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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 762 
La Rioja, 21 de junio de 2011 

 
Visto el Expediente Código F14-N° 00522-1-Año 

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

Que a través de dicha presentación solicita al 
Gobierno Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos 
Quinientos Mil ($ 500.000,00), los que serán aplicados al 
sostenimiento del servicio público de provisión de agua 
potable y desagües cloacales concesionado a favor de la 
empresa en las ciudades de La Rioja, Chilecito y Chamical, 
correspondiente al mes de junio de 2011. 

Que, cabe tener presente, Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
es una Sociedad del Estado creada de conformidad con las 
disposiciones del Decreto N° 122/10, con sujeción al régimen 
de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias en cuanto le fuera 
aplicable. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Aguas Riojanas S.A.P.E.M., es una sociedad regularmente 
constituida e inscripta en el Registro Público de Comercio en 
los folios 386-438 del libro N° 64 de dicho Registro. 

Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes irrevocables 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 

Mil ($ 500.000,00), a favor de “Aguas Riojanas 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- 
00522-1-11. 

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 conceptos expresados en el artículo anterior a 
favor de Aguas Riojanas S.A.P.E.M, con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 

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 790 

 
La Rioja, 23 de junio de 2011 

 
Visto: el Expte Código F14 N° 00558-7 Año 2011, 

que contiene la presentación realizada por el señor Ramón 

Normando Alcaraz, en su calidad de gerente de la Empresa 
Transportes Ariel S.R.L., y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma, solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 
500.000,00), para ser destinada a la adquisición de una nueva 
unidad de transporte. 

Que Transportes Ariel S.R.L es una empresa cuya 
actividad principal es brindar el servicio de transporte de 
pasajeros en la modalidad urbano e interurbano dentro del 
departamento Chilecito. 

Que fundamenta el requerimiento en el permanente 
crecimiento de la ciudad de Chilecito, con la creación de 
nuevos barrios, el consecuente incremento de usuarios y la 
necesidad de ampliar la flota de colectivos, a lo que adiciona, 
la reciente pérdida total de una unidad, producto de un 
incendio; todo lo cual genera un principio de disminución en 
la calidad del servicio. 

Que por lo expuesto, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado otorgando a favor de la Empresa Transportes Ariel 
S.R.L, la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00), la que 
será efectivizada en carácter de asistencia financiera con cargo 
de oportuna restitución y retornada al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con la Empresa 
Transportes Ariel S.R.L, los términos para la devolución de 
los recursos en cuestión, la que deberá estar suficientemente 
garantizada. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos 
Quinientos Mil ($ 500.000,00), con el fin de otorgar una 
asistencia financiera con cargo de oportuna restitución a la 
Empresa Transportes Ariel S.R.L, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte F14-N° 00558-7-11 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 hasta la suma y concepto ya expresados, para 
su entrega a favor del señor Ramón Normando Alcaraz, L.E. 
N° 6.723.656, en su calidad de gerente de la Empresa 
Transportes Ariel S.R.L., con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la Empresa Transportes Ariel S.R.L., los 
términos de la devolución de la suma autorizada en calidad de 
asistencia financiera con cargo de restitución en el Artículo 1°, 
la que deberá estar suficientemente garantizada. 

Artículo 4°.- La Empresa Transportes Ariel S.R.L., 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. 
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Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 6º.- 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 791 

 
La Rioja, 23 de junio de 2011 

 
Visto: el Expte Código F14 N° 00559-8 Año 2011, 

que contiene la presentación realizada por el señor Robert 
Daisy Amatte, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma, solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 
120.000,00), para será destinada a la adquisición y 
modernización de equipamiento para la Confitería Terrazas 
del Portezuelo. 

Que el señor Robert Daisy Amatte es concesionario 
de dicha confitería que se encuentra enclavada al pie del 
Cristo del Portezuelo en la ciudad de Chilecito, departamento 
Chilecito, obra considerada ícono turístico de la ciudad. 

Que fundamenta el requerimiento en la urgente 
necesidad de la inversión debido al inminente inicio de la 
temporada de vacaciones de invierno, reputada como la 
temporada fuerte en materia turística para la zona en cuestión, 
por lo que considera oportuna e imperativo adecuar las 
instalaciones para cubrir las expectativas generadas tanto en 
torno a la tradicional confitería, como a la emblemática obra 
recientemente inaugurada del Cristo del Portezuelo. 

Que por lo expuesto, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado otorgando a favor del señor Robert Daisy Amatte, la 
suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00), la que será 
efectivizada en carácter de asistencia financiera con cargo de 
oportuna restitución y retornada al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con el peticionante. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con el señor Robert 
Daisy Amatte, los términos para la devolución de los recursos 
en cuestión, la que deberá estar suficientemente garantizada. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Ciento 
Veinte Mil ($ 120.000,00), con el fin de otorgar una asistencia 
financiera con cargo de oportuna restitución al señor Robert 
Daisy Amatte, D.N.I. N° 12.586.770, de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte F14-N° 00559-8-11 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 hasta la suma y concepto ya expresados, para 

su entrega a favor del señor. Robert Daisy Amatte, D.N.I N° 
12.586.770, en su calidad de concesionario de la Confitería 
Terrazas del Portezuelo, con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Robert Daisy Amatte, D.N.I. N° 
12.586.770, los términos de la devolución de la suma 
autorizada en calidad de asistencia financiera con cargo de 
restitución en el Artículo 1º, la que deberá estar 
suficientemente garantizada. 

Artículo 4°.- El señor Robert Daisy Amatte, D.N.I. 
N° 12.586.770, 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 6º.- 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 799 

La Rioja, 27 junio de 2011 
 

Visto la presentación contenida en el Expte Código 
F14 N° 00578-7 Año 2011; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma, la Empresa Curtume CBR 
Ltda., solicita una asistencia financiera por la suma de Pesos 
Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), para ser destinada 
a la cancelación remuneraciones que mantiene impagas 
respecto de su personal. 

Que, tal como se fundamentara en anteriores 
oportunidades, la crisis que atraviesa la industria es 
determinante de condicionamientos financieros para la 
empresa, cuestión que motivó el pedido de dichas asistencias 
financieras. 

Que, atento a las consideraciones previas y la 
situación económico financiera actual, la empresa propone la 
restitución del importe que se otorgue en calidad préstamo en 
dos pagos. 

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

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con la Empresa 
Curtume CBR Ltda., los términos para 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 126° de la Constitucion Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 
Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), con el fin de asistir 
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financieramente a la Empresa Curtume CBR Ltda., de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte F14-
N° 00578-7-11 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, a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma y concepto ya expresados, 
para su entrega a favor de Curtume CBR Ltda., en la persona 
de su apoderado, Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I N° 
24.472.144, 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 Curtume CBR Ltda. los términos de la 
devolución de la suma autorizada en calidad de préstamo en el 
Artículo 1°, la que deberá estar adecuadamente garantizada. 

Artículo 4°.- La Empresa Curtume CBR Ltda., 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 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 821 

La Rioja, 04 julio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código Hl N° 07901-0/11, 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 señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA 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 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 822 
 

La Rioja, 04 de julio de 2011 
 
 Visto: 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; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta  en la necesidad de 
atender adecuadamente los servicios que presta teniendo en 
cuenta que las exigencias superaron las previsiones que se 
realizaran para el citado mes. 
  Que, para la atención de las erogaciones se ha 
presupuestado Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Noventa y Siete con Sesenta y Siete Centavos ($ 
153.897,67), superando en este monto los gastos normales y 
mensuales estimados en Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 
650.000,00), informando la Coordinación peticionante que no 
cuenta con crédito presupuestario. 
  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 del Ministerio de Salud 
Pública, de la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Noventa y Siete con Sesenta y Siete centavos ($ 
153.897,67) 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 6425.  
 Por ello y en uso de las 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 
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Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y 
Siete Con Sesenta y Siete Centavos ($ 153.897,67), a través de 
un anticipo de fondos -Formulario C42- Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para complementar los recursos 
solicitados, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo, distribuido de la siguiente 
manera: 
 
.ERCO-DRY: Por Servicio de Lavandería y Ropería con contrato. 
Facturas: 
 
N° 0001-00003642 - Período agosto de 2010             $ 19.360,00 
N° 0001-00003643-Período septiembre de 2010        $ 19.360,00 
N° 0001-00003644 Período octubre de 2010              $ 19.360,00 
                                                                        Total    $ 58.080,00 
 
Manghesi Luis Alberto: Por Servicios de Agua Mineral y Dispenser. 
Facturas: 
  
N° 0002-00009717- Período septiembre de 2010            $ 2.000,00  
N° 0002-00009718 Período octubre de 2010                   $ 2.000,00  
N° 0002-00009719 Período noviembre de 2010              $ 2.000,00  
                                                                              Total   $ 6.000,00  
 
Siemens S.A.: Por Servicio de Mantenimiento de Equipo Somaton 
Spirit, en el Hospital Eleazar Herrera Motta  
Facturas:  
 
N° 0120-00002687-Período abril de 2010                      $   6.202,67  
N° 0120-00002702-Período junio de 2010                     $ 11.630,00  
N° 0254-00000023-Período julio de 2010                      $ 11.630,00  
N° 0254-00000070-Período septiembre de 2010            $ 11.630,00  
N° 0254-00000084-Período octubre de 2010                 $ 11.620,00 
                                                                          Total      $ 52.722,67  
 
Hospital Eleazar Herrera Motta                                     $ 37.095,00  
 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 
Treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
  Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 824 
 

La Rioja, 05 de julio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00509-8-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 la suma de Pesos Ciento Cinco Mil ($ 
105.000,00), para ser aplicados al pago de sueldos, honorarios, 
combustible, gastos de mantenimiento y administración 
correspondientes al mes de mayo. 

Que, cabe resalta que “Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M.”, se encuentra inscripta en el Registro de 
Beneficiarios del Estado bajo el N° 2.782 y es una Sociedad 
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que se rige para 
el Régimen establecido en la Ley N° 19.550, por lo que 
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. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento Cinco 

Mil ($ 105.000,00), 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-
00509-8-11. 

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 conceptos 
expresados en el artículo anterior a favor de Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M., con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- 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 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 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 826 

La Rioja, 06 de julio de 2011 
 

Visto: el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial 
N° 661 de fecha 01 de junio de 2010, mediante el cual se 
aprueba la presente Reglamentación que, junto con las demás 
normas que en el futuro se dicten, serán de aplicación en el 
marco de la Ley N° 7.442 y su modificatoria Ley N° 7.593; y, 
 
Considerando: 
 

Que en el Artículo 1° se ha deslizado un error 
involuntario el que debe ser salvado. 

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.- Modifícase el Artículo 1° del Decreto 

Provincial N° 661/2010, el que quedará redactado de. la 
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siguiente manera “Artículo 1°.- Apruébase la presente 
Reglamentación y el Código de Ética y Disciplina que, junto 
con las demás normas que en el futuro se dicten, serán de 
aplicación en el marco de la Ley N° 7.442 y su modificatoria 
Ley N° 7.593”. 

Artículo 2°. El presente Decreto señores será 
refrendado por los señores Ministros de Hacienda y de 
Producción y Desarrollo Local y suscripto por el señor 
Secretario de Agricultura y Recursos Naturales. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c 
M.P.yD.L. - Guerra, R.A., M.H. - Salomón, J.H., S.G. a/c 
S.A.yR.N. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 830 
 

La Rioja, 06 de julio de 2011 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00584-3-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por el señor Héctor Ricardo 
Brega, D.N.I. N° 8.465.007, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma el señor Brega, con 
domicilio en Av. Remedios de Escalada N° 567, Pomán, Dpto. 
Chilecito, provincia de La Rioja, solicita una ayuda financiera 
con cargo de oportuna restitución, por la suma de Pesos 
Veinticuatro Mil ($ 24.000,00), a fin concluir con los trabajos 
de construcción de una vivienda unifamiliar. 

Que asume el compromiso de efectuar la devolución 
de la asistencia financiera en cuotas mensuales y propone el 
descuento de las mismas de sus haberes como empleado de 
planta permanente -Cat. 24- de la Municipalidad del 
departamento Chilecito. 

Que, atento a la naturaleza de lo solicitado, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo 
solicitado, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de préstamo. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para que con la participación de sus 
Organismos competentes se entregue a favor del peticionante 
la suma pretendida y se disponga del mecanismo que permita 
la devolución al Tesoro General de la Provincia del importe 
que se desembolsa con cargo de restitución. 

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 la suma de Pesos Veinticuatro 
Mil ($ 24 000,00), a efectos de otorgar una asistencia 
financiera con cargo de restitución al señor Héctor Ricardo 
Brega, D.N.I. N° 8.465.007, con domicilio en Av. Remedios 
de Escalada N° 567, Pomán, Dpto. Chilecito, provincia de La 
Rioja, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-N° 00584-3-11 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 de su titular, por la 
suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor del 
señor Héctor Ricardo Brega, D.N.I. Nº 8.465.007, con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para que, a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes, se disponga la 
retención de los haberes correspondientes al señor Héctor 
Ricardo Brega, D.N.I. N° 8.465.007, en su calidad de 
empleado de planta permanente-Cat. 24- de la Municipalidad 
del departamento Chilecito, de veinticuatro (24) cuotas 
mensuales de Pesos Un Mil ($ 1.000,00), para la cancelación 
del importe entregado en calidad de asistencia financiera con 
cargo de restitución y su posterior reintegro al Tesoro General 
de la Provincia. 

Artículo 4°.- El reintegro referido en el artículo 
anterior, deberá operar mediante habilitación de un código de 
liquidación a favor del Gobierno Provincial con los haberes 
devengados en el mes posterior a la efectiva entrega de la 
asistencia financiera, debiendo suscribir, el señor Brega, la 
respectiva cesión de haberes. En consecuencia, la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
informará al Organismo Liquidador de Haberes Provincia, ya 
citado, de la concreción de la condición señalada. 

Artículo 5°.- El señor Héctor Ricardo Brega, D.N.I. 
Nº 8.465.007, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituido en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

Artículo 7°.- 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 831 
 

La Rioja, 07 de julio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código E1 N° 1.423-2-2011, 
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 para los meses de 
abril, mayo y junio de 2011, y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
atender adecuadamente el servicio que presta teniendo en 
cuenta las exigencias superaron las previsiones que se 
realizaran para el citado mes. 

Que, para la atención de las erogaciones se ha 
presupuestado Pesos Noventa y Nueve Mil ($ 99.000,00), 
superando en este monto los gastos normales y mensuales 
estimados en Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), 
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informando la Coordinación peticionante que no cuenta con 
crédito presupuestario. 

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 del Ministerio de Salud 
Pública, de la suma de Pesos Noventa y Nueve Mil ($ 
99.000,00) y por el concepto ya expresados mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 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 111, del Ministerio de Salud Pública de la 
suma de Pesos Noventa y Nueve Mil ($ 99.000,00), a través 
de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para complementar los recursos 
solicitados para los meses de abril-mayo y junio de 2011, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (inc 3) 
mensuales $ 21.000,00 

Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano 
(Inc 3) mensuales $ 12.000,00. 

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 842 
 

La Rioja, 07 de julio de 2011 
 

Visto: la presentación contenida en el Expediente 
Código F14 Nº 00623-2 Año 2011; y, 
 
Considerando: 

 
Que a través de la misma la Empresa Curtumé CBR 

Ltda. solicita una nueva asistencia financiera por la suma de 
Pesos Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil ($ 
3.565.000,00) para ser destinada al cumplimiento en tiempo y 
forma de sus obligaciones salariales. 

Que, expone, la grave crisis que atraviesa el sector 
persiste produciendo a la empresa importantes desfasajes 
financieros, por todo lo cual la empresa se ve imposibilitada 
de atender los compromisos en tiempo y forma. 

Que como consecuencia directa de la situación 
planteada la empresa sufre la pérdida de rentabilidad y de 
competitividad a nivel internacional. 

Que, a pesar del panorama expuesto, la solicitante ha 
continuado su funcionamiento manteniendo altos volúmenes 
de producción, con el objeto mantener el compromiso de 
garantizar la fuente de trabajo a niveles razonables, a 
diferencia de otras empresas del mismo rubro que redujeron 
volúmenes de producción y dotación de personal. 

Que, atento a las consideraciones previas y la 
situación económica-financiera actual, la empresa propone la 
restitución del importe que se otorgue en calidad de préstamo 
en dieciocho pagos programados entre los meses de agosto y 
diciembre de 2011, y la reprogramación de las asistencias 
financieras otorgadas en anteriores oportunidades, en 
concordancia con el nuevo cronograma de pagos. 

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

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con la Empresa 
Curtumé CBR Ltda., los términos para 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 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Tres 

Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil ($ 3.565.000,00), 
con el fin de asistir financieramente a la Empresa Curtumé 
CBR Ltda., de conformidad con los antecedentes contenidos 
en Expediente F14 Nº 00623-2-11 y por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro 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 su entrega a favor de Curtumé CBR Ltda., en la persona 
de su apoderado, Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I. Nº 
24.472.144, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con Curtumé CBR Ltda. los términos de la 
devolución de la suma autorizada en calidad de préstamo en el 
Artículo 1º, la que deberá estar suficientemente garantizada. 

Artículo 4º.- La Empresa Curtumé CBR Ltda., 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. 28º y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 

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

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
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DECRETO Nº 843 
 

Visto: los términos del Decreto Nº 842 de fecha 07 de 
julio de 2011, dictado en Expediente Código F14 Nº 0623-1-
11; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del citado acto administrativo esta 
Función Ejecutiva otorga una ayuda financiera a la empresa 
Curtume CBR Ltda.,  por la suma de Pesos Tres Millones 
Quinientos Sesenta y Cinco Mil ($ 3.565.000,00), por las 
consideraciones vertidas en ese acto. 

Que, a los efectos de superar la situación planteada, y 
al no contar con crédito presupuestario para ello, es propósito 
de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de Hacienda 
a hacer entrega, al Servicio de Administración Financiera Nº 
910, Dirección General de Obligaciones a cargo del Tesoro y 
Administración, de la suma y con el destino antes 
mencionado, mediante la emisión de un Formulario C-42 
“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, debiendo 
producir posteriormente la regularización de la operación 
autorizada por el presente, conforme lo establece la Ley Nº 
6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al SAF Nº 910- Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, de la 
suma de Pesos Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil 
($ 3.565.000,00), a través de un anticipo de fondos Formulario 
C42- “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, para ser 
entregado el Cr. Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I. Nº 
24.472.144, en calidad de Apoderado de la empresa Curtume 
CBR Ltda., y por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

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

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

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

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION Nº 009 S.I. y P.I. 
 

La Rioja, 14 de marzo de 2011 
 
 Visto: el Expte. G3-00037-6-Año 2.010, por lo que la 
empresa Colortex S.A., solicita aprobación del listado de 
bienes de capital nuevos a importar, correspondientes a su 
proyecto promovido mediante Decreto Nº 2.165/86, 

modificado por su similar Nº 201/95 anexo VI, con los 
beneficios del Art. 9º de la Ley Nacional Nº 22.021; y, 
 
Considerando: 
 
 Que los bienes detallados en el listado son los 
necesarios para la ejecución de la planta industrial promovida. 
 Que respecto del alcance e interpretación del 
beneficio previsto en el Art. 9º de la Ley Nacional Nº 22.021, 
la Dirección Nacional de Impuestos y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos dependientes del Ministerio de Economía 
de la Nación, así como la Dirección de Asesoría Legal de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
determinaron que el mismo corresponde a los bienes de 
capital, sus repuestos y accesorios, necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto y no para su renovación por ser dados 
de baja los primeros. 
 Que tales organismos afirman que esta interpretación 
no sólo resulta literal, sino que encuentra sustento en la 
finalidad del propio beneficio, que pretende contribuir a la 
puesta en marcha del proyecto y no de su modernización o 
equipamiento. 
 Que asimismo la Dirección de Asesoría Legal de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) concluyó 
que los actos administrativos que autoricen la exención a que 
se refiere el Artículo 9º de la Ley Nº 22.021, para renovar los 
bienes de capital incorporados a un proyecto -por haber sido 
dados de baja los anteriores-, carecerán de validez a los 
efectos promocionales. 
 Que del análisis técnico y económico surge opinión 
favorable para acceder a la aprobación del listado de bienes de 
capital nuevos a importar, con la salvedad de que tal 
aprobación no contará con el beneficio previsto en el Artículo 
9º de la Ley Nacional Nº 22.021. 
 Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los 
Artículos 1º y 2º del Decreto Nº 280/06. 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar el listado de bienes de capital 
nuevos a importar que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, los que serán incorporados al proyecto industrial 
que la firma Colortex S.A., tiene promovido con los 
beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021 mediante Decreto Nº 
2.165/86, modificado por su similar Nº 201/95 Anexo VI. 
 Artículo 2º.- Los bienes que se aprueban por el 
Artículo 1º no gozarán del beneficio previsto en el artículo 9º 
de la Ley Nacional Nº 22.021, de conformidad a lo expresado 
en los Considerandos de la presente Resolución. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I.  
 

ANEXO I 
 

Listado de bienes de capital, nuevos a importar 
 

Item Pos 
  Arancelaria 

Descripción Cant. Origen Mone
da 

Valor 
FOB 

Unitario 

Valor 
FOB 
Total 

1   84.45.11.90 Cardas algodoneras marca 
Marzoli-modelo C601SN-
Completa con silos de 
alimentación, en orden de 
marca. 

 
 
 

2 

 
 
 

Italia 

 
 
 

Euro 

 
 
 

93.500,00 

 
 
 
187.000,00 
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RESOLUCION Nº 020  S.I. y P.I. 
 

La Rioja, 29 de abril de 2011 
 
Visto: el Expte. G-3-00039-8-Año 2.010, por el 

que la firma Confelar S.A., beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nº 22.021, solicita la aprobación de la 
puesta en marcha de su proyecto promovido mediante Decreto 
Nº 702/10; 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 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 
24º del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que en el Artículo 4º del Decreto Nº 702/10, la 
Función Ejecutiva designa a la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en 
marcha y se pronuncie sobre la misma. 

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

Que, asimismo, corresponde se autorice el 
funcionamiento de la planta industrial en local transitorio, y 
fijar un plazo máximo coincidente con el plazo de vigencia del 
contrato de comodato, para que la empresa se traslade a un 
local definitivo. 

Que el contrato de comodato ha sido establecido 
por un plazo máximo de quince (15) meses a partir del 02 de 
septiembre de 2.010. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 
16º y 19º de la Ley Nacional Nº 22.021, 24º del Decreto 
Nacional Nº 3.319/79 y Arts. 1º y 2º del Decreto Nº 280/06; 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar a partir del 30 de noviembre 

de 2.010, la puesta en marcha del proyecto industrial que la 
firma Confelar S.A., tiene promovido con los beneficios de la 
Ley Nacional Nº 22.021, mediante Decreto Nº 702/10. 

Artículo 2º.- Autorizar a la empresa Confelar S.A., 
a funcionar en local transitorio, debiendo trasladarse a su 
planta industrial definitiva hasta el 30 de noviembre de 2.011. 

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

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 021 S.I. y P.I. 

 
La Rioja, 04 de mayo de 2011 

 
Visto: el Expte. G3-00014-3- Año 2.011, por el 

que la empresa Tabacalera Riojana S.A., comunica la 
incorporación de nuevo inversor a sus proyectos promovidos 
con los beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021, mediante 
Decreto Nº 1.146/97, y Resolución M.D.P.T. Nº 069, 
fusionados y adecuados mediante Decreto Nº 764/03 y 
Resolución M.I.C. y E. Nº 1.233/04; y 

 

Considerando: 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 

190/84, corresponde autorizar, previa evaluación técnica y 
legal de los antecedentes, a los nuevos inversores que 
contribuyan a la financiación de los proyectos y que soliciten 
su incorporación a posteriori del acto de promoción. 

Que el nuevo inversor Corey S.A., ha presentado 
Declaraciones Juradas a los fines de acreditar que no se 
encuentra comprendido por los impedimentos legales 
contenidos en el Art. 23º de la Ley Nacional Nº 22.021. 

Que de la documentación aportada se infiere que el 
nuevo inversor tiene capacidad patrimonial, económica y 
financiera para contribuir a la continuidad del proyecto. 

Que de los informes de los analistas intervinientes 
surge opinión favorable para acceder a lo solicitado. 

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

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar la incorporación de la firma 

Corey S.A., como nuevo inversor en la empresa Tabacalera 
Riojana S.A., beneficiaria de la Ley Nacional Nº 22.021 
mediante Decreto Nº 1.146/97 y Resolución M.D.P. y T., Nº 
069/99, fusionados y adecuados mediante Decreto Nº 746/03 
y Resolución M.I.C. y E. Nº 1.233/04. 

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

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 031 M.P. y D.L 
 

La Rioja 15 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2 - N° 00074-7-11, 
mediante el cual la Dirección General de Despacho dependiente 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, gestiona la 
orden de pago de Factura interpuesta por la firma Dante Castagno 
S.R.L., en concepto de adquisición de artículos varios para la 
refacción y acondicionamiento de la aludida oficina; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce a fs.2 de los referidos obrados 
administrativos, la señora Directora General de Despacho - M.P y 
D.L., solicita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0006-00007568 
correspondiente a la firma comercial Dante Castagno S.R.L. con 
domicilio en calle Pelagio B. Luna N° 321 - B° Centro de esta 
ciudad Capital, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Veinticinco 
($ 2.125). 

Que la compra de los artículos varios para refacción y 
acondicionamiento precedentemente mencionados, se realizó 
mediante Contratación Directa, por lo que se acompaña 
Proformas de tres empresas del medio (fs. 4/9), de las que surge, 
según cuadro comparativo de precios (fs.10), que las ofertas más 
ventajosas para el Estado Provincial corresponde a la firma 
comercial Dante Castagno S.R.L. cuya Factura Tipo “B” N° 
0006- 00007568 Original se incorpora a fs. 3 de autos. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L. obrante a fs. 
11 de autos, informa que la erogación Total de Pesos Dos Mil 
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Ciento Veinticinco ($2.125) se imputará de la siguiente manera: 
Programa 22 - Inciso 4 - P. Principal 3 - P. Parcial 4, por un 
monto de ($ 165) (Teléfono); Inciso 4 - P. Principal 3 -P. Parcial 
7, por un monto de (1.960) (Biblioteca), todo con Fuente de 
Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 13 de autos en su intervención de competencia, 
la Dirección General Legal y Técnica del M.P y D.L. en 
Dictamen N° 14/2011, estima procedente el dictado del acto 
administrativo pertinente, por el cual ordene el pago tramitado en 
autos por la Dirección General de Administración, encuadrando 
la presente gestión en los términos del Artículo 28° inc. a) de la 
Ley N° 3.462 modificada y reglamentada por Decreto F.E.P. N° 
705/99. 

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

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial; 

 
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encuadrar la gestión iniciada por la 

Dirección General de Administración del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, en las previsiones del Artículo 
28° inc. a) de la Ley N° 3.462 modificado y reglamentado por el 
Decreto F.E.P. N° 705/99 y Decreto F.E.P. N° 070/07. 

Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a librar Orden de Pago por la suma total de 
Pesos Dos Mil Ciento Veinticinco ($2.125), fondos que será 
destinado al pago de la Factura Tipo “B” N° 0006-00007568 
interpuesta por la firma comercial Dante Castagno S.R.L. con 
domicilio en calle Pelagio B. Luna N° 321 - B° Centro de esta 
ciudad Capital, en concepto de adquisición de artículos varios 
para la refacción y acondicionamiento de la Dirección General de 
Despacho de esta Jurisdicción; en virtud de los argumentos 
esgrimidos en considerandos precedentemente mencionados. 

Artículo 3º.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo lº de la presente 
Resolución, será atendida de la siguiente manera: Programa 22-
Inciso 4- P. Principal 3 - P. Parcial 4, por un monto de ($ 165) 
(Teléfono); Inciso 4 - P. Principal 3 - P. Parcial 7, por un monto 
de (1.960) (Biblioteca), todo con Fuente de Financiamiento 111 
del Presupuesto vigente. 

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 053 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 24 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.1- N° 00009-8-11, por el cual 
la Asociación Cordón del Velazco - ACOVE - gestiona un aporte 
de $ 280.000 expone motivos. 
 
Considerando: 
 

Que luce a fs. 2 obra presentación de la Asociación 
Cordón del Velazco exponiendo los motivos por los cuales 
gestiona el aporte no reembolsables de Pesos Doscientos Ochenta 
Mil ($ 280.000,00) y que serán distribuidos entre sus catorce (14) 
asociados, en ella obra autorización del señor Ministro de 

Infraestructura a cargo del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a la gestión interpuesta. 

Que a fs. 4 la Coordinación de Contaduría área de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L., informa que 
la erogación se imputará de la siguiente manera al Programa 24- 
Inciso 5- P. Principal 1- P. Parcial 7; Fuente de Financiamiento 
111 del presupuesto vigente. 

Que a fs. 6/12 se agrega Acta Constitutiva de ACOVE 
D.N.I del señor Presidente Fuentes Navarro, Pedro, certificación 
de la Intendencia del Dpto. Castro Barros de las actividades de 
ACOVE: Disposición I.P.J N° 416/06 por la que se autoriza el 
funcionamiento de la Asociación en la Localidad de Aminga y 
Res. S.R.C. N° 376/06 personería jurídica emanada de la 
Secretaría de Relaciones con la Comunidad. 

Que su intervención de competencia, la Dirección 
General Legal y Técnica del M.P. y D.L. (fs. 14) en Dictamen N° 
26/2011, estima procedente el dictado del acto administrativo que 
haga lugar a lo solicitado por la Asociación Cordón del Velazco 
en su representante l señor Fuentes Navarro, Pedro Javier 
Nicolás. 

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 1º-Autorizar a la Dirección General de 

Administración dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a librar Orden de Pago por la suma total de 
Pesos Doscientos Ochenta Mil ($ 280.000,00), a favor de la 
Asociación Cordón del Velazco- ACOVE- con personería 
Jurídica acordada por Res. S.R.C. N° 376/06 en la persona de de 
su presidente el señor Fuentes Navarro, Pedro Javier Nicolás 
D.N.I. Nº 25.225.501 con domicilio Ruta Nacional Nº 25- 
Aminga- Dpto. Castro Barros. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, se realizará al Programa 25-Inciso 5-P. Principal 1- 
P. Parcial 7; Fuente de Financiamiento 111 del presupuesto 
vigente (Ejercicio 2011). 

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

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

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION Nº 431 M.P. y D.L. 
 

La Rioja,  10 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código G.2.2. - N° 01168-0-09 
mediante el cual la SecretarÍa de Desarrollo Local dependiente 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, gestiona la Baja 
del Inventario de dicho Organismo de 702 animales (ovinos) 
distribuidos en el marco del “Operativo Ovinos”; y, 
 
Considerando: 
 

Que tales animales fueron adquiridos oportunamente 
para ser transferidos, en el marco del “Operativo Ovinos”, a 
beneficiarios productores de las localidades de Villa San José de 
Vinchina - Dpto. Vinchina; de Villa Castelli - Dpto. Gral. 
Lamadrid y Dpto. San Blas de los Sauces. 
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Que conforme surge de las constancias obrantes en 
autos, se adjunta de fs. 03 a fs. 127, la documentación necesaria 
cuya baja de animales se promueve en la presente gestión (Nota 
S.D.L. N° 439/2009 adjunta Resumen General, comprobantes de 
entregas de Ovino a productores beneficiarios de las localidades 
de San Blas de los Sauces, Gral. Lamadrid y Vinchina, Informe 
de Distribución de Ovejas Raza Manchego, Convenio de 
Transferencia de Reproductores, Recibo Oficial, Autorización 
para Retiro de Ovinos). 

Que según lo informado a fs. 130 de autos por la 
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local, corresponde dar de Baja del Inventario de la 
Secretaría de Desarrollo Local dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, a 702 ejemplares ovinos 
oportunamente adquiridos en el marco del “Operativo Ovinos”, 
en virtud de lo establecido por el Artículo 133° y 135° de la Ley 
N° 3.462/75 de Contabilidad. 

Que en razón de ello, estimase procedente dictar el acto 
administrativo pertinente, en tal sentido. 

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 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°.- Dar de baja a partir de la fecha de la 
presente resolución del inventario de la Secretaría de 
Desarrollo Local dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, la cantidad total de 702 animales (ovinos), 
conforme al siguiente detalle: seiscientos cincuenta (650) 
ejemplares hembras; veintiséis (26) ejemplares machos 
adultos y veintiséis (26) ejemplares machos jóvenes, dichos 
ejemplares fueron adquiridos oportunamente en el marco del 
“Operativo Ovinos” ejecutado por ante la Secretaría de 
Desarrollo Local M.P. y D.L., en el Año 2008, cuya 
distribución se realizó a sesenta y seis (66) productores 
beneficiarios en los Dptos. San Blas de los Sauces, Gral. 
Lamadrid y Vinchina; ello por los motivos esgrimidos en 
considerando precedentemente mencionados. 

Artículo 2°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en los artículos 
precedentes. 

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

* * * 
RESOLUCION Nº 442  
 

La Rioja, 22 de diciembre de 2010 
 

Visto: El Expte. G 3-00032-1 - Año 2010 por el que 
la firma Kayne S.A., gestiona la modificación del Art. 3° de la 
Resolución M.P. y T. Nº 137/01, correspondiente a su 
proyecto promovido con los beneficios de la Ley Nacional Nº 
22.021, a través de Decretos Nº 723/92 (adjudicado por 
Resolución S.P. y D. Nº 480/95), 1.198/95, 966/97, 1.218/94, 
1.191/95 y 965/97 (cedidos por Decreto Nº 440/98) y 985/95, 
fusionados y adecuados por Decreto Nº 868/98, modificado 
por Resolución M.P. y T. Nº 137/01; 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 Art. 16° de la 
Ley Nacional Nº 22.021 y 24° del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que por el Art. 3° de la Resolución M.P. y T. Nº 137/01 
se establece que el proyecto promovido de la empresa Kayne S.A. 
se concretará mediante una inversión total mínima de Pesos 
Quince Millones Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Noventa 
y Tres ($ 15.525.693,00). 

Que el monto fijado no coincide ni se corresponde con 
el aprobado en el cuadro de inversiones que asciende a la suma de 
Pesos Quince Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil 
Seiscientos Noventa y Tres ($ 15.252.693,00). 

Que advertido por la empresa el error, solicita en el 
presente trámite la modificación del citado acto administrativo. 

Que del análisis efectuado por la Secretaría de Industria 
y Promoción de Inversiones surge opinión favorable a esta 
iniciativa. 

Que la Dirección General, Legal y Técnica del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local en Dictamen Nº 
56/10, a tenor de los antecedentes incorporados en autos, estima 
procedente la gestión interpuesta. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 
19° de la Ley Nacional Nº 22.021, 24° del Decreto Nacional Nº 
3.319/79 y 74 inc. a) del Decreto Ley Nº 4.044;  

 
EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Modificar el primer párrafo del Artículo 3° 

de la Resolución M.P. y T. Nº 137/01, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

“Artículo 3°- El proyecto promovido se concretará 
mediante una inversión total mínima de Pesos Quince Millones 
Doscientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres 
($15.252.693,00), expresados en valores del mes de enero de 
1997”. 

Artículo 2°- Comuníquese, publíquese en el en el 
Boletín Oficial; insértese en el 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 

 
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. 
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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 
 

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 
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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 
 

* * * 
 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  
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 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 
 

* * * 
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 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 
Conciliación de la Vº Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
V. Peñaloza, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a cargo de la Dra. 
Elina Saracha de Peña, en autos Expte. Nº 1.956 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Segui Domingo Nicolás s/Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos; acreedores; legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Domingo Nicolás Segui, para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación (Art. 342 inc. 32 del 
C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de noviembre 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 12.963 - $ 80,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
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Manuel Martín, Secretaría Actuaria a cargo Jefe de Despacho, 
Sr. Nelson D. Díaz, hace saber por cinco (5) veces, según 
proveído de fecha 22/11/2011; que los Sres. Miguel Angel 
Ramón Galeano y Carolina Gabriela Porras, en Expte N° 
3.669 - Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Galeano, Miguel 
Angel Ramón y Otra - c/Suc. Juan Pedro Cabrera - 
Usucapión”, ha iniciado juicio de Información Posesoria del 
inmueble ubicado en calle San Martín del B° Centro, Dpto. 
Arauco, Aimogasta, Provincia de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral 4001-2015-005-Dpto. 04, Circ. l, Sección B, 
Manzana 15, Parcela 5, con una superficie total de 2.107,53 
m2; el cual tiene las siguientes medidas y linderos: al Oeste: 
desde el punto de identificación 1 hasta el punto 2, mide 50,25 
m, lindando con propiedad de la Sra. Clara del Tránsito Falón 
de Fuentes, al Norte: girando desde el punto 2 hasta el punto 
3, mide 15,88 m, desde este punto 3 quiebra hasta el punto 4 y 
mide 19,50 m, lindando con propiedad del Sr. Juan Simón 
Romero; al Este: desde el punto 4 hasta el punto 5 mide 64,41 
m, lindando con propiedad del Sr. Angel Martín Coria; al Sur: 
desde el punto 5 retornando hasta el punto 1, mide 42,30 m y 
linda con calle San Martín. 
Aimogasta, diciembre de 2011. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.964 - $ 160,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

presidencia de la Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 
10.408 - “C” - 20l1, caratulados: “Castaño Eusebio Luidino y 
Otra - Sucesorio”, que se tramitan ante esta Cámara y 
Secretaría de mención, hace saber que por el término de cinco 
(5) veces se cita y emplaza para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Castaño Eusebio Luidino y Moreno Ada Luciana, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 noviembre de dos mil once. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 12.965 - $ 60,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Víctor Hugo Aballay, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación local, por el término de quince (15) 
días partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 
43.101 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Aballay 
Víctor Hugo s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza.  
Secretaría, diciembre de 2011  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
S/c. - 14/02 al 02/03/2012 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.978 - Letra “A” 
- Año 2011; caratulados: “Aguirre Alcira y Otro s/Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ernesto Venancio Benítez, para que en 
el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 12.966 - $ 70,00 - 14/02 al 02/03/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, en los autos Expte. N° 11.167 - Letra “J” - Año 2012, 
caratulados: “Juncos S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
hace saber que se ha solicitado la inscripción por ante este 
Registro Público de Comercio, del Contrato Social 
constitutivo de la sociedad denominada “Juncos S.R.L.”, 
celebrado en la ciudad de La Rioja, capital de la provincia del 
mismo nombre, a los veintitrés días del mes de enero del año 
2012, entre los señores Paula Graciela Larrey, D.N.I. N° 
24.777.322, con domicilio en Avda. Rivadavia N° 582 y 
Rodolfo Nicolás Guerrero, D.N.I. N° 20.253.459, domiciliado 
en calle Corrientes N° 773, ambos de esta ciudad. Edicto en el 
Boletín Oficial por un (1) día.  
Secretaría, 08 de febrero de 2012.  
 

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

 
Nº 12.967 - $ 80,00 - 14/02/2012 
 

* * * 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo del 
Registro Público de Comercio, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.154 - Letra 
“T” - Año 2012, caratulados: “Tawtana S.R.L. s/Inscripción de 
Aumento de Capital”, ha ordenado que se publique por una (1) 
vez en el Boletín Oficial el Aumento de Capital Social efectuado 
por la Sociedad Tawtana S.R.L., por medio de Acta N° 1 de fecha 
26/09/2011. El aumento es de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 
1.500.000), por lo que el Capital Social se ha elevado de la suma 
de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) a la suma de Pesos Dos 
Millones Cien Mil ($ 2.100.000), dividido en Doscientos Diez 
(120) cuotas de Pesos Diez Mil ($ 10.000) cada una, totalmente 
suscriptas por los socios en la siguiente proporción: treinta y 
cinco (35) cuotas el Socio Antonio Luis Canovas García, treinta y 
cinco (35) cuotas la Socia Isabel Canovas García, treinta y cinco 
(35) cuotas el Socio Enrique Joaquín Moya Salas, treinta y cinco 
(35) cuotas la Socia Ascención Canovas García, treinta y cinco 
(35) cuotas el socio Luis Canovas Martínez, y treinta y cinco 
(35)cuotas la socia Vicenta García Segura. 
Secretaría, 10 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.968 - $ 100,00 - 14/02/2012 
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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 

 
 


