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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO 508 
 

La Rioja, 19 de abril de 2011 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00245-4-Año 2011, en 
el que se dictará el Decreto F.E.P. N° 404/11, a través del cual 
se otorgará en calidad de asistencia financiera a favor del 
señor Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. N° 10.763.447, la suma de 
Pesos Quinientos Mil ($500.000,00), y, 
 
Considerando: 
 

Que se ha deslizado un error material en el Artículo 
2° que identifica el beneficiario del libramiento de la orden de 
pago allí ordenada. 

Que resulta necesario subsanar dicho error, mediante 
la modificación del citado artículo. 

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°.- Modifícase el Artículo 2° del Decreto 

F.E.P. N° 404 de fecha 30 de marzo de 2011, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre de su titular, por la 
suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor del 
señor Juan Carlos Jorajuria, D.N.I. N° 10.763.447, con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente”. 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 3°.- 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 549 

La Rioja, 02 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expte. F14-Nº 00236-5-Año 2011, en el que 
se dictara el Decreto F.E.P. Nº 489/11, a través del cual se 
otorgara en calidad de asistencia financiera a favor del señor 
Héctor Oscar Frezzi, la suma de Pesos Un Millón Quinientos 
Mil ($ 1.500.000,00), y, 
 
Considerando: 
 

Que se ha deslizado un error material en el Artículo 
2º que dispone el libramiento de la orden de pago por la 
Dirección General de Administración de la Secretaría General 
y Legal de la Gobernación. 

Que resulta necesario subsanar dicho error, mediante 
la modificación del citado artículo. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2º del Decreto 

F.E.P. Nº 489 de fecha 30 de marzo de 2011, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto ya expresados a favor del señor Héctor 
Oscar Frezzi, L.E., Nº 07.994.155, en su calidad de Presidente 
de L.I.R.A. S.A., con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente”. 

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 3º.- 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 743 

 
La Rioja, 15 de julio de 2011  

 
  Visto: el Expediente Código F14- N° 00534-3 Año 
2011, que contiene la presentación realizada por el Arq. Juan 
Fernando Cárbel en su condición de la sociedad “Parque 
Eólico Arauco S.A.P.E.M.”, y, 
 
 Considerando: 
 

Que, expone, los recursos solicitados serán 
destinados a la atención de los compromisos contraídos con la 
Empresa IMPSA, contratista de la obra “Ampliación Potencia 
Instalada de 25,2 MW hasta 50,4 MW Obra Parque Eólico 
Arauco - Etapa 3- La Rioja, Llave en Mano y Servicios de 
Operación y Mantenimiento”. 

Que, para ello, se ha calculado un presupuesto que 
asciende a la suma de Pesos Treinta y Dos Millones 
Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos Diez con Sesenta y 
Un Centavos ($ 32.414.410,61), y solicita sea entregado en 
calidad de aporte a cuenta de futuros aumentos de capital. 

Que cabe tener presente que Parque Eólico Arauco 
S.A.P.E.M., es una sociedad de las reguladas en el Capítulo II, 
Sección VI (Artículos 308° y siguientes) de la Ley de 
Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, con una participación Estatal Provincial que 
alcanza el 89,30% de  su Capital Social, que se encuentra 
inscripta en el Registro Público de Comercio,  por lo que 
corresponde que los fondos se entreguen en calidad de aportes 
a cuenta de futuros aumentos de capital. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de hasta la suma de Pesos Treinta y Dos 
Millones Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos Diez con 
Sesenta y Un Centavos ($ 32.414.410,61), en el marco de las 
políticas de promoción del potencial eólico, auspicio de la 
actividad industrial y ahorro por sustitución de combustibles, 
encaradas por la provincia. 

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

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Treinta y 

Dos Millones Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos Diez 
con Sesenta y Un Centavos ($ 32.414.410,61), a favor de la 
empresa “Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M” -de la cual el 
Estado Provincial es propietario del 89,30% del paquete 
accionario-, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14 N° 00534-3-Año 2011. 

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 a nombre del 
titular de dicho organismo, por las sumas y conceptos allí 
expresados, para su transferencia a la cuenta corriente del 
Nuevo Banco de La Rioja N° 3100618/9, de titularidad de la 
sociedad Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M., con imputación a 
las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- La sociedad Parque Eólico Arauco 
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 4º- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

* * * 
DECRETO Nº 750 

La Rioja, 16 de junio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código E111-Nº 1.83l-9-Año 
2011, que contiene la solicitud formulada por la Coordinación 
de las Zonas Sanitarias III y IV, dependiente del Ministerio de 
Salud Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento 
de recursos financieros a favor de la misma, correspondiente 
al mes de junio del corriente año; y, 
 
Considerando: 

 
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud. 

Que, para la atención de las erogaciones antes 
descripta han presupuestado la suma mensual de Pesos 
Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00). 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 
Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresado 
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 as facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 Administración de la 
Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública, de la suma 
de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650 000,00), a través 
de un anticipo de fondos-Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para el mes de junio de 2011, 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 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 752 

 
La Rioja, 17 de junio de 2011 

 
Visto: el Expediente Código G10-N° 00311-0-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por el Diputado Provincial D. Jorge Basso, y, 
 
Considerando: 
 

Que, a través de la misma solicita los fondos 
necesarios con el propósito de abonar los trabajos 
correspondientes a la obra “Construcción Red Colectora 
Cloacal Barrio Loteo San Nicolás”, de esta ciudad Capital, 
que se ejecutan a través de la O.N.G., “Nexo Riojano”. 

Que, expone, los trabajos se realizan con ajuste a la 
normativa vigente en la materia y al Proyecto Ejecutivo 
incluido en las actuaciones de mención elaborado por la 
entonces Secretaría del Agua, cuyo monto asciende a la suma 
de Pesos Un Millón Ochocientos Dieciocho Mil Setecientos 
Treinta y Tres con Treinta y Siete Centavos ($ 1.818.733,37), 
suma que incluye el costo tributario y administrativo. 

Que, de la documentación de la ONG “Nexo 
Riojano” -que acompaña- se puede inferir que la misma es una 
entidad regularmente constituida, con Personería Jurídica 
acorada mediante Resolución S.G. y J. N° 33/08. 

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 
Millón Ochocientos Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Tres 
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con Treinta y Siete Centavos ($ 1.818.733,37), en calidad de 
subsidio con el objeto realizar la ejecución y pago de la obra 
“Construcción Red Colectora Cloacal Barrio Loteo San 
Nicolás”, que se lleva a cabo acorde a la documentación 
técnica elaborada por la Secretaría del Agua, a través de la 
ONG “Nexo Riojano”, de conformidad con los antecedentes 
contenidos en Expte. Cód. G10 N° 000311-0-11 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, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor de la ONG “Nexo Riojano”, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La O.N.G. “Nexo Riojano” se obliga a 
la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
la que se otorga 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 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 753 

 
La Rioja, 17 de junio de 2011 

 
Visto: el Expediente Código H11-N° 4.410-9-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 

 
Considerando: 

 
Que, en dicha presentación, se solicitan fondos para 

llevar adelante la ejecución de trabajos para la remodelación 
de las oficinas de la Dirección General de Asuntos Legales, 
Financiamiento y Recupero de Crédito, organismo 
dependiente del Ministerio de Hacienda, por la suma de Pesos 
Treinta y Siete Mil Ochocientos Sesenta con Cincuenta y Un 
Centavos ($ 37.860,51). 

Que, la Dirección General del Centro Administrativo 
Provincial y Conservación de Edificios Públicos adjuntan 
planos, presupuesto, listado de materiales y cotización, 
incluyendo mano de obra para la realización de la obra. 

Que, la asociación viene colaborando estrechamente 
con la aludida Dirección General comprometiendo su esfuerzo 
y poniendo a disposición su experiencia técnico-
administrativa para llevar adelante diferentes obras y solicita y 
que los fondos sean entregados en calidad de subsidio. 

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

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la obra de remodelación, para lo cual corresponde 

instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Treinta y 
Siete Mil Ochocientos Sesenta con Cincuenta y Un Centavos 
($37.860,51), en calidad de subsidio, a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer”, con el objeto de llevar adelante 
la ejecución de trabajos para la remodelación de las oficinas 
de la Dirección General de Asuntos Legales, Financiamiento y 
Recupero de Crédito, organismo dependiente del Ministerio 
de Hacienda, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte Código H11 N° 4.410-9-11. 

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

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

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

Artículo 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 754 
 

La Rioja, 17 de junio de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F21 Nº 00408-7-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por el Director de 
Desarrollo Local de la Secretaría de Agricultura mediante la 
cual solicita asistencia financiera y presenta a la Asociación 
Civil “Agrupación 1º de Mayo”, y; 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, solicita la disposición de 
los fondos necesarios para hacer entrega de un subsidio por la 
suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00) al Club Atlético y 
Cultural Independiente de la localidad de Sañogasta, 
Departamento Chilecito, para la construcción de vestuarios, 
baños y buffet. 

Que, a su vez, solicita que los fondos sean 
transferidos a favor de la Asociación de mención. 

Que de la documentación de la Asociación Civil 
“Agrupación 1º de Mayo” -que acompaña- se puede inferir 
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que la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución S.G. y J. Nº 432 
de fecha 09 de diciembre de 2009. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Quince 

Mil (15.000,00), para asistir financieramente en calidad de 
subsidio a la Asociación Civil “Agrupación 1º de Mayo”, con 
domicilio en la ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en el Expediente 
Código F21 Nº 00408-7-Año 2011. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto ya expresados a favor de su Director General, para 
hacer entrega a la Asociación Civil “Agrupación 1º de Mayo”, 
en la persona del señor Jesús Rolando Castro, DNI Nº 
23.631.390, en su calidad de Presidente de dicha Asociación, 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente y 
de oportuna rendición de cuenta. 

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Agrupación 1º de 
Mayo” se obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente 
a la finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, 
bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 755 

 
La Rioja, 17 de junio de 2011 

 
 Visto: el Expediente Código F14-N° 00479-8-Año  
2011, mediante el cual la empresa Alfa S.A.P.E.M. solicita 
asistencia financiera por la suma de Pesos Ciento Diecinueve 
Mil ($ 119. 000,00), y, 
 
Considerando:  

 
Que expone, los recursos solicitados serán destinados 

a gastos de funcionamiento del mes de junio, discriminados en 
gastos de personal, funcionamiento, servicios, inversiones y 
reparaciones e impuestos. 
 Que cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
Noventa y Nueve (99%) por ciento del paquete accionario de 

la empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria regulada por la 
Ley Nacional N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 
capital. 
 Que, Alfa S.A.P.E.M. es una Sociedad del Estado 
creada de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 
1.360/10, y, conforme con los antecedentes aportados, es una 
sociedad regularmente constituida e inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los folios N° 27 a 42 del Libro N° 65. 
 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido, 
para lo cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero en la forma requerida, en el marco de políticas de 
producción encaradas.  
 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 Ciento Diecinueve 
Mil ($ 119.000,00), a favor de la empresa Alfa S.A.P.E.M. de 
la cual el Estado Provincial es propietaria del 99% del paquete 
accionario 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. F14-00479-8-11. 
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados a favor Alfa S.A.P.E.M., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente.  
 Artículo 3°.- La Empresa Alfa 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 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 756 

 
La Rioja, 17 de junio de 2011 

 
 
 Visto: el Expediente Código F14-N° 00480-9-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por el 
representante propuesto por la Provincia en la Empresa Kayne 
S.A. y,  
 
 
Considerando: 
 
 Que, a través de dicha presentación solicita la suma 
de Pesos Quinientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos 
Cincuenta y Cuatro con Cincuenta Centavos ($ 553.854,50), 
en concepto de aportes a cuenta de futuros aumentos de 
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capital, a los fines de sufragar gastos de funcionamiento que 
incluyen gastos de personal, combustibles, herramientas, 
impuestos y servicios ($ 103.854,50), e inversiones que 
contemplan la realización de desmontes, nivelación de terreno, 
maquinaria, corrales y un sistema de riego ($ 450.000,00). 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Kayne S.A., es una sociedad de las reguladas por las 
disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias, y con fecha 18 de abril de 
2011, se suscribió un convenio por medio del cual los 
accionistas de Kayne S.A. transfirieron y cedieron en dación 
en pago a la Provincia, la propiedad de la totalidad del paquete 
accionario de la empresa, como consecuencia de las  
actuaciones originadas en Expte. G3 N° 00010-9-10, en donde 
se dictara el Decreto F.E.P. Nº 115/11. 
 Que, dentro de las políticas impulsadas por el 
Gobierno Provincial, se contempla dar apoyo a las actividades 
agrícola-ganaderas, con el fin de promover el desarrollo y 
generar fuentes genuinas de trabajo.  
 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al representante propuesto 
por la Provincia en Kayne S.A., la suma y por el concepto 
antes mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia.  
 Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 

Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 
Cincuenta Centavos ($ 553.854,50), a favor de Kayne S.A, en 
concepto de aporte de 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-
00480-9-1l.  
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese, a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma y concepto ya expresados, 
para hacer entrega al señor Prof. Adolfo Nicolás Scaglioni, 
D.N.I. N° 12.586.580, en su calidad de representante 
propuesto por la Provincia en la empresa Kayne S.A., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3°.- La empresa Kayne 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 N° 4.828. 
 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
  Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 582  

La Rioja, 30 de abril de 2010 
 

Visto: las Resoluciones M.P.D. y D.L. Nº 072/10 y 
M.P.D. y D.L. Nº 093/10 y: 
 
Considerando: 
 

Que el Decreto Nº 290/10, dispone en su Artículo 1º 
la constitución de una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que gira con el nombre de “Agroarauco 
S.A.P.E.M.” 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la 
Constitución Provincial en sus Artículos 118º y 126º, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Ratifíquense las Resoluciones M.P. y 

D.L. Nº 072/10 y M.P. y D.L. Nº 093/10.  
Artículo 2º.- Las Resoluciones ratificadas conforman 

el marco normativo de creación de “Agroarauco S.A.P.E.M.” 
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 020 

 
La Rioja, 30 de junio de 2010 

 
Visto: El Expte G-3-00025-4 - Año 2009 por el que 

la firma Palas Atenea S.A., beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional N° 22.021, solicita la 
aprobación de la puesta en marcha de su proyecto agrícola 
promovido mediante Decretos N° 1.300/97 y N° 728/98, 
fusionados y adecuados mediante Resolución M.D.P. y T. N° 
202/99, y adecuados finalmente por Resolución M.I.C. y E. 
N° 1.162/04, y, 
 
Considerando: 
 

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

Que en el Artículo 3° de la Resolución M.I.C. y E. N° 
1.162/04, la Función Ejecutiva designa a la ex Dirección 
General de Promoción Económica, hoy Secretaría de Industria 
y Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en 
marcha y se pronuncie sobre la misma. 

Que por Resolución S.I. y P.I. N° 029/06, se prorrogó 
el plazo para que la firma Palas Atenea S.A. denunciara la 
puesta en marcha del proyecto promovido hasta el 10- 07-
2009. 

Que oportunamente se inspeccionó el predio en 
donde radica la explotación promovida, constatándose que se 
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encuentra en ejecución el proyecto, verificándose la ocupación 
de la mano de obra comprometida y la existencia de los bienes 
aprobados. 

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

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 
16° y 19º de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto 
Nacional N° 3.319/79 y Arts. l° y 2° del Decreto N° 280/06, 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar a partir del 10 de julio de 2009 

la puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma Palas 
Atenea S.A. tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021 mediante Decretos N° 1.300/97 y N° 
728/98, fusionados y adecuados mediante Resolución M.D.P. 
y T N° 202/99, y adecuados por Resolución M.I.C. y E. N° 
1.162/04. 

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

* * * 
 
RESOLUCIÓN M.P y D.L Nº 042 
 

La Rioja, 17 de febrero de 2010 
 

Visto: el “Programa de Tutorías para Microempresas, 
Microemprendimientos y Fortalecimientos de los 
Componentes del Plan Provincial de Empleo 2004-2007” 
ejecutado en el ámbito del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local; y, 
 
Considerando: 
 

Que el mismo se crea y actualiza por medio de 
Resoluciones M.I.C y E. N° 017/05 y 654/06, estando 
destinado a coadyuvar el fortalecimiento y consolidación de 
los sectores empresariales de escaso desarrollo, como 
asimismo emprendimiento de iniciativas comunitarias y 
organismos oficiales y de la sociedad civil. 

Que mediante Resolución M.P. y D.L. N° 071/08, el 
Programa es prorrogado en su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2008, designándose a la vez, a la Subsecretaría 
de Empleo como el organismo con competencia para su 
implementación, ejecución, control. 

Que mediante Resolución M.P y D.L. N° 768/08, el 
Programa es prorrogado en su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009, designándose a la vez, a la Subsecretaría 
de Empleo como el organismo con competencia para su 
implementación, ejecución, control. 

Que mediante Resolución M.P. y D.L. N° 002/10, el 
Programa es prorrogado en su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2010, designándose a la vez, nuevamente a la 
Subsecretaría de Empleo como competencia para su 
implementación, ejecución, control. 

Que resulta imprescindible, atento al espíritu y 
objetivos que inspiran al Programa, determinar las situaciones 
en las cuales el beneficio producto del mismo resulta 
incompatible con otros beneficios simultáneos y, en 
consecuencia, genera una causal de exclusión del Programa en 

miras a permitir la accesibilidad al mismo de otras personas 
que puedan estar en condiciones de hacerlo; entre esas causal, 
la fundamental viene a ser el empleo dependiente. 

Que mediante Decreto 070/07 se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y de conformidad a las facultades confiere la 
Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial N° 
8.229. 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º-Dispónese que, en el marco del 
“Programa de Tutorías, para Microempresas, 
Microemprendimientos y Fortalecimientos de los 
Componentes del Plan Provincial de Empleo 2004-2007”, se 
considerará incompatibilidad a los fines de la percepción del 
beneficio resultante del mismo, la simultaneidad con el 
carácter de empleo-dependiente en el Gobierno de la 
Provincia, Gobierno Nacional, Municipios, Universidades, 
Empresas Privadas y demás Instituciones públicas o privadas 
similares. 

Artículo 2°.- Lo establecido en el artículo precedente, 
debidamente informado al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local por los Organismos que realizan los 
controles mensuales respectivos a esos fines (Sistema de 
Identificación Nacional Tributario y Social -SINTYS- y 
Subsecretaría Legal, Técnica y de Gestión Pública), quienes 
serán responsables de la actualización de la información 
proporcionada, será causal de baja del beneficiario del 
Programa en tratamiento, a cuyos efectos se le cursará la 
notificación respectiva que así lo disponga. 

Artículo 3°.- Comunicar la presente resolución a los 
organismos técnicos y administrativos competentes. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
RESOLUCIÓN Nº 307 (MPyDL.) 
 

La Rioja, 03 de septiembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código G.1. - N° 00059-8-10 por el 
cual el señor Secretario General de la A.O.T Delegación La 
Rioja, gestiona un subsidio para los trabajadores de Akito 
Textil S.A.; y, 
 
Considerando: 
 

Que tal como luce a fs. 3 de autos de las actuaciones 
de referencia, la gestión es iniciada por el señor Secretario 
General de la A.O.T  Delegación La Rioja, quien solicita con 
“carácter de urgente”, una ayuda económica de Pesos 
Quinientos ($ 500) para los trabajadores de la empresa textil 
antes mencionada, conforme al listado adjunto que obra a fs. 4 
de autos. 

Que tal requerimiento obedece a que a dichos 
trabajadores de la planta se encuentran en un estado de 
abandono total por parte de los empresarios y subsisten en 
base al ingenio para confeccionar prendas. 

Que el proyecto en tratamiento cuenta con la 
autorización correspondiente del titular del área, la cual obra a 
fs. 3 de autos (margen inferior izquierdo). 
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Que en su intervención de competencia la 
Coordinación de Contaduría dependiente de la Dirección 
General de Administración M.P. y D.L. a fs. 6 de autos, 
informa que la erogación que nos ocupa se imputará al 
Programa 23 Inciso 5- P. Principal 1- P. Parcial 4- Fuente de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente. 

Que se ha expedido la Dirección General Legal y 
Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo Local en 
informe obrante a fs. 8 de autos, acogiendo favorablemente la 
gestión tramitada por el señor Secretario General de A.O.T. - 
Delegación La Rioja. 

Que en virtud de ello, resulta procedente dictar el 
acto administrativo pertinente que haga lugar a lo peticionado. 

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 conferidas por la 
Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función Ejecutiva; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar lo actuado por el señor 

Secretario General de la Asociación Obrera Textil - A.O.T. 
(Delegación La Rioja), en relación a la solicitud de 
otorgamiento de un subsidio de carácter excepcional a favor 
de los trabajadores de la Empresa Akito Textil S.A. 
interpuesto oportunamente por el señor Secretario General 
antes mencionado, a efectos de poder sobrellevar la difícil 
situación por la que atraviesan los mismos; y de conformidad 
a todo lo actuado en los autos Expte. Código G.l. -N° 00059-
8-10. 

Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar Orden de Pago por la suma de Pesos Siete Mil 
Quinientos ($ 7.500) a favor de los trabajadores de la Empresa 
Akito Textil S.A., a razón de Pesos Quinientos ($ 500) a cada 
uno de los trabajadores de la planta con sus respectivos 
números de documento que figuran en nómina obrante a fs.4 
de autos en Expte. Código G.1. N° 00059-8-10. 

Artículo 3°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, se 
imputará al Programa 23- Inciso 5- P. Principal 1- P. Parcial 4 
-Fuente de Financiamiento 111, del Presupuesto vigente; con 
cargo de oportuna rendición de cuentas. 

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

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

* * * 
RESOLUCION Nº 308 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 03 de setiembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código G.1.- N° 00061-0-10, por el 
cual el señor Diputado Provincial Cr. Julio César Pedroza, 
gestiona la compra de Botellas Bordaleza por 750cc. para ser 
destinadas a Pequeños Productores de Vino Artesanal del 
Dpto. Chilecito; y, 
 
Considerando: 
 

Que solicitado implica la asignación de un importe 
total de Pesos Quince mil Quinientos Diecisiete con 100/04 ($ 

15.517,04) que será invertido en la adquisición de doce mil 
ochocientos veinticuatro (12.824) Botellas Bordaleza s/p 
verde por 750 cc. con destino a Pequeños Productores de Vino 
Artesanal del Departamento Chilecito. 

Que el proyecto en tratamiento cuenta con la 
autorización correspondiente del titular del área, la cual obra a 
fs. 2 de autos (margen inferior izquierdo). 

Que conforme surge de las constancias obrante a fs.3 
de autos, se adjunta la documentación necesaria que habilita la 
presente gestión (Factura “B” - N° 0002-000001 “Proforma” 
cotización interpuesta por la Empresa Valle de la Puerta S.A., 
por un monto total de Pesos Quince Mil Quinientos Diecisiete 
con 100/04 ($ 15.517,04). 

Que a fs.5 de autos la Coordinación de Contaduría 
dependiente de la Dirección General de Administración, 
informa que la erogación en cuestión se imputará al Programa 
24 - Inciso 5 - P. Principal 2 - P. Parcial 4, Fuente de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 7 de autos luce informe de la señora 
Directora General Legal y Técnica del M.P. y D.L., mediante 
el cual estima procedente la prosecución del trámite 
pertinente. 

Que mediante Decreto F.E.P. 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/C DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar Orden de Pago a favor del señor Diputado 
Provincial Cr. Julio César Pedroza, por un importe de Pesos 
Quince Mil Quinientos Diecisiete con 04/100 ($ 15.517,04), 
monto que será invertido en la adquisición de Doce Mil 
Ochocientos Veinticuatro (12.824) Botellas Bordalezas s/p 
verde por 750 cc. destinada a Pequeños Productores de Vino 
Artesanal del Departamento Chilecito; ello de conformidad a 
los argumentos esgrimidos en considerandos precedentemente 
mencionados. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, será atendida con fondos asignados al Programa 
24 - Inciso 5 - P. Principal 2 - P. Parcial 4 - Fuente de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente; con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 309 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 03 de septiembre de 2010  
 

Visto: el Expte. Código G.1.- N° 00062-1-10 por el 
cual el señor Juan Manuel Mohamad D.N.I. N° 6.611.594, 
gestiona una ayuda económica para activar cinco (5) ha, en la 
localidad de Santa Cruz Dpto. Famatina; y, 
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Considerando: 
 

Que la presente gestión esta fundamentada, en razón 
de poder activar cinco (5) ha de nogales, frutales, huerta, etc., 
como también refacción de la vivienda en la localidad de 
Santa Cruz - Dpto. Famatina, por lo que solicita una ayuda 
económica por un importe de Pesos Diez Mil ($ 10.000). 

Que en tal sentido resulta necesario puntualizar que 
lo solicitado cuenta con la Autorización Ministerial del titular 
del área la cual obra a fs. 2 de autos (margen inferior derecho), 
además establece que el monto requerido sea distribuido en 
(3) etapas. 

Que conforme surge de las constancias obrantes a 
fs.3 vltas. de autos adjunta la documentación necesaria que 
permita habilitar la presente gestión Fotocopia del D.N.I. N° 
6.611.594. 

Que a fs.5 de autos la Coordinación de Contaduría 
dependiente de la Dirección General de Administración, 
informa que la erogación en cuestión se imputará al Programa 
24- Inciso 5- P. Principal 1 - P. Parcial 4, Fuente de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente. 

Que ha tomado participación a fs. 7 de autos la 
señora Directora General Legal y Técnica del M.P. y D.L., 
mediante el cual estima procedente la prosecución del trámite 
pertinente. 

Que mediante Decreto F.E.P. 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/C DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar Orden de Pago a favor del señor José Manuel 
Mohamad, D.N.I. N° 6.611.594, con domicilio en calle Bazán 
y Bustos N° 870 de esta ciudad Capital de La Rioja, por un 
importe total de Pesos Diez Mil ($10.000) distribuido en tres 
(3) etapas, -monto que será destinado para activar en la 
localidad de Santa Cruz (Famatina), cinco (5) ha de nogales, 
frutales, huerta, etc., como así también para la refacción de la 
vivienda; ello en virtud a los argumentos esgrimidos en 
considerandos precedentemente mencionados. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida con fondos asignados al Programa 
24-Inciso 5 - P. Principal 1 - P. Parcial 4- Fuente de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente; con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

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

* * * 
RESOLUCION Nº 311 (M.P y D.L.) 
 

La Rioja, 03 de septiembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2 - N° 00797-5-10 por el 
cual la Subsecretaría de Empleo M.P. y D.L., tramita la 
asignación de fondos correspondientes a beneficiarios del 

“Programa de Fortalecimiento de la Inclusión Social” - 
(Jefes/as de Hogar, Programa de Empleo Comunitario P.E.C., 
Entrenamiento para el Trabajo E.P.T. y Programa de Inserción 
Laboral - PIL Público) por el período agosto/septiembre de 
2010; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del Decreto F.E.P. N° 1.687 de fecha 02 
de julio de 2007, se crea el Programa aludido anteriormente, a 
fin de otorgar una asistencia de Pesos Cien ($ 100) a aquellas 
personas que se encuentren excluidas del sistema de empleo 
formal y cuya condición social los ubique por debajo de la 
línea de indigencia. 

Que mediante Decreto F.E.P. N° 357 de fecha 12 de 
febrero de 2008, se prorroga dicho acto administrativo hasta el 
31 de diciembre de 2008. 

Que de igual manera por Decreto F.E.P. N° 2.413 de 
fecha 29 de diciembre de 2008, se prorroga el “Programa de 
Fortalecimiento de la Inclusión Social”, hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 

Que el Decreto F.E.P. N° 954 dictado con fecha 30 
de julio de 2010 prorroga en todos sus términos, desde el 1° de 
enero y hasta el 31 de diciembre de 2010, las disposiciones 
establecidas en el Decreto F.E.P. N° 1.687 de fecha 02 de julio 
de 2007 y de las prórrogas de los actos administrativos citados 
precedentemente. 

Que a fs.4 de autos la Coordinación de Contaduría 
M.P y D.L., informa que el monto de Pesos Dos Millones 
Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos. Diez ($ 
2.664.610,00) deberá imputarse al Programa 21 – Inciso 5 P. 
Principal 1 P. Parcial 4 - Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente, por los meses de agosto/septiembre de 
2010. 

Que ha tomado debida intervención a fs. 10 de autos 
la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, por medio de la cual aconseja 
el dictado del acto administrativo pertinente. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a librar Orden de Pago por la suma total de Pesos Dos 
Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Diez ($ 
2.664.610,00), a fin de hacer efectivo el pago a beneficiarios: 
(7.677) correspondientes al “Programa de Fortalecimiento de 
la Inclusión Social” - (Jefes/as de Hogar, Programa de Empleo 
Comunitario P.E.C., Entrenamiento para el Trabajo E.P.T. y 
Programa de Inserción Laboral - P.I.L. Público), por el 
período agosto/septiembre 2010. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá imputarse al Programa 21 Inciso 5 - P. 
Principal 1 - P. Parcial 4, Fuente de Financiamiento 111 - del 
Presupuesto vigente; con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
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RESOLUCION Nº 341 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 28 septiembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código G.1. - N° 00064-3-10 por el 
cual la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, eleva antecedentes de la Etapa 
de Investigación y Preparación de Sumario Administrativo al 
señor Juan Angel Romero; y, 
 
Considerando: 
 

Que en Nota S.S.E. N° 01/2010 obrante a fs. 2 de 
autos, el Organismo denunciante eleva los antecedentes 
constitutivos de la Etapa de Investigación y Preparación de 
Sumario Administrativo iniciada en dicha Subsecretaría en 
relación al señor Juan Angel Romero, quien se encontrara a 
cargo de la custodia de los bienes depositados en el Centro de 
Entrenamiento Laboral dependiente de la Subsecretaría de 
Empleo, que en Nota S.E. N° 47 se detallan, y cuya 
desaparición del mencionado establecimiento motivó la 
iniciación de las averiguaciones pertinentes. 

Que a fs.4 de autos en Nota S.E. N° 47 se solicita la 
baja del funcionario mencionado encargado del Centro de 
Entrenamiento Laboral, dado que se han comprobado 
irregularidades serias inherentes a su responsabilidad directa 
sobre el resguardo y custodia de los bienes y equipamiento del 
mencionado establecimiento que se detallan. 

Que en la continuidad del trámite pertinente, se 
incorporan Originales de documentación necesaria para iniciar 
la respectiva Investigación Administrativa sobre la situación 
aludida en dicha nota, tales como: Apercibimiento N° 033 de 
fecha 09/04/2010 dirigida al responsable del C.E.L. señor Juan 
Angel Romero; Nota S.E. N° 47 de fecha 28/05/2010 dirigida 
al señor Ministro de Infraestructura a/c del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local; Nota N° 437 de la Dirección 
General de Despacho de fecha 08/06/2010; Preparación de 
Sumario Administrativo firmada por el señor Lic. Germán 
Aníbal Ganci y Cédula de Notificación dirigida al señor Juan 
Angel Romero de fecha 23/06/2010 informada por el Oficial 
Notificador. 

Que a fs. 11 de autos luce informe de la señora 
Directora General Legal y Técnica - M.P. y D.L., Informa que 
conforme lo establece el Artículo 87° Punto 1 y siguientes del 
Decreto Ley N° 3.870/79 - Estatuto para el Personal de la 
Administración Pública Provincial y Municipal, corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente por el cual se ordene 
iniciar la Investigación Administrativa de rigor. 

Que mediante Decreto F.E.P. 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/C DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Ordenar la sustanciación de una 

Investigación Administrativa a través de la Dirección General 
Legal y Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, conforme lo prescriben los Artículos 87° - Punto 1 y 
siguientes del Decreto Ley N° 3.870/79 -Estatuto para el 
Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal-
; a los efectos de dilucidar los hechos que dieron origen a las 

actuaciones iniciadas en los autos Expte. Código G.1. - N° 
00064-3-10 por la Subsecretaría de Empleo dependiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local - Asunto: 
E/Antecedentes de la Etapa de Investigación y Preparación de 
Sumario Administrativo al señor Juan Angel Romero. 

Artículo 2°.- Designar a la señorita Directora General 
Legal y Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local - Dra. María Martha Zalazar, para llevar adelante la 
investigación administrativa dispuesta en el Artículo 1° de la 
presente Resolución. 

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº  342 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja 28 de septiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código G.2.2 - N° 00884-4-10, por el 
cual la Dirección General de Comercio Interior dependiente de 
la Subsecretaría de Comercio e Integración del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, gestiona la orden de pago por 
la adquisición de tecnología de punta para un buen 
funcionamiento de la misma; y, 
  
 Considerando:  
 

Que conforme luce a fs. 4/5 de los referidos obrados 
administrativos, el señor Director General de Comercio 
Interior dependiente de la Subsecretaría de Comercio e 
Integración - M.P. y D.L.., mediante Disposición D.G.C.I N° 
442/10 y Anexo I, efectuó la compra de tres (3) equipos de 
computación AMDX2 - 245 2 GB - 320 GB - DVD RW - 
Card Reader; tres (3) monitor LG LCD 19” Wl943 y una (1) 
impresora láser HP Pl102w, con el objeto de proveer de 
tecnología, muebles y elementos necesarios para un correcto 
desempeño de las tareas encomendadas al personal. 

Que la compra de los Bienes de Uso mencionados se 
realizó mediante la Contratación Directa, por lo que se 
acompaña proforma de tres empresas del medio (fs. 6/8), de 
las que surge, según cuadro comparativo de precios (fs. 3), 
que las ofertas más ventajosas para el Estado Provincial 
corresponde a la firma comercial SINAPSYS Informática 
Aplicada cuya Factura “B” N° 0002-00004326 original por un 
monto de Pesos Nueve Mil Trescientos Noventa y Seis con 
Cuarenta Centavos ($ 9.396,40) se incorpora a fs. 9 de autos. 

Que a fs. 4/5 de autos se incorpora Disposición 
D.G.C.I. N° 442/10 emitido por la Dirección General de 
Comercio Interior, en la que se plasma la autorización 
aconsejada. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L. a fs. 10 de 
autos, informa que la erogación en cuestión se imputara al 
SAF 600 - Programa 20 - Inciso 4 - P. Principal 3 - P. Parcial 
6 - Fuente de Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 12 de autos en su intervención de 
competencia, la Dirección General Legal y Técnica del M.P. y 
D.L., informa que la misma es procedente, por lo que se 
aconseja hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de 
Ambiente, en el marco de lo normado por la Ley N° 3.462 (c/ 
modificaciones y reglamentaciones) y Resolución del M.H. y 
O.P. N° 412/07. 
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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/C DEL  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL  

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago por la suma total de Pesos Nueve 
Mil Trescientos Noventa y Seis con Cuarenta Centavos ($ 
9.396,40), fondos que serán destinados al pago de la Factura 
“B” N° 0002- 00004326 correspondiente a la firma comercial 
SINAPSYS Informática Aplicada, con domicilio en calle 
Bazán y Bustos N° 666 de esta ciudad Capital, por la 
adquisición de tres (3) equipos de computación AMDX2 - 245 
2 GB - 320 GB - DVD RW - Card Reader; tres (3) monitor 
LG LCD 19” Wl943 y una (1) impresora láser HP Pl102w, 
ello a los fines de equipar la Dirección General de Comercio 
Interior dependiente de la Subsecretaría de Comercio e 
Integración 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 con fondos correspondiente al SAF 
600 - Programa 20 - Inciso 4 - P. Principal 3 - P. Parcial 6 - 
Fuente de Financiamiento 111, del Presupuesto vigente, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
la presente resolución, por el área que corresponda, dése de 
alta a los Bienes de Uso adquiridos e incorporando los 
mismos, al Patrimonio de la Dirección General de Comercio 
Interior dependiente de la Subsecretaría de Comercio e 
Integración del Ministerio de Producción y Desarrollo Local.  
 Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I., a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 373 
 

La Rioja, 01 de septiembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código G.1.-N° 00069-8/10, mediante 
el cual la señora Directora General de Desarrollo Local 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, gestiona la 
compra de bienes en el marco del Programa Herramientas para el 
Desarrollo Local, creado por medio de Decreto F.E.P. N° 
1.151/09; y 
 
Considerando: 
 

Que dicha solicitud se incorpora a fs. 3 de autos, como 
asimismo a fs. .4/18 se agrega fotocopia del decreto aludido por 
medio del cual se crea al Programa Herramientas para el 
Desarrollo Local de financiamiento de emprendimientos 
productivos. 

Que a tales efectos se adjunta a fs. 19 detalle de las 
herramientas en cuestión y nómina de sus beneficiarios, y desde 
23/51 se incorporan proformas y varias empresas del rubro. 

Que se incorpora a fs. 53 informe de que el gasto en 
cuestión, será atendido con fondos del Programa 23 - Inciso 5 - 

Principal 2 - Parcial 4 - Fuente de financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente, por un monto de Pesos Treinta Mil ($ 
30.000). 

Que a fs. 55 de autos la Directora General Legal y 
Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, informa 
al evaluar la gestión interpuesta, a tenor de los antecedentes 
puntualizados, puede hacerse lugar 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/C 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 Treinta Mil ($ 
30.000), a favor de la Dirección General de Desarrollo Local, 
fondos que serán destinados para la adquisición de herramientas 
en el marco del Programa Herramientas para el Desarrollo Local, 
creado por medio de Decreto F.E.P. N° 1.151/09, y los 
antecedentes de autos Expediente Código G.1. N° 00069-8/10. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
resolución, será atendida por el Programa 23 - Inciso 5- Principal 
2- Parcial 4 - Fuente de financiamiento 111 del Presupuesto 
vigente, con oportuna rendición de cuentas. 

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

 
LICITACIONES 

 
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 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

Fecha de Apertura: 11 de abril de 2012 - Horas 09:00 
 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la obra: Pavimentación Conexión Vial La Rioja - 
Chilecito por El Velazco - Tramo: Los Cajones - Anguinán - 
Sección II: Prog. Km 21,600,00 - Prog. 40.428,00 (Quebrada 
La Horqueta); Ubicación: Departamento Chilecito. 

Longitud: 18.828,00 metros. 
Plazo de Ejecución: treinta y seis (36) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 760.062.147,85. 
Valor del Pliego: $ 100.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 09-04-12. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 10 de febrero de 2012. 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 1.179,00 - 10 al 24/02/2012 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
Fecha de Apertura: 11 de abril de 2012 - Horas 11:00 

 
Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos 

de la obra: Pavimentación Conexión Vial La Rioja - Chilecito por 
El Velazco - Tramo: Los Cajones - Anguinán - Sección III: Km 
0,00 (Pampa de la Viuda) - Km 21,60; Ubicación: Departamento 
Sanagasta - Departamento Chilecito. 

Longitud: 21.600 metros. 
Plazo de Ejecución: Treinta y seis (36) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 667.487.041,54. 
Valor del Pliego: $ 100.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 09-04-12. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 

dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca Nº 
200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 
horas. 
La Rioja, 10 de febrero de 2012. 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 1.180,00 - 10 al 24/02/2012 

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 
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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   
 

* * * 
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; 
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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 
 

* * * 
 
 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. 
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Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B”, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores, y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
señor Ruiz Joaquín Francisco, en los autos Expte. Nº 10.584 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ruiz Joaquín Francisco - 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese de edictos por cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.954 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

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

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.674 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Contreras Elías Ramón 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Elías Ramón Contreras, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.956 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

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

la IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto 
Maximino López - Secretaría Civil a cargo del autorizante, 
en Expte. Nº 3.598 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Menem Manuel Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios o acreedores del extinto 
Manuel Antonio Menem, a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, que 
será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2011. Sr. Nelson Daniel 
Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.957 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, en autos que tramitan por 
ante la Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Graciela 
Rosa Bogado a comparecer a estar a derecho, dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 43.206 - Letra 
“B” - Año 2011, caratulados: “Bogado Graciela Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato”.  
La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.959 - $ 80,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

La señora Juez General de Sentencia, Dra. María 
Elisa Toti, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio en feria a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos Expte. Nº 11.156 - Letra “A” - Año 2012, 
caratulados: “Arturo Arias S.A. s/Inscripción de Nuevo 
Directorio”, la firma Arturo Arias S.A. ha iniciado trámite de 
inscripción de nuevo directorio, en virtud de lo dispuesto 
mediante Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 29 de 
abril de 2011, habiéndose designado al señor Horacio Nicolás 
Arias, D.N.I. Nº 13.341.898 como Presidente, y a la señora 
María Isabel Arias, D.N.I. Nº 16.429.393 como Director 
Suplente, por un periodo de tres ejercicios. Edictos por un (1) 
día. 
Secretaría, 02 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.960 - $ 57,00 - 10/02/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Excma. 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 11.153 - “P” - 2012, 
caratulados: “Pimafer S.A. - Inscripción de Sociedad 
Extranjera”, ha ordenado la publicación del presente edicto, 
por el que se hace saber que mediante Acta Ordinaria de 
Accionistas de fecha 20 de agosto de 2011, dicha firma 
resolvió establecer Representación en la República 
Argentina de acuerdo al Art. 123 de la Ley 19.550, fijando 
domicilio en calle 9 de Julio Nº 41, Entre Piso “C” de esta 
ciudad, habiendo designado como representante al Sr. 
Carlos Alberto Quagliaro, D.N.I. 7.608.352. Pimafer S.A., 
fue constituida de acuerdo con las leyes de la República 
Oriental del Uruguay con fecha 02 de mayo de 2008. 
Secretaría, 07 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.961 - $ 60,00 - 10/02/2012 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
  Cr. Sergio Casas  

Vicegobernador 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
 

De Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

De Salud Pública 

 
 

  Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

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

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 
  

 
Sr. Diego Nahum Ayán 

De la Juventud y Solidaridad 
 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

  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 

 
 


