiente a la comisión del Martillero actuante. 

Que dado la urgencia e inmediatez en contar con los 
recursos de precedente mención es propósito 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”, de 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 la 
suma de Pesos Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento 
Veinticuatro con Ochenta y Seis Centavos ($ 635.124,86), a 
través de un anticipo de fondos -Formulario C42-Orden de 
Pago sin Imputación Presupuestaria, para su depósito en la 
cuenta de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”,en concepto de Capital e Intereses 
conforme la planilla de liquidación aprobada mediante 
Resolución de fecha 08 de abril de 2010 y comisión del 
Martillero actuante, en la causa autos Expte. N° 29.890, Letra 

“H”, año 2006, caratulados “Herrera Arvay Arcadio c/Estado 
Provincial - Ejecución de Sentencia”, de la causa principal 
Expte N° 24.747, Letra “E”, año 1999, caratulados “Estado 
Provincial c/Suc. Juan Antonio Reynoso y Otros - 
Expropiación - Consignación y Transferencia de Dominio” 
que se tramitan por ante dicha Cámara, según la 
documentación obrante en las actuaciones administrativas 
Expte. Código N1 N° 00083-2-10, originadas en Fiscalía de 
Estado y lo dispuesto por Decreto N° 680/11, conforme al 
siguiente detalle: 
 
-Capital e intereses  $ 577.386,24 
-Comisión Martillero   $ 57.738,62 
 

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 692 

La Rioja, 03 de junio de 2011 

 Visto: el Expediente Código E26-l N° 1534-3-11, que 
contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y, 

Considerando:  

 Que a través de la misma, formaliza el pedido de 
asistencia financiera mediante nota elevada por el Presidente 
de la asociación peticionante, dando como fundamento de la 
solicitud, la necesidad de abonar los importes 
correspondientes a medicamentos entregados en el servicio de 
farmacia del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” según detalle 
que se adjunta. 
 Que, a la fecha, el monto adeudado por este concepto 
alcanza la suma de  Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento 
Noventa y Siete con Veintiún Centavos ($ 152.197,21), 
incluidos gastos bancarios administrativos.  
 Que, a efectos de cancelar el compromiso asumido, 
solicita la suma antes  mencionada en carácter de subsidio, la 
que será recepcionada con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 
  Que, esta Función Ejecutiva estima oportuno 
autorizar al Ministerio de Hacienda para que a través de la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración se libre orden de pago a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer” por la suma, 
concepto y destino antes mencionado, erogación que se 
imputará a la partida presupuestaria pertinente.  
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento 
Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Siete con Veintiún 
Centavos ($ 152.197,21), a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” para el pago de medicamentos 
provistos al Servicio de Farmacia del Hospital Regional “Dr. 
Enrique Vera Barros”, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expediente Código E26- 1 N° 1534-3-11. 
 Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida específica del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28° y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 693 
 

La Rioja 03 de junio de 2011 
 
Visto el Expediente Código F14-Nº 00427-6-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por “Vivero del 
Oeste Riojano” SAPEM, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma presenta al cobro la factura 
B - N° 0001-00000051, por la suma de Pesos Cuarenta y Dos 
Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 42.699,00), por la 
provisión de 1.681 ejemplares arbóreos envasados de distintas 
especies y 1.142 tutores de quebracho para la forestación de la 
Provincia. 

Que dichos ejemplares forestales fueron entregados a 
municipios e instituciones de la Provincia conforme surge de 
los antecedentes aportados por la SAPEM y por los distintos 
responsables conforme las constancias que acompaña. 

Que, de dichas constancias, se advierte que se realizó 
una contratación directa a favor de una sociedad con 
participación estatal mayoritaria, siendo obligación del Estado 
hacer frente y cumplir con las deudas oportunamente 
contraídas, para no incurrir en la figura del enriquecimiento 
sin causa. 

Que, en consecuencia, procede declarar de legítimo 
abono la suma reclamada por “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, disponiendo el pago de la factura presentada al cobro 
por la provisión de los ejemplares forestales ya citados. 

Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 
de Hacienda, mediante Dictamen Nº 152/11. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Declárase de legítimo abono el pago, a 

favor de “Vivero del Oeste Riojano” Sapem, con domicilio en 
Leovino D. Martínez Nº 78, de la ciudad de Chilecito, Dpto. 
Chilecito, Provincia de La Rioja, de la factura “B”-Nº 0001 - 
00000051, por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil 
Seiscientos Noventa y Nueve ($ 42.699,00), por la provisión 
de 1.681 ejemplares arbóreos envasados de distintas especies 
y 1.142 tutores de quebracho para la forestación de la 
Provincia, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme con las constancias 
obrantes en Expte. F14-00427-6-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados a favor de “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, con cargo a la partida específica del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

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 694 

 
La Rioja, 03 de junio de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F14-Nº 00389-8-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
Anguinán Productiva S.A.P.E.M., y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de dicha presentación solicita una 
asistencia financiera por la suma de Pesos Noventa y Ocho 
Mil Cien ($ 98.100,00), para ser aplicados al pago de alquiler 
de maquinarias e implementos, gastos de combustible, 
agroquímicos y al pago de sueldos y honorarios 
correspondientes al mes de abril. 

Que cabe resaltar que “Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M.”, es una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que se rige por el Régimen establecido en 
la Ley N° 19.550, corresponde que los recursos sean tomados 
como aportes a cuenta de futuros aumentos de capital de la 
misma, conforme a su estatuto de constitución. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva, hacer lugar a lo solicitado por la suma y el concepto 
antes mencionado, para lo cual corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida. 
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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 Noventa y 

Ocho Mil Cien ($ 98.100,00) a favor de Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M.” en concepto de aporte a cuenta de futuros 
aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte F14-00389-8-11. 

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de Anguinán Productiva S.A.P.E.M., en la persona del 
Ing. Pablo Daniel Nasif, en su carácter de Presidente de la 
empresa, con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- Anguinán Productiva S.A.P.E.M. se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 695 
 

La Rioja 03 de junio de 2011 
 

Visto: los términos de los Decreto F.E.P. Nº 1.153 de 
fecha 09 de septiembre de 2010 y el Expediente Código F14-
Nº 00463-2-Año 2011, que contiene la presentación de La 
Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M., y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del término Decreto se creó el Programa 
de Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Conectividad en Educación (PREMICE) cuyos Organismos 
ejecutores serán los Ministerios de de Infraestructura y 
Educación, Ciencia y Tecnología, con los recursos del Fondo 
Federal Solidario creado por Decreto P.E.N. Nº 206/09- 
ampliando por el similar Nº 243/09 -cuya adhesión a nivel 
provincial se dispuso mediante Decreto Nº 357/09 de esta 
Función Ejecutiva, ratificado por Ley Nº 8.492. 

Que mediante presentación mencionada en el visto, 
informa que han firmado todos los convenios referentes a la 
implementación de la obra “Red Federal de Fibra Optica” y 
eleva al efecto el correspondiente cronograma de inversión. 

Que el monto total de la obra asciende a la suma de 
Pesos Setenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Un Mil 
Seiscientos Cuarenta y Dos con Treinta y Cinco Centavos ($ 
71.761.642,35), del cual corresponde a la Provincia, a través 

de la Sociedad, desembolsar la suma de Pesos Once Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Dos 
con Setenta y Ocho Centavos ($ 11.481.862,78). 

Que la Provincia cuenta con los recursos 
provenientes del Fondo Federal Solidario al que adhiriera 
mediante el Decreto F.E.P. N° 357/09 y es propósito de esta 
Función Ejecutiva destinar la suma antes referida, de dicho 
Fondo, habida cuenta que se enmarca en los objetivos 
específicos establecidos por el Decreto N° 206/09 del Poder 
Ejecutivo Nacional, de su creación. 

Que, asimismo, “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.”, es una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que se rige por el Régimen establecido en 
la Ley Nº 19.550 y Ley Provincial Nº 8.329, por lo la que 
corresponde que los recursos sean tomados como aportes a 
cuentas de futuros aumentos de capital de la misma, conforme 
a su estatuto de constitución. 

Que corresponde en tal sentido instruir al Ministerio 
de Hacienda, con la participación de sus Organismos 
específicos, a operativizar la entrega de los fondos por la suma 
y el concepto señalados, con imputación a los créditos 
específicos del presupuesto vigente. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Increméntase en la suma de Pesos Once 

Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos con Setenta y Ocho Centavos ($ 
11.481.862,78), el monto destinado por el Artículo 2° del 
Decreto Nº 1.153/09, ampliado por sus similares Nº 1.313/09, 
Nº 401/10 Nº 1.294/10 y Nº 418/11, para atender las 
erogaciones que demande la concreción del Programa de 
Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Conectividad en Educación (Premice) creado por dicho acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Destínase el importe referido en el 
artículo anterior para ser aplicado a la obra “Red Federal de 
Fibra Optica”, de conformidad a los antecedentes contenidos 
en el Expte Código F14 N° 00463-2-11 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 3°.- Teniendo en cuenta que los recursos 
dispuestos en el artículo anterior, serán entregados a “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, sociedad de las tipificadas 
por la Ley Nacional N° 19.550, corresponde que los mismos 
sean tomados como aportes a cuenta de futuras 
capitalizaciones de dicha sociedad, conforme a su estatuto de 
constitución. 

Artículo 4°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Caigo del Tesoro y Administración, líbrese la 
correspondiente orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el Artículo 1° del presente Decreto, que se 
desembolsará conforme al cronograma de inversión previsto 
obrante en el Expte Cód F14-00463-2-11, a favor de “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, con imputación a la partida 
especifica del presupuesto vigente. 

Artículo 5º.- La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M, deberá rendir cuenta de las inversiones que realice 
conforme con las directivas que le impartan los Ministerios de 
Infraestructura y/o de Educación, Ciencia y Tecnología, en un 
todo de acuerdo con las normas reglamentarias, referidas al 
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Fondo Federal Solidario, dictadas por los Organismos 
Nacionales respectivos. 

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Infraestructura, de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Hacienda. 

Artículo 7°.- Archívese, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Tineo. J.H., M.I. - Flores, W.R., M.E.C. y T. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 696 
 

La Rioja, 03 de junio de 2011 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00426-5-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por Huayra Cooperativa 
Ltda.; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), a fin de cubrir el 
desbalance financiero provocado por efectos legales de la 
Resolución M.H. N° 178/11, que dispone posponer la 
cobranza de las retenciones de los meses de abril, mayo y 
junio de las retenciones a favor de la Cooperativa. 

Que, como mecanismo de devolución, la Cooperativa 
propone el débito automático de las retenciones por Código de 
Descuentos a su favor, en virtud de la mencionada Resolución. 

Que, además, atento lo expuesto anteriormente, es 
propósito de esta Función Ejecutiva aceptar la forma de 
devolución propuesta por Huayra Cooperativa Ltda. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con la Cooperativa los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos 
Trescientos Mil ($ 300.000,00), a efectos de asistir 
financieramente en calidad de préstamo a Huayra Cooperativa 
Ltda., de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-N° 00426-5-11 y por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de Huayra Cooperativa Ltda, en la persona de 
su apoderado, señor Ricardo Alejo Nitti, D.N.I. N° 
27.691.878, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para acordar con Huayra Cooperativa Ltda., los términos de la 
devolución de la suma autorizada en calidad de préstamo en el 
Artículo 1°, la que deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 4°.- La Cooperativa se obliga a la aplicación 
de los fondos exclusivamente a la finalidad para la que se 

otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 697 
 

La Rioja, 03 de junio de 2011 
 

Visto: los términos del Decreto F.E.P. Nº 1.701 de 
fecha 14 de diciembre de 2010 y el Expediente Código F14-
N° 00422-1-Año 2011, que contiene la presentación de LR 
Descuentos S.A., y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del mencionado acto administrativo LR 
Descuentos S.A. solicitó y esta Función Ejecutiva otorgó una 
asistencia financiera en calidad de préstamo por la suma de 
Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), para financiar el 
desarrollo y puesta en marcha del Sistema Unico de 
Administración de Códigos de Descuento de la Provincia de 
La Rioja. 

Que, en aquella oportunidad, LR Descuentos S.A. 
fundamentó su solicitud en que, hasta 180 días después de 
celebrado el contrato autorizado por la Ley N° 8.769, la 
empresa no percibiría ninguna remuneración por el trabajo 
realizado ni por los costos de inversión en que incurriera; y 
propuso la devolución en 18 cuotas consecutivas, cuyo primer 
vencimiento opera en el mes de julio de 2011, descontables de 
las retenciones que se realicen a las Entidades Intermedias por 
Códigos de Descuento. 

Que mediante presentación mencionada en el visto, la 
empresa solicita una nueva asistencia financiera, cimentada en 
el hecho de que, las adaptaciones financieras que hubiere que 
realizar son fruto de la prórroga que les fuere solicitada en la 
implementación del sistema, por la suma de Pesos Cien Mil 
($100.000,00) en calidad de préstamo. 

Que, asimismo, en consecuencia de la prórroga 
mencionada en el anterior considerando, solicita agrupar los 
vencimientos de ambas asistencias financieras en el mes de 
septiembre de 2011 con igual mecanismo al propuesto en 
aquella oportunidad. 

Que, cabe destacar, mediante Ley N° 8.769, 
modificatoria de su similar N° 8.232, se autorizó a esta 
Función Ejecutiva a contratar en forma directa con dicha 
firma, la Administración del Sistema de Códigos de 
Descuento, establecido por la segunda de las normas y a 
suscribir el respectivo contrato de locación de servicios, 
determinando allí, los derechos y obligaciones de las partes. 

Que, atento el destino de los recursos requeridos, es 
propósito hacer lugar a lo solicitado por la firma LR 
Descuentos S.A., hasta la suma de Pesos Cien Mil ($ 
100.000,00), para lo cual resulta menester disponer de la suma 
y por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada 
en carácter de préstamo y retornada al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con dicha firma. 



Pág. 6                                                   BOLETIN OFICIAL                               Martes 07 de febrero de 2012 
 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda, con la participación de sus 
Organismos específicos, a operativizar la entrega de los 
fondos por la suma y el concepto señalados, con imputación a 
los créditos específicos del presupuesto vigente y a convenir 
los términos de la devolución de los recursos en cuestión, la 
que deberá estar debidamente garantizada. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Cien Mil ($ 
100.000,00), a favor LR Descuentos S.A. en calidad de 
asistencia financiera con cargo de oportuna restitución, para 
subsanar los efectos financieros provocados por la prórroga 
que les fuera solicitada en la implementación del Sistema 
Unico de Administración de Códigos de Descuento de la 
Provincia de La Rioja, de conformidad con los antecedentes 
contenidos en Expte. Cód. F14-00422-1-11 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor Juan Pablo Suárez, D.N.I. N° 
28.860.496, en su calidad de presidente de LR Descuentos 
S.A., con cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la sociedad LR Descuentos S.A., los 
términos de la devolución de la suma indicada en el Artículo 
1°, la que deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 4.- LR Descuentos S.A. se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 
que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28° y concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 706 
 

La Rioja, 03 de junio 2011 
 

Visto: el Expte Código F14 Nº 00481-0-11 que 
contiene presentación realizada por la Cámara Agroindustrial 
de La Rioja (CAILAR), través de la cual solicita una nueva 
asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 

Que por medio de la presentación referida, la entidad 
citada solicita una nueva asistencia financiera por la suma de 

Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), para ser destinada al pago de 
las cuotas por la compra de uva a los productores y para el 
funcionamiento de la Mostera de Nonogasta, Dpto. Chilecito. 

Que la asistencia financiera solicitada será efectivizada, 
gradualmente a medida que sea requerida por la Cámara, en 
carácter de préstamo por hasta la suma solicitada y retomada al 
Tesoro General de la Provincia en las condiciones que se 
acuerden con el Ministerio de Hacienda. 

Que, en este sentido, corresponde instruir a dicho 
Ministerio a convenir con Cailar, los términos para la devolución 
de los recursos en cuestión. 

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 que constituye la fuente de 
ingresos genuinos y de subsistencia de numerosos productores 
riojanos y en el afán de asegurar y resguardar la actividad. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 

Millón ($ 1.000.000,00), con el fin de asistir financieramente a 
la Cámara Agroindustrial de La Rioja (Cailar), en calidad de 
préstamo, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte F14-Nº 00481-0-11 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto ya expresados a favor de su Director General, para 
hacer entrega a la Cámara Agroindustrial de La Rioja (Cailar), 
en la persona de su presidente Julio Alberto Miceli, D.N.I. N° 
7.835.258, con cargo a las partidas específicas del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con CAILAR los términos de la devolución de 
la suma autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 1°, la 
que deberá ser reintegrada en el lapso máximo de un (1) año a 
contar desde que el producto final este en condiciones de 
comercializarse. 

Artículo 4.- CAILAR se obliga a la aplicación de los 
fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 718 

 
La Rioja, 07 de junio de 2011 

 
Visto: el Expediente Código H1 N° 06621-0/11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y 
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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 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 par el 
Artículo 126 de la constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 730 
 

La Rioja, 09 de junio de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F14-N° 00484-3-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la empresa 
“Agroarauco Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria”, mediante la cual formaliza el requerimiento de 
fondos necesarios para cubrir las erogaciones de los meses de 
junio, julio y agosto de 2011, para el pago de la aceituna para 
elaborar, financiada, y la adquisición de aceituna Arauco 
negra, y,  
 
Considerando:  
 
 Que, para lo solicitado, se ha calculado un 
presupuesto que asciende a la suma de Pesos Tres Millones 

Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Noventa y Seis 
con Veinticinco Centavos ($ 3.441.596,25), en calidad de 
aporte a cuenta de futuros aumentos de capital para la atención 
de compromisos y vencimientos para los meses de junio, julio 
y agosto de 2011 y de Pesos Dos Millones Cincuenta Mil ($ 
2.050.000,00), en calidad de préstamo con cargo de oportuna 
restitución conforme se acuerde, el pago de la aceituna para 
elaborar financiada y la adquisición de aceituna Arauco  
negra, totalizando Pesos Cinco Millones Cuatrocientos 
Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y Seis con Veinticinco 
Centavos ($ 5.491.596,25). 
 Que, cabe tener presente que Agroarauco  S.A.P.E.M, 
es una sociedad de las reguladas en el Capítulo II, Sección VI 
(Artículos 307° y siguientes) de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias cuya 
constitución dispusiera el Decreto N° 290/10, con una 
participación Estatal Provincial que alcanza el 99% de su 
Capital Social, que se encuentra inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los Folios 813 a 820 del Libro N° 64 
e inscripta en el Registro de Beneficiarios del Estado con el 
número 2.674. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados en el marco de 
las políticas de producción encaradas.  
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con Agroarauco 
S.A.P.E.M., los términos para la devolución de los recursos 
asignados en calidad de préstamo, en un plazo que no deberá 
superar el año desde que el producto se encuentre en 
condiciones de su comercialización. 
 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 Cinco 
Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Quinientos 
Noventa y Seis con Veinticinco Centavos ($ 5.491.596,25), a 
favor de la empresa “Agroarauco S.A.P.E.M.” -de la cual el 
Estado Provincial es propietaria del 99% del paquete 
accionario- por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14 N° 00484-3-Año 2011 según el siguiente detalle: 
 
En Calidad de                                                Monto 
 
- Aporte a cuenta de futuros aumentos de capital               $ 3.441.596,00 
- Préstamo                                                                           $ 2.050.000,00  
 
 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 las sumas y conceptos allí expresados a favor 
Agroarauco S.A.P.E.M., con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 
  Artículo 3°.- Instrúyese al  Ministerio de Hacienda 
para convenir con la sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., los 
términos de la devolución de la suma que en calidad de 
préstamo se indica en el Artículo 1°. 
 Artículo 4°.- Agroarauco S.A.P.E.M. se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
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apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la 
Ley N° 4.828.  
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de  Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  
 Artículo 6° - Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 742 
            La Rioja,  14 de junio de 2011 
 
  Visto: el Decreto Nº 447 de fecha 07 de abril del 
corriente año, y , 
 
 Considerando: 
 
  Que mediante el Artículo 1º de dicho acto 
administrativo se destinó hasta la suma de Pesos Cinco 
Millones Setecientos Treinta Mil Trescientos Sesenta y Tres 
($ 5.730.363,00), para integrar el Fondo Fiduciario 
correspondiente al Fideicomiso Productivo de Administración 
denominado “Fideicomiso de Administración Modelos 
Agrícolas Riojanos”, creado por Decreto N° 417/11 

Que su Artículo 2°, autorizó a la Dirección General 
de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, a librar la respectiva orden de pago 
para la liberación de los fondos a favor de la Asociación Civil 
Pioneros de la Producción, en su calidad fiduciario del 
fideicomiso de precedente referencia, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

Que, atento a las características propias del aporte a 
realizar, ésta no se encuentra tipificada en el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 
Provincial aprobado por Resolución M.H. y O.P. N° 336/00, 
vigente a la fecha. 

Que, hasta tanto se produzcan las modificaciones al 
Manual de precedente referencia y a efectos de conformar en 
forma efectiva el Fondo Fiduciario, es propósito 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 de Pesos Tres 
Millones Novecientos Treinta Mil Trescientos Sesenta y Tres 
($ 3.930.363,00), saldo del monto destinado por Decreto N° 
447/11, para integrar el Fondo Fiduciario correspondiente al 
Fideicomiso Productivo de Administración denominado 
“Fideicomiso de Administración Modelos Agrícolas Riojanos, 
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° 910- Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración- de hasta 
la suma de Pesos Tres Millones Novecientos Treinta Mil 
Trescientos Sesenta y Tres ($ 3.930.363,00), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, saldo del monto dispuesto por 
Decreto N° 447, que será destinado a la integración del Fondo 
Fiduciario correspondiente al Fideicomiso de Administración 
Modelos Agrícolas Riojanos, creado por Decreto 417/11. 

Artículo 2°.- Los fondos referidos en el artículo 
precedente, deberán ser entregados favor de la Asociación 
Civil Pioneros de la Producción, Personería Jurídica otorgada 
por Resolución M.G.J.S. y D.H. N° 047, en la persona de su 
presidente Ing. Sebastián Eugenio Contini, D.N.I. N° 
16.239.708, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de 
Administración Modelos Agrícolas Riojanos. 

Artículo 3°.- 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 4°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación 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. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 749 
 

La Rioja, 15 de junio de 2011 
 
Visto: lo expuesto por la Unidad de Control Interno 

(UCI) de contar con personal especializado que satisfaga las 
exigencias que originaron su creación, y, 

 
Considerando: 

 
Que para ello resulta necesario contar con 

profesionales especialistas en temas de Sindicatura Concursal, 
Entes en Insolvencia y Constitución de Sociedades 
Comerciales que, además, permitan capacitar en estos temas al 
cuerpo de técnicos que integran la citada Unidad. 

Que a estos efectos la Unidad de Control Interno 
(UCI), Autoridad de Aplicación del Control Interno de la 
Administración Pública Provincial, propone la contratación 
del Dr. Hugo Alberto Tillar, D.N.I. N° 12.799.287, por reunir 
las condiciones profesionales necesarias para las tareas a 
realizar. 

Que la persona mencionada ha manifestado en forma 
expresa, su conformidad para la contratación ante el citado 
organismo, dando de este modo acabado cumplimiento al 
mutuo consentimiento necesario para la generación del 
vínculo contractual. 

Que por el Decreto N° 2.657/07 se dispone que será 
instrumento administrativo y legal suficiente el acto 
administrativo dictado por la Función Ejecutiva Provincial, 
para los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 
Intelectual y que el mismo se regirá de conformidad a las 
previsiones del Código Civil. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Art. 126 de la Constitución Provincial, 

 
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 
Artículo 1°.- Dispónese a partir del 01 de junio y 

hasta el 31 de diciembre de 2011, la contratación bajo la 
modalidad de Locación de Servicios, del Dr. Hugo Alberto 
Tillar, D.N.I. N° 12.799.287, para prestar servicios en la 
Unidad de Control Interno (UCI), dependiente de la Función 
Ejecutiva Provincial, por el monto mensual de Pesos Cinco 
Mil ($ 5.000,00)  

Artículo 2°.- Establécese que, a los fines de la 
percepción de la retribución mensual dispuesta en el Artículo 
1° del presente Decreto, la persona mencionada que previste el 
carácter de Locador, deberá presentar los dos últimos días 
hábiles de cada mes calendario, la factura correspondiente 
ante el Servicios de Administración Financiera de la Función 
Ejecutiva, por la suma de dinero que tenga derecho a percibir 
o cobrar por mes vencido, de acuerdo a las normas legales 
vigentes que rigen la facturación y registración de operaciones 
comerciales, debidamente conformada por el responsable del 
área en la que presta los servicios. 

Artículo 3º.- Dispónese que será de exclusiva 
responsabilidad del Locador el pago de impuestos que graven 
las sumas recibidas en virtud del Contrato establecido en el 
presente Decreto, liberando al Estado Provincial de todas las 
obligaciones fiscales emergentes de esa relación contractual. 

Artículo 4º.- El Estado Provincial se reserva la 
facultad de rescindir la presente contratación en forma 
anticipada, sin notificación previa ni expresión de causas, no 
generando ello responsabilidad alguna al Estado Provincial. El 
Locador también podrá rescindir el presente contrato previa 
notificación fehaciente con una antelación no menor de 
sesenta (60) días, siempre que dicha rescisión no implique, a 
juicio del Estado Provincial, el incumplimiento del objeto de 
contratación formalizada por medio del presente acto 
administrativo. 

Artículo 5°.- Queda establecido que la contratación 
del Locador no genera relación de dependencia con el Estado 
Provincial, ni implica compromiso alguno de éste, de renovar 
el contrato ni de incorporarlo en el futuro a la planta de la 
Administración Pública Provincial, en cualquiera de sus 
modalidades. 

Artículo 6º.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto, será 
atendido con imputaciones a las partidas específicas del 
Presupuesto vigente. 

Artículo 7°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 9°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

DECRETO Nº 751 
 

La Rioja, 16 de junio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 N° 07101-0/11, 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 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 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 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

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

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

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 035  
 

La Rioja, 16 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expediente Código G22- N° 01095-7/10, 
iniciado desde la Subsecretaría de Empleo; y, 
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Considerando: 
 

Que por medio del mismo gestiona la aprobación y 
pago del “Programa de Capacitación en Minería Para la 
Inserción Laboral de los Riojanos”, orientado a mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes, conteniendo cursos de 
capacitación que los haga aptos para insertarse laboralmente 
en el sector minero provincial o en el sector de los servicios de 
la actividad; cubriendo de este modo la demanda de esta 
fuente laboral. 

Que el presupuesto total de dicho Programa asciende 
a la suma de Pesos Novecientos Seis Mil Quinientos Setenta y 
Cuatro con Noventa y Cuatro Centavos ($ 906.574,94). 

Que el mismo será ejecutado por medio de la 
Asociación Civil sin fines de lucro “Zonas”, cuya 
documentación se adjunta en autos (fs. 21/72); como 
asimismo el Convenio de Cooperación debidamente suscripto 
(fs. 79/82). 

Que a fs. 74 se informa que el gasto será atendido con 
fondos del Programa 23, Inciso 5 Principal 1, Parcial 7, Fuente 
de Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs 83/84 se emite Dictamen legal, sugiere el 
dictado del acto administrativo que apruebe el Programa. 

Que en consecuencia es procedente dar curso 
favorable a lo solicitado. 

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 de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial N° 
8.229; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 

DEL MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar El “Programa de Capacitación 
en Minería para la Inserción Laboral de los Riojanos”, 
orientado a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, 
conteniendo cursos de capacitación que los haga aptos para 
insertarse laboralmente en el sector minero provincial o en el 
sector de los servicios de la actividad; cubriendo de este modo 
la demanda de esta fuente laboral. 

Artículo 2°.- Designar como Unidad de Evaluación y 
Control Programa a la Subsecretaría de Empleo del Ministerio 
de Producción Desarrollo Local. 

Artículo 4°.- Se reconocerá como organización 
cooperante del presente Programa, toda organización de la 
sociedad civil y del sector privado legalmente constituida, 
quien tendrá como funciones: 

1) Gestionar los fondos del Proyecto. 
2) Realizar los pagos e inversiones necesarias para la 

ejecución Proyecto. 
3) Rendir cuentas de todos los recursos económicos 

recibidos cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
Artículo 5°.- Instruir a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local para que a través de los organismo correspondientes, 
proceda a diligenciar las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para afrontar la puesta en marcha del Proyecto cuya 
aprobación dispone en el Artículo 1° del presente acto 
administrativo. 

Artículo 6°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración d Ministerio del Producción y Desarrollo 

Local a librar Orden de Pago, a favor la Asociación Civil 
“Zonas”, por un importe de Pesos Novecientos Seis Mil 
Quinientos Setenta y Cuatro con Noventa Cuatro Centavos ($ 
906.574,94), para la ejecución del Programa aprobado, la que 
tendrá a su cargo la oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 7°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo lº de la presente 
Resolución, será atendida con fondos del Programa 23, Inciso 
5, Principal 1, Parcial 7, Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente; todo con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 8º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 036 (M.P. y D.L) 
 

La Rioja, 16 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expediente Código G22- N° 01211-2/10, 
iniciado desde la Subsecretaría de Empleo; y, 
 
Considerando: 
 

Que por medio del mismo gestiona la aprobación y 
pago del “Programa de Capacitación por una Rioja 
Productiva”, como una alternativa viable para el crecimiento 
del desarrollo económico local y para apoyar la conversión de 
los beneficiarios PEC en sus variantes códigos 085, 086; 087 y 
185, como así también capacitar, estimular e introducir dentro 
de la económica regional y nacional a aquellas personas que 
se encuentren en situación de desempleados. 

Que el presupuesto total de dicho Programa asciende 
a la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000). 

Que el mismo será ejecutado por medio de la 
Asociación Civil sin fines de lucro “Zonas”, cuya 
documentación se adjunta en autos (fs. 8/58); como asimismo 
el Convenio de Cooperación debidamente suscripto (fs. 
62/64). 

Que a fs. 60 se informa que el gasto será atendido con 
fondos del Programa 23, Inciso 5, Principal 1, Parcial 7, 
Fuente de Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 66/67 se emite Dictamen legal, sugiere el 
dictado del acto administrativo que apruebe el Programa. 

Que en consecuencia es procedente dar curso 
favorable a lo solicitado. 

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 N° 
8.229; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 

DEL MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar El “Programa de Capacitación 
por una Rioja Productiva”, como una alternativa viable para el 
crecimiento del desarrollo económico local y para apoyar la 
conversión de los beneficiarios PEC en sus variantes códigos 
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085, 086, 087 y 185, como así también capacitar, estimular e 
introducir dentro de la económica regional y nacional a 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
desempleados. 

Artículo 2°.- Designar como Unidad de Evaluación y 
Control del Programa a la Subsecretaría de Empleo del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 4°.- Se reconocerá como organización 
cooperante del presente Programa, toda organización de la 
sociedad civil y del sector privado legalmente constituida, 
quien tendrá como funciones: 

1) Gestionar los fondos del Proyecto. 
2) Realizar los pagos e inversiones necesarias para la 

ejecución del Proyecto. 
3) Rendir cuentas de todos los recursos económicos 

recibidos en cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 
Artículo 5°.- Instruir a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local para que a través de los organismos correspondientes, 
proceda a diligenciar las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para afrontar la puesta en marcha del Proyecto cuya 
aprobación se dispone en el Artículo 1º del presente acto 
administrativo. 

Artículo 6º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago, a favor de la Asociación Civil 
“Zonas”, por un importe de Pesos Trescientos Mil ($300.000) 
para la ejecución del Programa aprobado, la que tendrá a su 
cargo la oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 7°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, será atendida con fondos del Programa 23, Inciso 
5, Principal 1, Parcial 7, Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente; todo con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 8°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 

RESOLUCION Nº 042 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 21 de febrero de 2011 
 

Visto: El Convenio Nº 42/2009 suscripto entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el 
Gobierno de la Provincia representado por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, y el Convenio Nº 168/10 
suscripto entre las mismas partes; y, 
 
Considerando: 
 

Que mediante Resolución Nº 249/2009 de la entonces 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del 
ex Ministerio de Producción, se creó el “Programa de 
Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina”, 
orientado a mejorar la competitividad del sector vitivinícola 
(pequeños productores y establecimientos procesadores 
cooperativos y comunitarios). 

Que según lo establecido en la Cláusula Quinta del 
Convenio N° 168/10, la Provincia se compromete a conformar 
un fondo rotatorio con el recupero del aporte que se destine al 
otorgamiento de créditos (CRD), a cuyo fin se deberá aprobar 

por el Ministerio de Producción y Desarrollo Local, la 
Operatoria, Metodología y Rendición. 

Que por medio de los Convenios citados, se procura 
asistir a los  productores vitivinícolas de la  Provincia de La 
Rioja, con el consiguiente beneficio para el desarrollo 
regional, pues - la actividad productiva tiene impacto 
económico y social cierto, además de resultar una fuente 
importante de mano de obra. 

Que siendo ello temática del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, y de modo especial de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, resulta 
pertinente delegar en la misma la Coordinación, Ejecución, 
Control, Seguimiento, Aprobación de Proyectos encuadrados 
en el marco de la normativa e instrumentos citados, 
Atribución de Fondos, Rendición de Cuentas, y de todo lo 
relacionado con las atribuciones y deberes asumidos por la 
Provincia en la suscripción de tales Acuerdos. 

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 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°.- Apruébase la Operatoria y Metodología 
para la aprobación y financiamiento de Proyectos presentados 
en el marco de los Convenios Nº 42/2009 y 168/10 suscriptos 
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y el Gobierno de la Provincia. 

Artículo 2°.- Delégase en el señor Secretario de 
Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, el ejercicio de las atribuciones 
y cumplimiento de las obligaciones emergentes de los 
Convenios aludidos en el Artículo precedente, y demás 
instrumentos legales que los complementaren. 

Artículo 2°.- Los proyectos productivos deberán ser 
presentados ante el señor Secretario de Agricultura y Recursos 
Naturales, debiendo contener necesariamente los puntos referidos 
en la Cláusula Sexta del Convenio N° 168/10. Reunidos esos 
requisitos, pasaran a ser considerados por el Comité de 
Evaluación de Proyectos. 

Artículo 3°.- El señor Secretario de Agricultura y 
Recursos Naturales será Autoridad de Aplicación en la materia, y 
emitirá las Resoluciones que correspondieren y decidirá sobre la 
atribución de los fondos, como asimismo se ocupará de las 
rendiciones de cuentas respectivas. 

Artículo 4°.- Toda Resolución de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales dictada en el marco del presente 
acto administrativo, deberá ser notificada a la Dirección General 
de Despacho del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
para adoptar las registraciones pertinentes. 

Artículo 5°.- Establécese que la atribución de fondos en 
el marco de los Convenios N° 42/2009 y 168/10 indicados en el 
Artículo 1° de la presente Resolución se realizará de conformidad 
a lo siguiente: 

a) Aportes No Reintegrables (ANR): 
a.1. Hasta la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000): 

Entrega: cien por ciento (100%) del importe solicitado. 
a.2. Superando la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 

200.000) Entrega inicial: setenta y cinco por ciento (75%) del 
importe solicitado, o lo que dictamine la Autoridad de 
Aplicación. 
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Entregas posteriores del Veinticinco Por Ciento (25%) 
restante: en etapas, según Plan de Avance, y a criterio de la 
Autoridad de Aplicación. 

b) Aportes Reintegrables- Créditos (CRD): 
b.1. Entrega: cincuenta por ciento (50%) del importe 

solicitado. 
Cincuenta por ciento (50%) restante: en etapas, según Plan de 
Avance; y a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

b.2. Tasa Cero (0): con Garantía Líquida, Póliza de 
Caución u otras formas de garantía, a criterio de la Autoridad de 
Aplicación. 

Artículo 6°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 052 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja,  24 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expediente Código G1- N° 00008-7/11, por 
medio del cual la Cooperativa de Trabajo “Costeños Unidos 
Ltda.” gestiona la aprobación del Proyecto Productivo de 
industrialización de calzados; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicho Proyecto esta orientado a crear puestos de 
trabajo y desarrollo económico del territorio, además de recuperar 
y consolidar la industria del calzado en esas tierras, como 
asimismo expandirla en el mercado interno y posicionarla a nivel 
regional e internacional mediante acuerdos estratégicos con otros 
países. 

Que la presentación de autos, resulta ser respaldada 
institucionalmente por la Federación de Cooperativas de Trabajo 
“Grupo Manuel Belgrano” y desde el Centro de Estudios para la 
Nueva Argentina. 

Que dicha Cooperativa argumenta que se encuentra en 
actividad, contando con preacuerdos comerciales para llegar :a 
cubrir una demanda creciente de 250.000 pares de calzado en este 
año, creando 70 puestos de trabajo, y con el desarrollo de un Plan 
de Negocios que los coloca en un proceso de crecimiento para 
incrementar la producción y la generación de empleo. 

Que el presupuesto total de dicho Proyecto Productivo, 
asciende a la suma de Pesos Ciento Setenta Mil Doscientos 
Noventa y Siete ($ 170.297). 

Que a fs. 12 se informa que el gasto será atendido con 
fondos del Programa 24, Inciso 5, Principal 1, Parcial 7, Fuente 
de Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 21/22 se emite Dictamen legal, que sugiere el 
dictado del acto administrativo que apruebe el Proyecto y autorice 
su pago. 

Que en consecuencia es procedente dar curso favorable 
a lo solicitado. 

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 de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial N° 8.229; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA  CARGO DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO 
LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar el Proyecto Productivo de 
Industrialización de Calzados, presentado por la Cooperativa de 

Trabajo “Costeños Unidos Ltda.”, orientado a crear puestos de 
trabajo y desarrollo económico del territorio, además de recuperar 
y consolidar la industria del calzado en esas tierras, como 
asimismo expandirla en el mercado interno y posicionarla a nivel 
regional e internacional mediante acuerdos estratégicos con otros 
países. 

Artículo 2°.- Designar como Unidad de Evaluación y 
Control del Programa a la Dirección General de Economía Social 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 3°.- Instruir a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
para que a través de los organismos correspondientes, proceda a 
diligenciar las adecuaciones presupuestarias necesarias para 
afrontar la puesta en marcha del Proyecto cuya aprobación se 
dispone en el Artículo 1° del presente acto administrativo. 

Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
a librar Orden de Pago, a favor de la Cooperativa de Trabajo 
“Costeños Unidos Ltda.”, por un importe de Pesos Ciento Setenta 
Mil Doscientos Noventa y Siete ($ 170.297), destinado a la 
ejecución del Proyecto aprobado, la que tendrá a su cargo la 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 5°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida con fondos del Programa 24, Inciso 5, 
Principal 1, Parcial 7, Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente; todo con cargo de oportuna; rendición de 
cuentas. 

Artículo 6°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

 
LICITACIONES 

 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública Nº 1/2012 

Expediente: A-4 Nº 129-G-2012 
 

Objeto: Adquisición de dos camionetas doble cabina 0 
Km de 2,5 l de cilindrada, con destino a la gerencia de 
conservación y talleres de esta A.P.V.  

Presupuesto Oficial: $ 360.000,00. 
Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de apertura: 24/02/2012 – 11:00 horas. 
Lugar de apertura: Catamarca Nº 200 - La Rioja – 

Capital. 
 Consulta y adquisición de Pliego: División Tesorería -  
Catamarca Nº 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 
03822-453323. 
 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
 
C/c. - $ 544,00 - 03 y 07/02/2012 
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Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nº 02/12 
Expediente O - 859 - P - 12 

 
 Obra: Optimización e incremento de capacidad del 
Sistema Vial en sectores Sur y Este de la ciudad de La Rioja. 

Apertura: 22/02/2012 - Hora  9:30. 
Lugar de apertura: Escribanía Municipal - Shopping 

Catedral - 2do. Piso - La Rioja - Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 225.984.314,47. 
Valor del pliego: $ 70.644,21. 
Garantía: $ 2.259.843,14. 
Venta del pliego: Dirección Gral. de Compras y 

Suministros (Dpto. de Licitaciones) - 1º Piso - calle Santa Fe Nº 
971 - Municipalidad de La Rioja. 

Consulta: Dirección Gral. de Planificación y Gestión de 
Obras - Pelagio B. Luna Nº 450 - Municipalidad de La Rioja - 
Teléfono: 03822-474277. 
  

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección Gral. de Compras y Suministros 

 
Arq. Juan José De Leonardi 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
 

C/c. - $ 408,00 - 07 al 10/02/2012 
 

VARIOS 
 

Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 
Asamblea General Ordinaria 

 
 Convócase a Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad Anónima 
(YAMIRI S.A.), a realizarse el día 28 del mes de febrero de 2012, 
a las 18:00 horas en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria a las 19:00 horas, en la sede de la empresa, sito en 
Ruta 5 Km 5, Parque industrial de la ciudad Capital de La Rioja, 
con el objeto de tratar la siguiente 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
(Asamblea Ordinaria) 

 
 

 1.- Designación de dos (2) accionistas para que, 
conjuntamente con el Presidente, refrenden el Acta de 
Asamblea General Ordinaria. 
 2.- Consideración de la documentación según el Art. 
234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio 
Económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. 
 3.- Remuneración del Directorio y aprobación de su 
Gestión. 
 4.- Consideraciones de la renuncia de los Directores 
Titulares del Directorio. 
 5.- Designación de Directores Titulares y Suplentes, 
Art. 234 inc.2 de la Ley Nº 19.550: y de Síndico titular y uno 
(1) suplente. 
 
 Nota: Los accionistas podrán hacerse representar 
mediante poder o simple carta poder, con firma certificada 
judicial, notarial o bancaria (Art. 33 E.S.), también deberán 
comunicar su consecuencia al acto, con tres (3) días hábiles de 

anticipación como mínimo para que se los inscriba en el libro 
de asistencia (Art. 238, L.S.C.) 
 

Ariel S. Spataro 
Presidente 

 
Nº 12.951 - $ 572,00 - 07 al 24 /02/2012  
 

EDICTOS  JUDICIALES 
  

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 
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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   
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo 
de la autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Fernando Bosetti, a comparecer a estar a derecho, en los 
autos Expte. Nº 43.089 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Bosetti Fernando - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días contados a partir de 
la última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 07 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.947 - $ 70,00 - 31/01 al 14/02/2012 
 
 

* * * 
  
 

 El Sr. Juez de la 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 por cinco (5) días, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores y todo aquel que se considere con 
derecho a la sucesión del causante Delfín Santos Jaime, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 31.214 
- Letra “J” - Año 1998, caratulados: “Jaime, Delfín Santos - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 
de Ley. Secretaría: Dra. María José Bazán. 

La Rioja, 20 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.949 - $ 90,00 - 03 al 17/02/2012 
 

* * * 
 
 La Srta. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María 
Elisa Toti, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna 
(Primera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja), 
hace saber por el término de cinco (5) veces, que en autos 
Expte. Nº 11.416 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: 
“Tallón, José Antonio - Concurso Preventivo”, mediante 
Resolución de fecha 11 de noviembre de 2010, se ha 
dispuesto la apertura de Concurso Preventivo de 
Acreedores de José Antonio Tallón - C.U.I.T. Nº 20-
11496064-1, y/o La Española, con domicilio en calle 
Dalmacio Vélez Sárfield Nº 1.006 de la ciudad de La Rioja, 
calificado dentro de la Categoría “B” - Arts. 14 y 253 inc. 5 
y por el procedimiento de Pequeño Concurso - Arts. 288 y 
s.s. LCQ y Modificatoria Ley Nº 26.086, habiendo sido 
designado Síndico el contador Daniel Raúl Tesio, con 
domicilio real en calle Belgrano Nº 433, de esta ciudad 
capital de La Rioja, fijándose fecha para que los acreedores 
presenten su pedido de verificación al Síndico hasta el día 
dos de marzo de dos mil doce, para que el Síndico presente 
el Informe Individual que establece el Art. 35 LCQ el día 
treinta de abril de dos mil doce y el día quince de junio de 
dos mil doce para que el Síndico presente los Informes 
Individual y General respectivamente. 
Secretaría, La Rioja, 16 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.950 - $ 607,00 - 03 al 17/02/2012 
 

* * * 
  
 El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz; 
Secetaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) días, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y todo aquel que se considere con 
derecho a la sucesión de los causantes, Manuel Santos 
Oliva, y Rosario del Carmen Vergara, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. Nº 43.024 - Letra “O” - Año 
2011, caratulados: “Oliva, Manuel Santos y Vergara, 
Rorario del Carmen - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
 
 
La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.952 - $ 90,00 - 07 al 24/02/2012 
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 La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en 
los autos Expte. Nº 10.757 - Año 2011 - Letra “G”, 
caratulados: “Goyochea, Ramón N. y Otro Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Goyochea, Ramón 
Nicandro y Nicolasa Lucrecia Escudero a comparecer y a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a 
la última publicación de edictos, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 23 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.953 - $ 80,00 - 07 al 24/02/2012 
 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieves, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Andrada Felipe Germán, a 
comparecer en los autos Expte. N° 12.058 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Andrada Felipe Germán - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.860 - $ 60,00 - 07 al 24/02/2012 
 
 

* * * 
 
 

 La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “1”, a 
cargo del autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y Radio Municipal, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos lo que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante: Ramón Martín Sanagua, L.E. Nº 06.710.639, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 16.565 - Letra 
“S” - Año 2011, caratulados: “Sanagua, Ramón Martín - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.). 
 

Chilecito, La Rioja, 23 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
 
 La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “1”, a cargo de la autorizante ha 
dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces 
citando y emplazando a herederos, legatarios y acreedores y/o 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento de los extintos: Damacio Jesús 
Millicay y Petrona Rearte, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. Nº 15.440/09, caratulados: “Millicay, 
Damacio Jesús y otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de Ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la presente causa por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 
1º, 2º y Art. 49 del C.P.C. 
Chilecito, 02 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Gramajo 

Secretario 
 
S/c. - 07 al 24/02/2012  
 

* * * 
 
 La Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Presidente de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría 
“A” de la actuaria, Laura Hurtado de Giménez Pecci, con sede 
en calle Joaquín V. González Nº 77, de esta ciudad, en los 
autos Expte. Nº 32.664 - Letra “H” - año 2011, caratulados: 
“Heredia, Leonardo Martín s/quiebra de Boc. S.A.”, hace 
saber que se ha resuelto la apertura de la quiebra (Ley Nº 
24.522), de la firma Boc S.A., con domicilio en calle Lote 
“D”, Manzana Nº 497, Bº Parque Industrial de esta ciudad, e 
inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 
18/02/04 (Libro 58, Fº 189 al 214), habiendo sido designado 
Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero con domicilio sito en calle 
Rivadavia Nº 519, local 6. Se ha fijado hasta el día quince de 
marzo de dos mil doce, para que los acreedores presenten ante 
la sindicatura los pedidos de verificación de créditos. Se fijó el 
día diez de abril de dos mil doce, para que el Síndico presente 
el informe individual. Edictos por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, conforme al Art. 89, 
273 y 274 de la Ley 24.522. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
 
C/c. - $ 429,00 - 07 al 14/02/2012   
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