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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 063 
 

La Rioja, 12 de diciembre de 2011 
 
Encontrándose vacante los cargos de los Funcionarios 

y Personal No Escalafonados de la Secretaría de Planeamiento 
Estratégico, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126° inc. 6) de la Constitución Provincial; y,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir de la fecha del 

presente decreto, en el ámbito de la Secretaría de 
Planeamiento Estratégico, a los Funcionarios y Personal No 
Escalafonados, cuyos datos personales y cargos, forman parte 
del presente decreto como Anexo.  

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

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 
suscripto por el señor Secretario de Planeamiento Estratégico.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G. - Sánchez, J.C., S.P.E. 
 

ANEXO - Dcto. Nº 063/11 
 

Apellido y 
Nombres D.N.I. Cargo 

Searez, Rita 
Teresita del Valle  12.586.798  Directora General Legal y Técnica y de 

Administración  
Silos, Rolando 
Pedro.  6.720.922  Subdirector de Administración  

Cabeza, Mónica 
Cecilia  12.851.091  Directora General de Estadística y 

Sistemas de Información  
Bértola, Aurelia 
Mercedes  10.790.427  Coordinadora del Proyecto Sistema 

Integrado de Información Agropecuaria 
Robles, Roberto 
Tito 8.017.826 Director General de Planes, Programas 

y Proyectos 

Manghesi, Sara 
Mercedes 5.694.140 

Directora General de Gestión  
Asistencia Técnica, Financiera e  
Innovación Tecnológica 

Illanes, Claudia 
Alejandra 22.714.033 Secretaria Privada 

Vega, Martín 
Federico 26.555.466 Chofer 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 619 

 
La Rioja, 17 de mayo de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F14-N° 00390-9-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 
Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), 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 mayo 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 N° 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 Un Millón 

Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), 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 F14-00390-9-11. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de 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 673 
 

La Rioja, 26 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21-N° 00448-7-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Desafío”, y,  
 
Considerando:  

 
Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 

financiera en calidad de subsidio para dar continuidad a la 
obra “Parque de la Ciudad”, por la suma de Pesos Trescientos 
Ochenta y Ocho Mil ($ 388.000.00). 

Que, al efecto, adjunta nómina con detalle de 
conceptos y recursos a erogar para la concreción de la obra en 
cuestión. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Desafío” -que acompaña- se puede inferir que la 
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misma es una entidad  regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución M.C. de G. N° 
008 de fecha 11 de enero de 1996. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma de Pesos Trescientos Sesenta y 
Nueve Mil Seiscientos ($ 369.600,00) con el fin de dar 
continuidad a la ejecución de dicha 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 la suma de Pesos Trescientos 
Sesenta y Nueve Mil Seiscientos ($ 369.600,00), con el objeto 
de dar continuidad a la ejecución de la Obra “Parque de la 
Ciudad”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte. Código F21 N° 00448-7- 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 Desafío”, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Desafío” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia, 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. - Machi, 
M.A., S.A. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 847 

La Rioja, 07 de julio de 2011 
 

Visto: El Expediente Código G74- N° 00098-7-Año 
2011, por el cual se solicita la Baja por Fallecimiento del 
señor Algire Nicolás Godoy D.N.I. N° 6.724.838; y, 
 
Considerando: 

 
Que a fojas 2 y 2 vuelta de autos, obra copia de Acta 

de Defunción del agente involucrado certificada por el 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de La 
Rioja, donde consta que su deceso se produjo el día 27 de abril 
de 2011. 

Que el agente citado, según el informe de fojas 4 se 
expide el Departamento Unico de Legajos y Asignaciones 
Familiares de la Dirección General de Recursos Humanos, 
informando sobre la situación de revista del ex agente en 
cuestión. 

Que a fojas 9, Asesoría Letrada de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales, estima corresponder el 
dictado del acto administrativo pertinente, que disponga la 
baja por fallecimiento del mencionado agente, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 24°. Inc. b) del Decreto-Ley 
3.870/79. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva acceder a 
lo solicitado. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Dése baja por fallecimiento, con 

retroactividad al día 27 de abril de 2011, al señor Algire 
Nicolás Godoy - D.N.I. N° 6.724.838, quién revistaba en la 
Categoría 20 -Agrupamiento Mantenimiento y Producción -
Planta Permanente, de la Dirección General de Agricultura 
dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales; todo ello, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
24º Inc.b) del Decreto-Ley Nº 3.870/79. 

Artículo 2°.- Los organismos involucrados realizarán 
las registraciones correspondientes. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda y suscripto por el señor Secretario de Agricultura y 
Recursos Naturales. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, H.J., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Salomón, J.H., S.G. a/c S.AyR.N. - Guerra, R.A., 
M.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 855 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F21-N° 00531-0-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y,   
 
Considerando: 
 
 Que en dicha presentación, adjunta Cómputo y 
Presupuesto intervenidos por la Dirección General de Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, la cual solicita la estructura institucional de la 
Asociación para la ejecución de la obra “Reparación Edificio 
Dirección de  Obligaciones de Tesoro”.  
 Que el importe necesario para la ejecución de la obra 
asciende a la suma de Pesos Ciento Veintisiete Mil 
Trescientos Veintiocho con Treinta y Seis centavos ($ 
127.328,36), y solicita sea entregado en calidad de subsidio. 
 Que de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida,con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 
 Que en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la ejecución de dicha obra, para lo cual corresponde 
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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 Ciento 
Veintisiete Mil Trescientos Veintiocho con Treinta y Seis 
Centavos ($ 127.328,36), en calidad de subsidio con el objeto 
de concretar la ejecución de la obra “Reparación Edificio 
Dirección de Obligaciones de Tesoro”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F21 N° 00531-0-11. 
 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 expresados en el artículo anterior, 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 otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  
 Artículo 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 856 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F21-N° 00532-1-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”; 
y,  
 
Considerando: 
 
 Que en dicha presentación, adjunta Memoria 
Descriptiva, Cómputo y Presupuesto intervenidos por la 
Dirección General de Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, quien solicita la 
estructura institucional de la Asociación para la ejecución de 
la obra “Refacción Oficinas Registro Civil (Casa Central)”.  
 Que expone, cuentan con el proyecto técnico y 
ejecutivo oficial, el cual adjunta a la presentación, formulado 
y entregado a la Asociación Civil por la dirección más arriba 
mencionada.  
 Que el importe necesario para la ejecución de la obra 
asciende a la suma de Pesos Cincuenta y  Tres Mil 
Ochocientos Noventa con Veintidós Centavos ($ 53.890,22), y 
solicita sea entregado en calidad de subsidio.  

 Que de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D. H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 
  Que en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la ejecución de dicha 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 la suma de Pesos Cincuenta y 
Tres Mil Ochocientos Noventa con Veintidós Centavos ($ 
53.890,22), en calidad de subsidio con el objeto de concretar 
la ejecución de la obra “Refacción Oficinas Registro Civil 
(Casa Central)”, por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte. Código F21 N° 00532-1-11. 
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, 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 otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º 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 N° 860 
 

           La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
  Visto: el Expediente Código F14-N° 00562-1-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por “Vivero del 
Oeste Riojano” S.A.P.E.M., y,  
  
 Considerando:  
 

Que a través de la misma presenta al cobro, la factura 
B-Nº 0001- 00000054, por la suma de Pesos Ochenta y Dos 
Mil Cuatrocientos Setenta con Ochenta y Un Centavos ($ 
82.470,81), por la provisión de 1.140 ejemplares arbóreos de 
un año envasados, 1.863 ejemplares de dos años envasados, de 
distintas especies y 3.201 tutores de quebracho para la 
forestación de la Provincia. 
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Que dichos ejemplares forestales fueron entregados a 
municipios e instituciones de la Provincia conforme surge de 
los antecedentes aportados por la SAPEM y por los distintos 
responsables conforme las constancias que acompaña. 

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

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

Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 
de Hacienda, mediante Dictamen N° 202/11.  

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

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

favor de “Vivero del Oeste Riojano” SAPEM, con domicilio 
en Leovino D. Martínez N° 78, de la ciudad de Chilecito, 
Dpto. Chilecito, Provincia de La Rioja, de la factura “B”- N° 
0001 - 00000054, por la suma de Pesos Ochenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Setenta con Ochenta y Un Centavos ($ 
82.470,81), por la provisión de 1.140 ejemplares arbóreos de 
un año envasados, 1.863 ejemplares de dos años envasados, de 
distinta especie, y 3.201 tutores de quebracho para la 
forestación de la Provincia, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y conforme con las 
constancias obrantes en Expte. F14-00562-l-11. 

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

Artículo 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, 
R.A., S.H.  
 

* * * 
DECRETO Nº 861 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00588-7-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 Tres Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil 
Ochocientos Cuarenta y Nueve ($ 3.366.849,00), en concepto 
de aportes a cuenta de futuros aumentos de capital, a los fines 
de sufragar gastos de funcionamiento que incluyen gastos de 

personal, combustibles, herramientas, impuestos y servicios ($ 
169.849,00), e inversiones que contemplan la realización de 
sistemas de riego, desmontes, compra de maquinaria y 
hacienda ($ 3.197.000,00). 

Que la mayor parte de la inversión mencionada en el 
considerando anterior se destinará a la compra de hacienda de 
raza Bradford y Brangus para pedigrí que, de acuerdo a 
estudios de mercado, se adaptan a la región. 

Que, 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. N° 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 Tres 

Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos 
Cuarenta y Nueve ($ 3.366.849,00), 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-
00588-7-11. 

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 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. 



Pág. 6                                                              BOLETIN OFICIAL                       Viernes 17 de febrero de 2012 
 
DECRETO N° 862 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 N° 08280-9-11, 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 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 863 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 

Visto: la presentación realizada por la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de Turismo, a 
través de la cual solicita asistencia financiera, y, 

Considerando: 
 

Que lo solicitado se fundamenta en la necesidad 
atender los gastos que demanda la realización de la carrera de 
“Top Race” en el autodromo Ciudad de La Rioja los días 08, 
09 y 10 del corriente mes y año auspiciado por la citada 
Secretaría, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos 
Ochenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco ($ 
83.935,00), 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 de Turismo, de la suma y con el 
destino antes mencionado, mediante la emisión de un 
Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 140 Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Turismo de la suma de 
Pesos Ochenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco 
($83.935,00), a través de un anticipo de fondos - Formulario 
C-42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, atender 
los gastos que demanda la realización de la carrera de “Top 
Race” en el autodromo ciudad de La Rioja los días 08, 09 y 10 
del corriente mes y año auspiciado por la citada Secretaría, 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 869 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Nº F36-984-5-10, a través del cual la 
agente Bernal, Dolores del Rosario, D.N.I. Nº 06.376.105, 
tramita su renuncia al cargo que desempeña con motivo de 
acogerse al beneficio de Jubilación; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la acudente a fs. 2 de autos presenta la renuncia 
al cargo que desempeña a efectos de acogerse al beneficio de 
jubilación ordinaria. 
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 Que a fs. 5/6 intervienen los organismos competentes 
dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, especificando que a la 
fecha la solicitante no posee sanciones disciplinarias, ni 
registra sumario administrativo pendiente. 
 Que a fs. 7 ha tomado intervención la Secretaría de 
Gestión Previsional, quien entiende que no existe objeción 
legal que formular, por lo que el Poder Ejecutivo dentro de las 
facultades que le son propias puede aceptar la renuncia 
presentada por la recurrente, todo ello de conformidad a lo 
establecido por los Artículos 24º Inc. a) y 55 y c.c. del Decreto 
Ley Nº 3.870/79 y su Decreto Reglamentario. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Acéptase, la renuncia al Cargo Categoría 
22, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir 
del 31 de enero de 2011, presentada por la agente, señora 
Bernal, Dolores del Rosario, D.N.I. Nº 06.376.105, 
perteneciente a Dirección General de Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, por los motivos 
expuestos en los considerandos precedentes. 
 Artículo 2º.- Los organismos pertinentes practicarán 
las anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1º del presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial  insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 872 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Nº F36-2194-5-10, a través del cual 
la agente Fernández, Olga Mirtha, D.N.I. Nº 3.983.952, 
tramita su renuncia al cargo que desempeña con motivo de 
acogerse al beneficio de Jubilación; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la acudente a fs. 2 de autos presenta la renuncia 
al cargo que desempeña a efectos de acogerse al beneficio de 
jubilación ordinaria. 
 Que a fs. 4/5 intervienen los organismos competentes 
dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, especificando que a la 
fecha la solicitante no posee sanciones disciplinarias, ni 
registra sumario administrativo pendiente. 
 Que a fs. 7 ha tomado intervención la Secretaría de 
Gestión Previsional, quien entiende que no existe objeción 
legal que formular, por lo que el Poder Ejecutivo dentro de las 
facultades que le son propias, puede aceptar la renuncia 
presentada por la recurrente, todo ello de conformidad a lo 
establecido por los Artículos 24º Inc. a) y 55 y c.c. del Decreto 
Ley Nº 3.870/79 y su Decreto Reglamentario. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al Cargo Categoría 
21, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir 
del 01 de mayo de 2011, presentada por la agente, señora 
Fernández Olga Mirtha, D.N.I. Nº 03.983.952, perteneciente a 
Dirección de Ingresos Provinciales dependiente del Ministerio 
de Hacienda, por los motivos expuestos en los considerandos 
precedentes. 
 Artículo 2º.- Los organismos pertinentes practicarán 
las anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1º del presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.    
 
 
DECRETO Nº 873 
 

La Rioja, 08 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Nº F36-1088-9-10, a través del cual 
la agente Rodríguez, Nora Marta, D.N.I. Nº 06.359.003, 
tramita su renuncia al cargo que desempeña con motivo de 
acogerse al beneficio de Jubilación; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la acudente a fs. 2 de autos presenta la renuncia 
al cargo que desempeña a efectos de acogerse al beneficio de 
jubilación ordinaria. 
 Que a fs. 5/7 intervienen los organismos competentes 
dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, especificando que a la 
fecha la solicitante no posee sanciones disciplinarias, ni 
registra sumario administrativo pendiente. 
 Que a fs. 9 ha tomado intervención la Secretaría de 
Gestión Previsional, quien entiende que no existe objeción 
legal que formular, por lo que el Poder Ejecutivo dentro de las 
facultades que le son propias puede aceptar la renuncia 
presentada por la recurrente, todo ello de conformidad a lo 
establecido por los Artículos 24 Inc. a) y 55 y c.c. del Decreto 
Ley Nº 3.870/79 y su Decreto Reglamentario. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al Cargo Categoría 
15, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir 
del 30 de enero de 2011, presentada por la agente, señora 
Rodríguez Nora Marta, D.N.I. Nº 6.359.003, perteneciente a 
Dirección General de Ingresos Provinciales, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, por los motivos expuestos en los 
considerandos precedentes. 
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 Artículo 2º.- Los organismos pertinentes practicarán 
las anotaciones administrativas y controles emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1º del presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.     
 

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION Nº 036 (S.I. y P.I.) 
 

La Rioja, 26 de agosto de 2011 
 

Visto: el Expte. G3- 00032-1- Año 2011 por el que la 
empresa Unisol S.A. solicita la desafectación definitiva de algunos 
bienes de uso correspondientes a su Proyecto Industrial promovido 
con los beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021, mediante Decreto 
Nº 179/04 y sus complementarios Nº 1.665/04 y Nº 148/05, y la 
aprobación de nuevos bienes en reemplazo de los anteriores; y, 
 
Considerando: 
 

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

Que la firma Unisol S.A. obtuvo la aprobación de los 
listados definitivos de bienes de uso, de origen nacional y bienes de 
capital de origen extranjeros a incorporar a su Proyecto Industrial, 
mediante Resolución D.G.P.E. Nº 015/05, Resolución D.G.P.E. Nº 
024/05 y Resolución S.I. y P.I. Nº 122/06. 

Que la beneficiaria gestiona en esta oportunidad la 
autorización para la desafectación de los bienes aprobados en los 
ítems 05, 10, 11, 12 y 02 del Anexo I de la Resolución D.G.P.E. Nº 
015/05, en el ítems 01 del Anexo I de la Resolución D.G.P.E. Nº 
024/05 y en los ítems 04, 05, 06, 07 y 11 del Anexo I de la 
Resolución S.I. y P.I. Nº 122/06, exponiendo las razones que motivan 
tal petición. 

Que de la documentación aportada surge que tal 
desafectación no produce modificación en la capacidad instalada de 
la planta industrial promovida, ni en la producción comprometida. 

Que asimismo, la firma gestiona la incorporación de 
nuevos bienes de uso en reemplazo de algunos de los bienes cuya 
baja se solicita, los que son necesarios para el normal funcionamiento 
del proyecto. 

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

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

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desafectar los bienes de uso, existentes de 

origen nacional y bienes de capital de origen extranjeros, aprobados 
en los ítems 05, 10, 11, 12 y 02 del Anexo I de la Resolución 
D.G.P.E. Nº 015/05, en el ítem 01 del Anexo I de la Resolución 
D.G.P.E. Nº 024/05 y en los ítems 04, 05, 06, 07 y 11 del Anexo I de 
la Resolución S.I. y P.I. Nº 122/06, correspondientes al proyecto que 
la firma Unisol S.A. tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional Nº 22.021, a través del Decreto Nº 179/04 y sus 
complementarios Nº 1.665/04 y Nº 148/05, conforme al Anexo I 
que se agrega a la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Aprobar el listado de bienes de uso nuevos 
que se detallan en el Anexo II de la presente Resolución, los que 

serán afectados al proyecto industrial que la firma Unisol S.A. 
tiene promovido con los beneficios de la Ley Nacional Nº 22.021, 
a través del Decreto Nº 179/04 y sus complementarios Nº 
1.665/04 y Nº 148/05. 

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 
 

Bienes de Uso a dar de baja aprobados en la Resolución 
D.G.P.E. Nº 015/05 

 
Anexo Item Cant. 

Aprob. 
Cant. a 
Desaf 

Cant. 
Remanent 

Descripción de los bienes a 
desafectar 

 
I 

 
5 

 
2 

 
1 

 
1 

Máquina rebajadora marca MBG 
serie Nº 1872 Modelo A-73 

 
I 

 
10 

 
1 

 
1 

 
0 

Máquina Bordadora (6 cabezales) 
Marca INBRO serie Nº S040038 
modelo TB1206-45 

 
I 

 
11 

 
20 

 
4 

 
16 

Máquina de costura marca 
IVOMAQ POSTE 1 aguja serie 
MITT 4.000 mod. 2RT Prod. Nº 
20921, 20920, 20057, 20919 

 
I 

 
12 

 
5 

 
1 

 
4 

Máquina de costura marca 
IVOMAQ POSTE 2 aguja serie 
MITT 4.000 mod. 202RT 20104 

 
II 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

Máquina de costura marca 
PFAFF ZIGZAG 1 aguja serie Nº 
02713172 mod. 918 prod. Nº 
901-0918-001/001 

 
Bienes de Uso a dar de baja aprobados en la Resolución 

D.G.P.E. Nº 024/05 
 
Anexo Item Cant. 

Aprob. 
Cant. a 
Desaf 

Cant. 
Remanent 

Descripción de los bienes a 
desafectar 

 
I 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Electrocompresor NK 40-2/10 marca 
CETEC ind. Arg. Serie N1 2938 
motor Nº 1204/11 

 
Bienes de Uso a dar de baja aprobados en la Resolución 

S.I. y P.I. Nº 122/06 
 
Anexo Item Cant. 

Aprob. 
Cant. a 
Desaf 

Cant. 
Remanent 

Descripción de los bienes a 
desafectar 

I 4 2 1 1 Máquina marcadora marca MEC 
CAL 

 
I 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

Máquina Bordadora (6 cabezales) 
Marca INBRO serie Nº 5060010 
modelo TB1206-45 

 
I 

 
6 

 
5 

 
1 

 
4 

Máquina de costura marca PFAFF 
ZIGZAG 1 aguja serie Nº 02722503 
mod. 918 prod. Nº 901-0918-
001/001 

 
I 

 
7 

 
23 

 
1 

 
22 

Máquina de costura marca IVOMAQ 
POSTE 1 aguja serie MITT 4.000 
mod. 2RT Prod. Nº 22262 

 
I 

 
11 

 
2 

 
2 

 
0 

Máquina trencilladota marca 
IVOMAQ serie CI2100 Mod. 4 AV 
prod. Nº 20482 y Nº 21765 

 
ANEXO II 

 
Listado de Bienes de Uso nuevos a incorporar 

 
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
1 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 

serie Nº 6096550 Modelo 591 prod. Nº 904-
0591-162/009 

2 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 
serie Nº 6096546 Modelo 591 prod. Nº 904-
0591-162/009 

3 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 
serie Nº 6096541 Modelo 591 prod. Nº 904-
0591-162/009 

4 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 
serie Nº 6096549 Modelo 591 prod. Nº 904-
0591-162/009 

5 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 
serie Nº 6096560 Modelo 591 prod. Nº 904-
0591-162/009 
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6 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 
serie Nº 6096558 Modelo 591 prod. Nº 904-
0591-162/009 

7 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 1 aguja 
Modelo 591  

8 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 2 aguja 
serie Nº 6096564 Modelo 574 prod. Nº 904-
0574-161/007 

9 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 2 aguja 
serie Nº 6096566 Modelo 574 prod. Nº 904-
0574-161/007 

10 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 2 aguja 
serie Nº 6096571 Modelo 574 prod. Nº 904-
0574-161/007 

11 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 2 aguja 
serie Nº 6096572 Modelo 574 prod. Nº 904-
0574-161/007 

12 1 (Una) Máquina de costura marca PFAFF poste 2 aguja 
serie Nº 6096574 Modelo 574 prod. Nº 904-
0574-161/007 

13 1 (Una) Máquina bordadora marca TAJIMA de 12 
cabezales serie Nº 1615 mod. 1-1A 

14 1 (Una) Máquina bordadora marca TAJIMA de 12 
cabezales serie Nº 1629 mod. 1-1A 

15 1 (Un) Compresor marca CETEC modelo NK 60-15 
 

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. 
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 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública Decreto Ley 21.323/63 N° 2/2012 
Expediente: A-4 N° 1882-G-2011 

 
Objeto: Remodelación del sector de asadores y 

quinchos existentes en el campo de deportes del Sindicato de 
Obreros y Empleados Viales. 

Presupuesto Oficial $111.302,67.  
Valor del Pliego: $ 600,00. 
Fecha de Apertura: 16/03/2012  - 11:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital 
Teléfono: 03822-453323  
 

Cr. Jorge N. Davila 
Jefe Dpto de Administración a/c Gerencia 

A.P.V. 
 

Ing. Edgardo J. Fonseca 
Gerente de Obras a/c. Despacho 

A.P.V. 
 
C/c - $ 372,00 - 17 y 24/02/2012 
 

 
VARIOS 

 
 

Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 
Asamblea General Ordinaria 

 
 Convócase a Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad 
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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 
 

* * * 
 

Edicto Ley 11.867 
 

Laura Ascoeta, Escribana Titular del Registro N° 34 
comunica que la señorita Silvina Elizabeth Oliva, D.N.I. 
22.140.530, vendió la farmacia “Libertad 2 de su propiedad, 
sita en calle Benjamín de la Vega N° 168, habilitada para 
funcionar mediante Resolución N° 284 del 12 de septiembre 
de 2007 del Ministerio de Salud de la Provincia, libre de 
Pasivos y Personal. Posesión desde el 26-11-2011. Reclamo 
de Ley en mi oficina sita en calle Alicia Moreau de Justo N° 
645 del Barrio 25 de Mayo (N), de lunes a viernes de 18:00 a 
21:00 horas. 
La Rioja, febrero de 2012. 

 
Laura Irma Ascoeta 

Escribana Titular Registro 34 de La Rioja 
 
Nº 12.972 - $ 189,00 - 17/02 al 06/03/2012  
 

EDICTOS  JUDICIALES 
  

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) días, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores y todo aquel que se considere con 
derecho a la sucesión del causante Delfín Santos Jaime, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 31.214 - 
Letra “J” - Año 1998, caratulados: “Jaime, Delfín Santos - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley. Secretaría: Dra. María José Bazán. 
La Rioja, 20 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

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

* * * 
 

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

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

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

* * * 
El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

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

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.952 - $ 90,00 - 07 al 24/02/2012 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
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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 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. 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, a través 
de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, 
en autos Expediente N° 10.564 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados: “Perez, Eduardo Oscar s/Concurso Preventivo”, 
que se tramitan en esa Cámara y Secretaría, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha resuelto declarar la apertura del 
Concurso Preventivo del Sr. Eduardo Oscar Pérez, D.N.I. N° 
8.016.314, con domicilio en calle Remedios de Escalada N° 
932 de la ciudad de La Rioja, calificándolo como Pequeño 
Concurso. Se ha designado Síndico Concursal al Cr. Manuel 
Ramón Nazar, con domicilio en Arturo Illia N° 180 de la 
ciudad de Chilecito. Se ha fijado hasta el día veintiocho de 
febrero de dos mil doce para que los acreedores insinúen sus 
créditos ante el Síndico (Art. 32 LCQ). Asimismo, se 
establece el día treinta de marzo de dos mil doce para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual que prescribe el 
Art. 35 de la Ley 24.522, y el día veintisiete de abril de dos 
mil doce para que Sindicatura presente el Informe General que 
prescribe el Art. 39 de la Ley 24.522. Fdo. Dra. María Elisa 
Toti, Presidente - Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Juez de 
Cámara - Dr. José Luis Magaquián, Juez de Cámara - Dra. 
María Haidée Paiaro, Secretaria. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.969 - $ 500,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Pcia. de La Rioja, por ante la Secretaría “B” a 
cargo del Registro Público de Comercio, en los autos Expte 
N° 11.166 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Farmacia 
Paris S.R.L. s/Inscripción de Disolución de Sociedad y 
Liquidación”, hace saber que los Sres. Jorge Osvaldo Bordón, 
D.N.I. 17.123.292 y Julio Sergio Ontivero, D.N.I. N° 
23.315.849 en su carácter de Socios-Gerentes de la firma 
comercial “Farmacia Paris S.R.L.”, con domicilio en calle 
Lamadrid N° 210 esq. Bazán y Bustos de esta ciudad de La 
Rioja, inscripta a los folios 3252/3261 del libro 60 de fecha 
13/09/06, han resuelto mediante Acta N° 1 de fecha 16 de 
diciembre de 2011: 1)- Iniciar Trámite de Disolución y 

Liquidación de dicha sociedad, en los términos del Artículo 
94, inc. 1º de la Ley 19.550; 2)- Designar para el cargo de 
Liquidador de la Sociedad al Cr. Enrique Brizuela, D.N.I. 
23.660.222 con domicilio en Avda. Angel Vicente Peñaloza 
N° 724 de esta ciudad Capital. Edicto por un (1) día en el 
diario de publicaciones legales y en un diario de circulación 
local (Art. 10° - Ley N° 19.550). 
La Rioja, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.973 - $ 78,00 - 17/02/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza por el término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Ricardo Sebastián González, para comparecer en los 
autos Expte. N° 43.495 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“González Ricardo Sebastián - Sucesorio Ab Intestato”; el 
presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.974 - $ 60,00 - 17/02 al 06/03/2012 

 
* * * 

   
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. María 
Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Carolina Luna, notifica a los Sres. Daniel Enzo Corzo, 
Yolanda Lucía Olmos, y/o cualquier otra persona que haya 
ocupado el inmueble identificado como Casa N° 5 - Mzna. O - 
del Barrio 20 Viviendas de la Fundación Tinkunaco, que ha 
procedido al allanamiento, desalojo y lanzamiento de cosas 
del inmueble, y que deberán comparecer a oponer 
Excepciones en los autos Expte. N° 46.671 - Letra “A” - Año 
2010, caratulados: “A.P.V. y U. c/Corzo Daniel Enzo y Otra 
s/Desalojo”, en el término de cinco (5) días, a contar desde la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de Ley 
(Art. 318 y 332 del C.P.C.). El traslado pertinente queda a 
vuestra disposición en la Secretaría actuaria. 
Secretaría, 03 de febrero de 2012. 

 
Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 
 
Nº 12.975 - $  40,00 - 17 y 24/02/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Andrés Avelino Díaz, para que comparezcan a estar a derecho 
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dentro de los quince (15) días posteriores a la publicación, en 
los autos Expte. 33.081 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz Andrés Avelino - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.976 - $ 70,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

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

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
los autos Expte. Nº 11.171-H-2012, caratulados: “Hilado S.A. 
- Inscripción de Directorio y Sindicatura y Aumento de 
Capital”, ha ordenado la publicación del presente edicto por el 
que se hace saber que mediante Actas de Asambleas de fechas 
17 de febrero de 2010 y 20 de enero de 2011, se eligió nuevo 
Directorio y Sindicatura de la firma “Hilado S.A.”, el que 
quedó conformado de la siguiente manera según Acta de 
Directorio de Distribución de Cargos de fecha 20 de enero de 
2011: Presidente: Teodoro Karagozian, D.N.I N° 13.887.098 - 
Director Titular: Dino Karagozian, D.N.I. N° 16.304.607 - 
Director Titular: Aldo Karagozian, D.N.I. N° 17.751.192 - 
Director Titular: Jorge Sorabilla, D.N.I. Nº 13.653.795 - 
Director Suplente: Leda Bohcali, D.N.I. N° 13.774.534 - 
Síndico Titular: Isaac Suez, D.N.I. N° 4.462.417 y Síndico 
Suplente: Jacobo Suez, D.N.I. N° 4.502.572, y que mediante 
Acta de Asamblea de fecha 26 de febrero de 2009, se aumentó 
el capital de la suma de $ 36.260.751 a la suma de $ 
42.260.751.  
Secretaría, febrero de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.977 - $ 85,00 - 17/02/2012 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos, 
me dirijo a Ud. en autos, en autos Exptes. Nº 42.958 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “Ruarte Pío Abundio y Herrera 
de Ruarte Esther - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por este 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido en 
ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a la sucesión de los 
causantes Ruarte Pío Abundio, M.I. Nº 3.009.586 y Sra. 
Herrera de Ruarte Esther, M.I. Nº 7.889.017. 
Secretaría, La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.978 - $ 110,00 - 17/02 al 06/03/2012 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Exptes. Nº 43.138 - Letra “E” - Año 2011, caratulados: 
“Espejo Occidente Emilio Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, 
de trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de edictos citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita 
y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la sucesión del causante: Espejo Occidente Emilio Domingo, 
D.N.I. Nº 6.713.120. 
Secretaría, La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazan 
Secretaría B 

 
Nº 12.979 - $ 110,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez General de Sentencia, Dra. María Elisa 

Toti, Secretaría en Feria cargo de la Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en autos Expte. N° “11.161-A-2012”, caratulados: 
“Aimurai S.A. - Inscripción de Síndico Titular y Síndico 
Suplente”, ha ordenado la publicación del presente conforme 
lo dispone el Art. 10 de la Ley 19.550, para informar sobre la 
Nueva Constitución del Directorio de la empresa Aimurai 
S.A., conforme Asamblea General Ordinaria N° 23 del 
18/07/2011, procedieron a designar como Síndico Titular a 
Marcelo Alejandro Rittatore, D.N.I. 12.812.776; y como 
Síndico Suplente a Luis Alejandro Fadda, D.N.I. 14.797.916, 
quienes aceptaron el cargo y declararon expresamente que no 
se hallan comprendidos en las prohibiciones e 
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550, fijando 
domicilio especial en el real. Edictos por un (1) día.  
Secretaría en Feria, 31 de enero de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.980 - $ 86,00 - 17/02/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio, se 
tramitan los autos Expte. N° 11.178 - Año 2012, 
caratulados: “Construyendo La Rioja U.T.E. - s/Insripción 
de Contrato”, en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que las 
empresas GLT Construcciones (Unipersonal) de Torre 
Guillermo Luis, Cuit N° 20-24234741-3, con domicilio en 
Rivadavia N° 110, B° Centro de esta ciudad de La Rioja, 
inscripto en el Registro Público de Comercio a los folios 
3192/3207 del libro 58 de fecha 16/11/04; y Julio Enrique 
Ludueña, D.N.I. N° 14.305.463, Cuit N° 20-14305463-3, 
con domicilio en Av. 30 de Septiembre y Paysandú, 
también de esta ciudad, inscripto en el Registro Público de 
Comercio a los folios 3278/3294 del libro 58 con fecha 
25/11/04, conformaron la unión transitoria denominada 
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Construyendo La Rioja UTE. La referida unión de 
empresas tiene por objeto la ejecución de la siguiente obra: 
“II Etapa Pueblo Cultural, Edificio Nuevo SOEM de la 
ciudad de La Rioja - Municipalidad de La Rioja - 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas”. Se 
establece como domicilio Av. 30 de Septiembre y 
Paysandú de esta ciudad de La Rioja, pudiendo de común 
acuerdo las partes fijar otro dentro de la misma ciudad. El 
plazo de duración de la UTE se establece en el período que 
transcurra entre la fecha de celebración del contrato de 
constitución hasta la finalización de los trabajos que fuesen 
necesarios para completar la obra y hasta que sean 
recibidos definitivamente por la repartición comitente, y/o 
se extinga totalmente cualquier tipo de obligación o 
derecho surgido a propósito de lo previsto en la cláusula 
primera del contrato de Unión Transitoria. La Dirección y 
Representación Técnica estará a cargo de la Arquitecta 
Silvia Inés Díaz, con domicilio en calle Milán N° 693, 
barrio Ferroviario de esta ciudad. La representación legal 
estará a cargo en forma conjunta y/o indistinta de Julio 
Enrique Ludueña y Guillermo Luis Torre, conforme se 
establece en la cláusula sexta del contrato. La 
representación legal será ejercida sólo en forma conjunta 
para efectuar operaciones de banco oficiales y/o privados, 
en entidades financieras, como así también para solicitar la 
apertura de cuentas corrientes, emitir, endosar y percibir 
cheques, efectuar depósitos, descontar letras, avales, 
pagarás, giros u otro documento negociable, especialmente 
el descuento de certificados de obra ante entidades 
bancarias o financieras. La participación de las empresas en 
la UTE es en la siguiente proporción: GLT Construcciones 
(Unipersonal) de Torre Guillermo Luis, el Treinta y Tres 
con Sesenta y Cinco por ciento (33,65); y Julio Enrique 
Ludueña, el Sesenta y Seis con Treinta y Cinco por ciento 
(66,35). El fondo común operativo lo decidirán las 
empresas de común acuerdo entre las partes debiendo 
integrarse en la proporción en que cada una de ellas 
participa de la Sociedad, dentro de los primeros dos meses 
de ejecución de la obra, obligándose las empresas a integrar 
en conjunto la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) 
correspondiendo a GLT Construcciones (Unipersonal) 
Torre Guillermo Luis la suma de Pesos Dieciséis Mil 
Ochocientos Veintiséis con Sesenta Centavos ($ 16.826,60) 
y Julio Enrique Ludueña la suma de Pesos Treinta y Tres 
Mil con Cuarenta Centavos ($ 33.173,40). 
Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.981 - $ 286,00 - 17/02/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.670/11, 
caratulados: “Oviedo Luisa Mónica - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría N° “2”, ordena 
publíquense edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación provincial por cinco (5) veces, citando a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, a 

que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 03 de noviembre de 2011.  

Dr. Alberto Granado 
Secretario 

 
Nº 12.982 - $ 80,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIº Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr Walther Ricardo Vera hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Juan Carlos Barrera a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima publicación 
en autos Expte. N° 7.235 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Barrera Juan Carlos - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría 14 de febrero de 2012.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.983 - $ 60,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” (Registro Público de Comercio) a cargo de la autorizante, 
hace saber que en los autos Expte. N° 11.174 - “N” - 2012, 
caratulados: “Nuevos Emprendimientos S.R.L. s/Inscripción 
de Cesión de Cuotas Sociales”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por el que se hace saber que mediante 
instrumento privado de fecha 06 de diciembre de dos mil 
once, con certificación de firmas por ante la Escribana Pública 
Nacional Raquel Searez, Titular del Registro N° 61 de esta 
Provincia de La Rioja; la socia señora Petrona Ondjian, tiene 
un capital de cuatro mil quinientas (4500) cuotas sociales de 
un valor de Pesos Diez ($ 10) cada una, y cede y transfiere a 
favor del señor Hernán Alberto García, D.N.I. N°  27.247.666, 
con domicilio real en Islas Shetland esq. Pública III del Bº 
Antártida I, la cantidad de dos mil (2000) cuotas sociales del 
capital que poseía en la firma “Nuevos Emprendimientos 
S.R.L.”, y a su vez, cede y transfiere a favor del señor 
Christian Andrés García, DNI N° 24.073.587, domiciliado en 
Isla Shetlan N° 5, B° Antártida Norte, la cantidad de dos mil 
quinientas (2500) cuotas sociales del capital que poseía en la 
firma “Nuevos Emprendimientos S.R.L.”. Distribución cuotas 
sociales: En virtud y por efecto de la cesión, las cuotas 
sociales de la firma Nuevos Emprendimientos S.R.L., quedan 
distribuidas de la siguiente manera: Hernán Alberto García la 
cantidad de Dos Mil Quinientas (2500) Cuotas Sociales 
representativas del 50% del capital social, y Christian Andrés 
García la cantidad de dos mil quinientas (2500) cuotas 
sociales, representativas del otro 50% del capital social. 
Publicación por un (1) día.  
Secretaría, 14 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.984 - $ 150,00 - 17/02/2012 
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