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DECRETOS

DECRETO Nº 054

La Rioja, 27 de enero de 2012

Visto:  el  Expediente  Código  E111  N°  00l55-6-
2012  y  El1l  N°  0156-7-2012,  a  través  de  los  cuales  la 
Coordinación de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente 
del  Ministerio  de  Salud  Pública,  eleva  requerimiento  de 
recursos financieros a favor de la misma, correspondiente 
al mes de febrero de 2012, y, -

 
Considerando:

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios 
de los pacientes que llegan a atenderse en cada Centro de 
Salud, como así también atender el Convenio Salud Mental 
Infanto-Juvenil  (Inciso  3)  y  Convenio  de  Odontología 
PRO-SA-NE y Crecer Sano.

Que,  para  la  atención  de  las  erogaciones  antes 
descriptas  han  presupuestado  la  suma  mensual  de  Pesos 
Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00).

Que a los efectos de superar la situación planteada 
es  propósito  de  esta   Función  Ejecutiva  autorizar  al 
Ministerio  de  Hacienda  hacer  entrega,  al  Servicio  de 
Administración Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del 
Ministerio de Salud Pública, de la suma y por el concepto 
ya 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 III, del Ministerio de Salud Pública- de la 
suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil), a través de 
un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para el mes de enero de 2012, 
por  las  consideraciones  tenidas  en  cuenta  en  el  presente 
acto administrativo, distribuido de la siguiente manera:

-Requerimientos  Diarios  de  los  Pacientes  $ 
650.000,00.

- Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) 
$ 21.000,00.

-  Convenio  Odontología  PRO-SA-NE  y  Crecer 
Sano $ 12.000,00.

Artículo  2°.-  El  responsable  del  Servicio  de 
Administración  Financiera  deberá  producir  la 
regularización de la operación autorizada por el Artículo lº, 
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.

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

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

* * *
DECRETO Nº 084

La Rioja, 08 de febrero de 2012
 

Visto:  el  Expediente  Código  D41-N°  0027-3-Año 
2012, que contiene la solicitud formulada por la Coordinación 
General de la Unidad de Descentralización Administrativa con 
sede en la ciudad de Chilecito, del Ministerio de Educación, 
Ciencia  y  Tecnología,  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 
solventar gastos operativos, de mantenimiento y suministro de 
materiales para los establecimientos escolares de la ciudad de 
Chilecito y de Famatina, que se encuentren a su cargo, a los 
fines de brindar una inmediata solución a los requerimientos 
que se efectúan desde los mismos. 

Que,  para  la  atención  de  las  erogaciones  antes 
descriptas  han  presupuestado  la  suma  de  Pesos  Ciento 
Cuarenta y Seis Mil ($ 146.000,00).

Que, a los efectos de superar la situación planteada, 
es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 
de  Hacienda  hacer  entrega,  al  Servicio  de  Administración 
Financiera  del  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y 



Viernes 27 de julio de 2012                               BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 3
 

Tecnología,  de  la  suma  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 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° 400- Dirección General  de 
Administración  Financiera  del  Ministerio  de  Educación, 
Ciencia y Tecnología- de la suma de Pesos Ciento Cuarenta y 
Seis  Mil  ($  146.000,00),  a través  de un anticipo de fondos 
-Formulario  C-42-Orden  de  Pago  sin  Imputación 
Presupuestaria, solventar gastos operativos, de mantenimiento 
y suministro de materiales para los establecimientos escolares 
de la ciudad de Chilecito y de Famatina, que se encuentren a 
su  cargo,  por  las  consideraciones  tenidas  en  cuenta  en  el 
presente acto administrativo.

Artículo 2°.-  El  responsable  del  Servicio  de 
Administración Financiera  deberá  producir  la  regularización 
de  la  operación  autorizada  por  el  Artículo  1°,  conforme  lo 
establece la Ley 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 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 089

La Rioja, 10 de febrero de 2012

Habiéndose consignado erróneamente en el Artículo 
1° del Decreto Nº 1.640 de fecha 06 de diciembre de 2011, el 
número del Artículo de la Ley Nº 6.267, y siendo necesario 
rectificar el mismo; en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°.- Aclárase que el número del Artículo de 
la  Ley  Nº  6.267,  es  el  2°,  y  no  como  se  consignara 
erróneamente en el Artículo 1° del Decreto Nº 1.640 de fecha 
06 de diciembre de 2011.

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda.

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

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

* * *

DECRETO Nº 090

La Rioja, 10 de febrero de 2012

Visto:  el  Expediente  Código  F14-Nº  01233-2-Año 
2012, a través del cual Banco Patagonia S.A., solicita Código 
de  Descuento  en  los  términos  de  la  Ley  Nº  8.232  y  su 
modificatoria  y complementaria  Nº 8.769, reglamentada  por 
Decreto Nº 1.847/10; y,-

Considerando:

Que, a fs. 2, formaliza la petición a través de nota con 
firma  de  su  Gerente,  adjuntando  toda  la  documentación 
pertinente  tendiente  a  acreditar  la  existencia,  vigencia, 
inscripciones,  autoridades  y  cumplimiento  fiscal  de  la 
organización.

Que,  a  fs.  107,  toma  intervención  la  Dirección 
General  de  Recursos  Humanos,  Liquidación  y  Control  de 
Haberes  dependiente  del  Ministerio  de  Hacienda, 
manifestando que no existe inconveniente técnico alguno para 
el otorgamiento de lo solicitado.

Que analizada la documentación de autos por parte de 
la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda, 
mediante  Dictamen  Nº  014/12,  informa  que  no  tiene 
objeciones legales que formular.

Que, conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado 
se ajusta al sistema de descuentos autorizados por las Leyes 
N°s.  8.232 y  8.769,  y  atento  a  la  naturaleza  jurídica  de  la 
entidad  y  los  objetivos  que  persigue,  es  propósito  de  esta 
Función Ejecutiva otorgar un código de descuento que permita 
atender lo solicitado. 

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°.- Otórgase un (1) Código de Descuento 
para  retención  de  los  haberes  del  personal  de  la 
Administración  Pública  Provincial,  a  favor  del  “Banco 
Patagonia  S.A.”,  conforme  con  la  solicitud  efectuada  en 
Expte. F14-Nº 01233-2-11.

Artículo  2°.-  A  los  efectos  de  hacer  operativa  la 
medida dispuesta, “Banco Patagonia S.A.”, deberá suscribir-
conforme lo dispone el Artículo 4° del Decreto Nº 1.847/10- 
el convenio con la Autoridad de Aplicación en donde se fijan 
las obligaciones, derechos, responsabilidades y sanciones que 
implica  la  disposición de un mecanismo de  descuento  a  su 
favor.

 Artículo  3°.-  Cumplido,  la  Dirección  General  de 
Recursos  Humanos,  Liquidación   y  Control  de  Haberes, 
deberá  habilitar  un código de descuento a favor  de “Banco 
Patagonia S.A.”.

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
los artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 
Recursos  Humanos,  Liquidación  y  Control  de  Haberes  a 
practicar,  de  la  remuneración  de  los  agentes  de  la 
Administración Pública Provincial, el descuento del monto al 
que  asciendan  las  operaciones  que  realicen  con  la 
Organización,  la  que deberá  estar  ajustada  en  un todo a lo 
establecido  en  la  Ley  Nº  8.232  y  su  modificatoria  y 
complementaria  Nº  8.769  y  al  Decreto  Reglamentario  Nº 
1.847/10.

Artículo  5°.-  El  Ministerio  de  Hacienda  deberá 
notificar  lo  dispuesto  en  el  presente  acto  administrativo  a 
“Federal Empresa del Estado”, para que, en su condición de 
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administradora  de  Régimen  de  Descuentos  a  través  de 
Códigos establecido por la Ley N° 8.232, y su modificatoria 
N° 8.769 y su Decreto  reglamentario N° 1.847/10 y en los 
términos del  Decreto  N°  1.342/11,  de  su creación,  tome la 
participación de competencia.

Artículo 6°.- Por la Dirección General de Despacho 
del  Ministerio  de  Hacienda  notifíquese  lo  dispuesto  en  el 
presente  acto  administrativo  al  Banco  Patagonia  S.A.;  a 
Federal Empresa del Estado; a Contaduría General y Tesorería 
General  de  la  Provincia;  y  las  Direcciones  Generales  de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control  de Haberes  y de 
Comercio Interior.

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 
el  señor  Ministro  de  Hacienda  y  suscripto  por  el  señor 
Secretario de Hacienda.

Artículo 8°.- 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 096

La Rioja, 13 de febrero de 2012

Visto: el Expte. Código H11 Nº 01329-8-Año 2012, 
que  contiene  la  presentación  realizada  por  la  Dirección 
General de Administración de la  Secretaría General y Legal 
de la Gobernación, que pone en conocimiento la necesidad de 
aportes  financieros; y,

Considerando:

Que los fondos, por la suma de Pesos Diez Millones 
($ 10.000.000,00), serán utilizados para destinarlos a atender 
los  múltiples  compromisos  contraídos  por  el  señor 
Gobernador de la Provincia.

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda  a  hacer  entrega,  al  Servicio  de  Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de  la  suma  y  con  el  destino  antes  señalado,  mediante  la 
emisión  de  un  Formulario  C-42  “Orden  de  Pago  sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 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. Nº 110 – Dirección General de 
Administración  de  la  Secretaría  General  y  Legal  de  la 
Gobernación,  de  la  suma  de   Pesos  Diez  Millones  ($ 
10.000.000,00),  a  través  de  un  anticipo  de  fondos  – 
Formulario  C42-Orden  de  Pago  sin  Imputación 
Presupuestaria,  con  destino  a  la  atención  de  los  múltiples 

compromisos contraídos,  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.

* * *

DECRETO Nº 107

La Rioja, 17 de febrero de 2012

Visto:  la  presentación  realizada  por  la  Dirección 
General  de  Administración  del  Ministerio  de  Producción  y 
Desarrollo  Local,  a  través  de  la  cual  solicita  asistencia 
financiera; y,

Considerando: 
   

Que los fondos referidos,  que alcanzan a la suma de 
Pesos Veintidós Mil Quinientos Sesenta y Dos ($ 22.562.00), 
serán utilizados para concluir con los pagos pendientes en el 
marco  de  la  adquisición  máquinas  cosechadoras  adquiridas 
por imperio del Decreto N° 1.093 del 29 de agosto de 2011, y 
corresponden a las erogaciones que insumirán, entre otros, el 
saldo  pendiente  de  flete  marítimo  entre  Taranto  y  Buenos 
Aires,  flete  Córdoba - La Rioja,  logística y depósito de las 
máquinas en la provincia de Córdoba. 

Que, el Artículo 7º del Decreto N° 1.093/11, autorizó 
a la Dirección General de Administración solicitante a realizar 
el  o  los  Libramientos  de  pago   y/o  erogue  las  sumas  que 
resulten  de  los  trámites,  gastos  e  impuestos  asociados 
correspondientes a la maquinaria adquirida, que estén a cargo 
de la Provincia. 

Que, así y mediante Decreto N° 131 de fecha 28 de 
diciembre de 2011, se autorizó un anticipo de fondos mediante 
una  Orden  de  Pago  sin  imputación  Presupuestaria  - 
Formulario  C42-  la  suma  de   Pesos  Trescientos  Mil  ($ 
300.000,00),  para atender este tipo de erogaciones siendo el 
monto es estimado ya que no es posible determinar, a priori y 
con  exactitud,  los  importes  que  se  abonarían  en  forma 
definitiva en cada uno de los puertos dependiendo del número 
de días que permanezcan en cada uno de ellos. 

Que,  de  igual  manera  sucede  con  el  monto  para 
cancelar estos gastos por lo que, a los efectos de superar la 
situación  planteada,  es  propósito  de  esta  Función  Ejecutiva 
autorizar al Ministerio de Hacienda a hacer entrega al Servicio 
de Administración Financiera del Ministerio de Producción y 
Desarrollo  Local,  de  la  suma  y  con  los  destinos  antes 
señalados, mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden 
de  Pago sin  Imputación  Presupuestaria”,  debiendo  producir 
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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° 600- Dirección General de 
Administración  del  Ministerio  de  Producción  y  Desarrollo 
Local- de la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos Sesenta 
y  Dos  ($  22.562,00),  a  través  de  un  anticipo  de  fondos 
-Formulario  C-42-Orden  de  Pago  sin  Imputación 
Presupuestaria,  con el  destino señalado más abajo y por las 
consideraciones  tenidas  en  cuenta  en  el  presente  acto 
administrativo:
 
Flete Córdoba La Rioja $ 12.100,00
Saldo pendiente Flete Marítimo Taranto Buenos Aires $   1.962,00
Logística y depósito de las máquinas en la Pcia. de Córdoba $   5.000,00
Variación  de  índice  de  tránsito  de  importación,  depósito 
fiscal, diferencia de gravámenes por tipo de cambio y otros

$   3.500,00

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 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 109 (M.H)

17/02/12

 Designando en el  cargo de Directora General  de la 
Coordinación  de  los  Sistemas  de  Contratación  -Funcionario 
No Escalafonado-, dependiente del Ministerio de Hacienda, a 
la Dra. María de los Angeles Tokeff, D.N.I. Nº 25.225.034. 
 Con la participación de los organismos competentes 
de  la  Administración  Pública  Provincial,  efectúense  las 
registraciones pertinentes.

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

* * *

DECRETO Nº 378

La Rioja, 04 de abril de 2012

Visto: la Ley de Presupuesto N° 9.137, y,

Considerando:

Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 
FEP  N°  1.830/08  con  el  objeto  de  adecuar  la  estructura 
organizativa a nivel de Autoridades Superiores de la Función 
Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 
públicas  fijadas  para  el  nuevo  período  gubernamental, 
incorporando dentro de la Estructura Orgánico Funcional del 
Ministerio de la Producción y Desarrollo  a la Secretaría  de 
Minería y Energía.

Que  atento  a  ello  resulta  procedente  dotar  de 
operatividad a la nueva estructura de gobierno, razón por la 
cual  resulta  procedente  la  aprobación  de  la  Estructura 
Organizativa  Funcional  de  la  Secretaría  de  Minería  de  la 
Provincia, siendo su competencia, entre otras, la de asistir a la 
Función  Ejecutiva  en  las  temáticas  relacionadas  con  la 
actividad minera en el territorio de la Provincia.

Que en  razón  de  lo  expuesto  resulta  procedente  el 
dictado del acto administrativo pertinente en tal sentido.

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo  1°.-  Apruébase  la  Estructura  Organizativa 
Funcional de la Secretaría de Minería y Energía, contenida en 
el presente acto administrativo.

Artículo 2°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo su dependencia directa, la Dirección 
General de Administración y su respectivo cargo de Director 
General  -Funcionario No Escalafonado.

Artículo 3°.- Establécese que la Dirección General de 
Administración tendrá las siguientes competencias:

* Dirigir  las  actividades  vinculadas  a  la 
administración  de  recursos  económicos  financieros, 
presupuestarios y mantenimiento del sistema de información 
contable.

* Supervisar y controlar las dependencias a su cargo.
* Ejecutar,  controlar  y  supervisar  la  política  de 

recursos humanos y organizar la jurisdicción de acuerdo a las 
normas en la materia.

Artículo 4º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo su dependencia directa, la Dirección 
General  de  Despacho  y  su  respectivo  cargo  de  Director 
General -Funcionario No Escalafonado.

Artículo 5º- Establécese que la Dirección General de 
Despacho tendrá las siguientes competencias:

* Entender  en  la  elaboración  y  confección  de  los 
proyectos de Decretos y Resoluciones que correspondan, por 
temas que hagan a la competencia de la Secretaría.

* Comunicar  a  las  dependencias  del  área  las 
resoluciones, instructivos y/o directivas a cumplimentar.

* Disponer  la  notificación  de  los  actos 
administrativos  de  la  jurisdicción,  conforme  lo  establece  la 
normativa administrativa.

* Entender en la confección de los proyectos de ley 
que  correspondan  a  la  temática  de  jurisdicción  de  la 
Secretaría.

* Dirigir  la  Mesa  de  Entradas  y  Salidas  de  la 
documentación y correspondencia ingresada a la Secretaría y 
coordinar su distribución y correspondiente archivo.
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Artículo 6°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo su dependencia directa, la Dirección 
General de Asuntos Legales y su respectivo cargo de Director 
General -Funcionario No Escalafonado.

Artículo 7º- Establécese que la Dirección General de 
Asuntos legales tendrá las siguientes competencias:

* Emitir opinión jurídica en materia de interpretación 
de normas jurídicas y su correspondiente aplicación.

* Intervenir  en  el  trámite  de  los  Recursos  de 
Revocatoria y Jerárquico a resolver por la Secretaría.

* Emitir opinión jurídica en los proyectos de ley que 
correspondan a la temática de jurisdicción de la Secretaría.

* Emitir  opinión  jurídica  en  materia  de 
contrataciones.

* Intervenir en todo asunto a expreso requerimiento 
del Secretario.

Artículo 8° - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y  Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Tesorería y su 
respectivo  cargo  de  Coordinador  -Funcionario  No 
Escalafonado.

Artículo  9°  -  Establécese  que  la  Coordinación  de 
Tesorería tendrá las siguientes competencias:

*  Coordinar  los  procesos  inherentes  al  sistema  de 
tesorería,  mantenimiento  actualizado  los  registros  de  libro 
banco,  parte  diario  de  tesorería,  conciliación  bancaria  y 
balance financiero mensual y acumulado.

*Informar  periódicamente  sobre  los  saldos  y  su 
composición.

*  Realizar  las  notificaciones  e  intimaciones  que 
correspondan a su materia.

* Asistir a la Dirección General de Administración en 
las relaciones con la Tesorería General de la Provincia y los 
bancos intervinientes.

Artículo 10º- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Presupuesto y 
su  respectivo  cargo  de  Coordinador  -Funcionario  No 
Escalafonado.

Artículo  11º-  Establécese  que  la  Coordinación  de 
Presupuesto tendrá las siguientes competencias:

* Asistir a la Dirección General de Administración en 
materia  de  contabilidad  pública,  coordinando  los  procesos 
administrativos técnicos de contabilidad y presupuesto.

* Asistir a la Dirección General de Administración en 
lo concerniente a la formulación, programación, ejecución y 
evaluación del presupuesto.

* Asistir a la Dirección General de Administración en 
lo  concerniente  a  la  normativa  reguladora  del  Sistema 
Provincial de Administración Financiera (SIPAF).

* Organizar  registros cronológicos y sistematizados 
de las actividades llevadas a cabo.

Artículo 12º- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General  de   Administración,  la  Coordinación  de  Gestión 
Administrativa  y  su  respectivo  cargo  de  Coordinador 
-Funcionario No Escalafonado.

Artículo  13º-  Establécese  que  la  Coordinación  de 
Gestión Administrativa tendrá las siguientes competencias:

* Apoyar  tareas  de  seguimiento  de  trámites 
administrativos.

* Registrar el ingreso y egreso de documentación al 
ámbito de la Dirección General de Administración.

* Confeccionar,  protocolizar  y  archivar  los  actos 
administrativos  emanados  de  la  Dirección  General  de 
Administración.

Artículo 14º- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Rendición de 
Cuentas  y su respectivo cargo de Coordinador -Funcionario 
No Escalafonado.

Artículo  15º-  Establécese  que  la  Coordinación  de 
Rendición de Cuentas tendrá las siguientes competencias:

* Elaborar  informes periódicos relacionados  con el 
proceso de registración de ejecución del gasto.

* Asistir a la Dirección General de Administración en 
lo  concerniente  a  la  normativa  reguladora  del  sistema  de 
rendición de cuentas.

* Registrar  y  archivar  los  informes  de  gestión 
emanados del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Artículo 16º- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Personal y su 
respectivo  cargo  de  Coordinador  -Funcionario  No 
Escalafonado.

Artículo  17º-  Establécese  que  la  Coordinación  de 
Personal tendrá las siguientes competencias.

* Asistir a la Dirección General de Administración en 
la liquidación de sueldos del personal de la Secretaría.

* Coordinar el registro de asistencia del personal a 
sus lugares de trabajos.

* Comunicar periódicamente a la Dirección General 
de Recursos Humanos, Control  y Liquidación de Haberes de 
la Provincia las novedades de la planta de empleados de la 
Secretaría.

*Elaborar  informes  de  su  jurisdicción  a 
requerimiento expreso del Secretario.

Artículo  18º-  Encomiéndase  al  Ministerio  de 
Hacienda la imputación del gasto emergente del presente acto 
administrativo,  a  las  partidas  específicas  asignadas  en  el 
presupuesto vigente.

Artículo 19º- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación,  comuníquese el  presente decreto a la Función 
Legislativa, a los efectos previstos por el 2º Párrafo, del inc. 
12 del Art. 126 de la Constitución Provincial.

Artículo 20º- El presente decreto será refrendado por 
Acuerdo General de Ministros.

Artículo 21°- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial,  insértese  en  el  Registro  Oficial  y  oportunamente 
archívese.

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. - Madera, T.L., M.D.S. - Alvarez, D.F., 
M.G.J.S. y DD.HH. a/c M.P. y D.L. - Bosetti, N.G.,M.I. - 
Luna, J.J., M.S.P. - Paredes Urquiza, S.G. y L.G.

LICITACIONES

Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación

Subsecretaría de Coordinación Administrativa
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

La Rioja
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PROMEDU II

Llamado a Licitación Pública

República Argentina

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 
de la Equidad

Educativa II - PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR

1- Este llamado a licitación se emite como resultado 
del  Aviso General  de Adquisiciones que para  este Proyecto 
fuese publicado en el Development Business. Edición Nº 783, 
30 de setiembre de 2010.

2- El Gobierno Argentino, ha recibido un Préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar 
parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II), y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para 
efectuar los pagos bajo el contrato de Préstamo Nº 2424/OC-
AR.

3- La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia 
de La Rioja, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la Obra: 

Licitación  Pública  03/12 -  Obra:  Construcción  de  4 
aulas,  hall  de  ingreso,  2  núcleos  sanitarios,  galería  y 
preceptoría en Esc. Normal. Dpto. Capital. Provincia La Rioja.
Plazo de ejecución: 9 meses.

4-  La  licitación  se  efectuará  conforme  a  los 
procedimientos  de  Licitación  Pública  establecidos  en  la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas  para la adquisición de Obras  y Bienes financiados 
por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  y  está 
abierta  a  todos  los  oferentes  de  países  elegibles,  según  se 
definen en los Documentos de Licitación.

5-  Los  oferentes  elegibles  que  estén  interesados 
podrán obtener información adicional en la Sede de la UEJ 
Av. Ortiz de Ocampo Nº 1.700, 1º Piso Centro Administrativo 
Provincial - Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión - TEL/FAX (0380) 4453749. Horario de Atención 
de 8:00 a 13:00.
      Coordinación General: Lic. Oscar Santillán. Edu 
proyectos@larioja.gov.ar y promedularioja@yahoo.com.ar.

6- Los requisitos de calificación incluyen una lista de 
requisitos clave: técnicos, financieros y legales conforme a lo 
estipulado  en  pliegos.  No  se  otorgará  un  Margen  de 
Preferencia a contratistas o APCAS nacionales.

7-  Los  Oferentes  interesados  podrán  comprar  un 
juego completo de los Documentos de Licitación en español 
mediante  presentación  de  una  solicitud  por  escrito  a  la 
dirección indicada al final de este Llamado y contra el pago de 
una suma no reembolsable de $ 1.200 (Pesos Mil Doscientos), 
mediante  acreditación  de  depósito  efectuado  en  la  Cuenta 
Corriente PROMEDU II 3250067582 del Banco de la Nación 
Argentina,  Sucursal  Nº  2200  La  Rioja.  El  documento  será 
enviado por Correo Argentino en los casos en que se amerite.

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta una hora 
antes de la apertura de sobres. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas.

Las Ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llamado, el día 27 de 
agosto, según el siguiente detalle:

Licitación Pública 03/12 - Obra: Ampliación en Esc. 
Normal “Pedro Ignacio de Castro Barros”, Dpto. Capital, a las 
10:00 horas.

9- Todas las propuestas deberán estar acompañadas 
de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto que 
se detalla a continuación:

Licitación Pública 03/12 $ 18.602 (Pesos Dieciocho 
Mil Seiscientos Dos). 

10- Lugar de consulta, entrega de pliegos: Sede de la 
UEJ  -  Dirección  General  de  Relevamientos,  Proyectos  y 
Supervisión - Av. Ortiz de Ocampo Nº 1700 - 1º Piso Centro 
Administrativo Provincial - TEL/FAX (0380) 4453749.

Presentación y Apertura de Ofertas: Sala de Situación 
1º Piso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 
Catamarca Nº 65 - Provincia de La Rioja. CP 5300.

C/c.  - $ 4.420,00 - 13 al 27/07/2012

VARIOS

Asociación Mutual Empleados Riojanos (AMER)

CONVOCATORIA

El  Consejo  Directivo  de  la  “Asociación  Mutual 
Empleados Riojanos (AMER) L.R. 64, convoca a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
18 de agosto de 2012, a horas 17:30 primer llamado y 18:00 
segundo  llamado,  en  Sede  Social  de  la  Institución,  sito  en 
calle Dalmacio Vélez Sársfield Nº 374 - ciudad Capital de La 
Rioja, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del Acta anterior.
2) Elección de dos (2) socios para refrendar el acta.
3) Motivos por los cuales no se celebró en tiempo y 

forma  las  Asambleas  General  Ordinaria  desde  el  Segundo 
Semestre Año 2005 al periodo 31-12-2011.

4) Lectura y Consideración de las Memorias de los 
Ejercicios,  Inventario,  Balance General,  Cuenta de Gastos y 
Recursos  e  informe  del  Auditor  y  Junta  Fiscalizadora 
correspondiente a los periodos Segundo Semestre Año 2005, 
Ejercicio  Año 2006 y  Primer  Semestre  Año 2007,  a  cargo 
nuevas autoridades; Segundo Semestre Año 2007, Ejercicios 
Año 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente.

5)  Elección  de  Nuevas  Autoridades  del  Consejo 
Directivo y Junta Fiscalizadora.

P/D:  La  recepción  de  lista  de  candidatos  para  la 
elección  de  nuevas  autoridades  de  la  Mutual,  se  efectuará 
hasta el día 03 de agosto de 2012, a horas 21:00, en sede de la 
Institución citada en la convocatoria. 

Nº 13.550 -$ 364,00 - 20 al 27/07/2012
Aguas Riojanas S.A.P.E.M.

Convocatoria 
Asamblea Anual Ordinaria
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Se  convoca  a  los  señores  accionistas  de  Aguas 
Riojanas SAPEM a Asamblea Anual Ordinaria, a celebrarse el 
día  10  de  agosto  de  2012  a  las  18:00  horas en  primera 
convocatoria  en  la  sede  social  de  la  empresa  en  Av.  San 
Francisco  268,  ciudad de  La Rioja,  y  a  las  19:00 horas  en 
segunda convocatoria, dejándose constancia que la Asamblea 
se realizará con los accionistas que se encuentren presentes, 
para tratar el siguiente: 

Orden Del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2. Lectura y Consideración de los Estados Contables, 

Anexos,  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  Fiscalizadora  y 
demás Documentación Establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la 
Ley  19.550  correspondiente  al  Ejercicio  Económico  N°  2, 
cerrado el 31 de diciembre de 2011. 

3.  Consideración  de  los  resultados  del  Ejercicio 
Económico N° 2, cerrado el 31 de diciembre de 2011. 

4. Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio. 

5. Consideración de la gestión de los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora. 

6. Aumento del Capital Social y Consideración de la 
Capitalización  de  Aportes  Irrevocables  a  cuenta  de  futuros 
aumentos de Capital. 

7. Reclasificación de las nuevas acciones. 
8. Autorización al Directorio y/o a las personas que la 

Asamblea  determine  para  que  eleven  la  Inscripción  del 
aumento de Capital. 

Oficina  de  Contacto:  Secretaría  Ejecutiva  -  Avda. 
San Francisco N° 268, ciudad de La Rioja.

Se  recomienda  a  los  interesados  en  asistir  a  la 
Asamblea  confirmar  su  asistencia  con  una  anticipación  no 
menor de dos días al domicilio de contacto. 

N° 13.556 - $ 160,00 - 27/07/2012

EDICTOS  JUDICIALES

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”,  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia  Castellanos,  de  la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
en autos Expte. N° 43.500; Letra “M”; Año 2012, caratulados: 
“Meléndez María Irma del Socorro - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local por 
cinco (5) veces, para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos,  legatarios,  acreedores  y/o  a  todos  los  que  se 
consideren  en  derecho  a  los  bienes  de  la  herencia  de  la 
causante:  Meléndez  María  Irma  del  Socorro,  dentro  de  los 
quince  (15)  días  posteriores  de  la  última  publicación,  bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21de junio de 2012.

María Emilia Castellanos
Enc. Reg. Púb. de Comercio

Nº 13.530 - $ 80,00 - 13 al 27/07/2012 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dra. Graciela Molina de Alcázar, en autos Expte. Nº 
3.463 - Letra “D” - Año 2001, caratulados: “Domínguez, Juan 
Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces  a  herederos,  legatarios,  acreedores  y  a  quienes  se 
consideren  con  derecho  sobre  los  bienes  del  extinto  Juan 
Carlos Domínguez, D.N.I. Nº 6.717.092, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días (15) posteriores a 
la última publicación de edictos bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 02 de julio de 2012.

Sra. Gladis Ruarte de Nievas
Prosecretaria Civil

Nº 13.535 - $ 80,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

La Sra. Presidente Dra. Norma A. de Mazzuchelli, de 
la Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna de la  Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 
autos Expte. Nº 12.368 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 
“Ferreyra, Juan Angel s/Declaratoria de Herederos”, ordena la 
publicación de edictos por cinco (5) veces citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Juan Angel Ferreyra por 
el término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 05 de julio de 2012.

Blanca R. Nieve
Prosecretaria

Nº 13.536 - $ 70,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

La Sra. Presidente Dra. Norma A. de Mazzuchelli, de 
la  Cámara  Cuarta  Civil,  Comercial  y  de Minas,   Secretaría 
“A”,  de la  actuaria  Dra.  María Elena Fantín de Luna de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
en  los  autos  Expte.  N°  12.386  -  Letra  “S”  -  Año  2012, 
caratulados:  “Solorzano,  Mariano  Carlos  s/Declaratoria  de 
Herederos”,  ordena  la  publicación  de  edictos  por  cinco  (5) 
veces, citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se  consideren  con  derecho  a  los  bienes  de  la  sucesión  del 
extinto Mariano Carlos  Solorzano por el  término de quince 
(15) días computados a partir  de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de julio de 2012.

Blanca R. Nieve
Prosecretaria

Nº 13.537 - $ 70,00 - 13 al 27/07/2012
 

* * *

El Sr. Juez de Cámara, de la Excma. Cámara Segunda 
en  lo  Civil,  Comercial  y  de  Minas  de  la  Primera 
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Circunscripción  Judicial,  Dr.  Guillermo  Luis  Baroni, 
Secretaría  “A”,  a  cargo  de  la  actuaria;  en  autos  Expte.  N° 
44.037 - Letra “V” - Año 2012, caratulados “Vega Beatriz del 
Valle y Otro - Sucesorio Ab-Intestato”, hace saber por cinco 
veces  (5)  que  cita  y  emplaza  a  los  herederos,  legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los  bienes  de  la  Sucesión  de  los  extintos  Beatriz  del  Valle 
Vega,  DNI  N°  4.930.223,  y  Constancio  Vega,  LE.  N° 
7.331.571, para que dentro del término de quince días (15), 
posteriores  a  la  última  publicación,  comparezca  a  estar  en 
derecho, bajo apercibimiento de ley.
La Rioja, 28 de junio de 2012.

Dra. María Fernández Favarón
Secretaria

Nº 13.540 - $ 100,00 - 13 al 27/07/2012 

* * *

El  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  Primera  en  lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, legatarios 
y acreedores  de  los  extintos  Banega Juan Alberto,  Ramona 
Rosa  Brito  de  Banega  y  Reinaldo  Natividad  Banega,  a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.412 - 
Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Banega Juan Alberto y 
Otros - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la última publicación. Edictos 
por cinco (5) veces.
La Rioja, 17 de mayo de 2012

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

Nº 13.541 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  con 
asiento  en  la  ciudad  de  Chilecito,  Secretaría  “B”,  Dr.  Raúl 
Enrique Villalba, hace saber que en los autos Expte. N° 877 - 
Año 2012 - Letra “CH”, caratulados: “Chade, Sergio Emilio 
s/Sucesorio  Ab  Intestato,  se  ha  ordenado  la  publicación  de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de  circulación  local,  citando  y  emplazando  a  quienes  se 
consideren  con  derecho  a  los  bienes  de  la  herencia  del 
causante Chade Sergio Emilio, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.
Chilecito, La Rioja, 06 de julio de 2012.

Dra. María Greta Decker Smith
Secretaría “B”

Nº 13.542 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil y 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja, Sec. “A”, a cargo del Dr. Víctor 
César Ascoeta, en autos Expte. Nº 33.239 - Letra “T” - Año 
2012, caratulados: “Toledo Juan Carlos y Rita Josefa García 
de  Toledo  -  Sucesorio  Ab  Intestato”,  cita  a  herederos, 
legatarios y acreedores, y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Juan Carlos Toledo y 
Rita Josefa García de Toledo, a comparecer y estar a derecho 
en los citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
contados  a  partir  de  la  última  publicación,  y  bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  un  diario  de 
circulación local. 
Secretaría, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.543 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012

* * *

La  Presidente  de  la  Cámara  Primera  en  lo  Civil, 
Comercial  y  de  Minas  Dra.  Marta  Cristina  Romero  de 
Reinoso, por Secretaría “A” del actuario Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, Secretaria, hace saber por cinco (5) veces 
que  en  los  autos  Expte.  N°  32.863 -  Letra  C -  Año 2011, 
caratulados:  “Cejas  Santiago Pio -  Sucesorio  Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Santiago Pio Cejas, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 22 de junio de 2012.

Dra. Laura H. de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.545- $ 80,00 - 17 al 31/07/2012 

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

Comercial  y  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria,  hace saber por cinco (5)  veces  que en los  autos 
Expte. Nº 42.174 - Letra “V” - Año 2010, caratulados: “Vega 
de Nieto, Lucía - Sucesorio Ab Intestato”,  cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la  extinta Lucía Vega de 
Nieto,  para  que  comparezcan  a  estar  a  derecho  dentro  del 
término  de  quince  (15)  días  posteriores  a  la  última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 22 de junio de 2012.

Dra. María Emilia Castellanos
Secretaria

Nº 13.547 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

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

Comercial  y  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  de  la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Alberto Luis Megani, en los autos Expte. N° 33.279 - Letra 
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“M”  -  Año  2012,  caratulados  “Megani  Alberto  Luis 
s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término  de  quince  (15)  días  posteriores  a  la  última 
publicación,  bajo  apercibimiento  de  ley.  Publíquese  edictos 
por cinco (5) veces  en el  Boletín Oficial  y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 25 de junio de 2012.

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci
Secretaria

Nº 13.548 - $ 70,00 - 17 al 31/07/2012 

* * *

El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 
Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  La  Rioja,  con 
asiento  en  la  ciudad  de  Chamical,  Dr.  Pablo  Ricardo 
Magaquián,  Secretaría  “A”,  cita  a  comparecer,  mediante 
edictos que se publicarán  por cinco (5) veces  en el  Boletín 
Oficial y un diario de circulación en la provincia, en los autos. 
Expte.  N°  7.349  -  Letra  “A”  -  Año  2012,  caratulados: 
“Almonacid Pedro Francisco - Sucesorio Ab Intestato”, a los 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho,  sobre  bienes  de  la  sucesión  del  extinto  Pedro 
Francisco  Almonacid,  por  el  término  de  quince  (5)  días  a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 18 de junio de 2012.

David L. Maidana Parisi
Secretaría Civil

Nº 13.551 -$ 70,00 - 20/07 al 03/08/2012

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

Comercial,  de  Minas,  Dr.  Víctor  César  Ascoeta,  Secretaría 
“B”,  a  cargo  de  la  Dra.  María  Emilia  Castellanos,  cita  y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto  Mercedes  Indalecio  Portugal,  en  autos  caratulados 
“Portugal  Mercedes  Indalecio s/Sucesorio Ab  Intestato”, 
Expte. N° 43.622 - Letra “P” - Año 2012, dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.
Secretaría, 28 de junio de 2012.

Dra. María Emilia Castellano
Secretaria

Nº 13.552 -$ 80,00 - 20/07 al 03/08/2012

* * *
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil,  Comercial  de  Minas, Criminal  y  Correccional  de  la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber que en 
los autos Expte. N° 924 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: 
“Guananjay, Washinton Pablo - Sucesorio Ab Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la herencia del causante Sr. Washigton Pablo Guananjay, 
para  que  comparezcan  dentro  de  los  quince  (15)  días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.
 Chilecito La Rioja, 28 de junio de 2012.

Dra. Karina Anabella Gómez
Secretaría “A”

Nº 13.553 -$ 80,00 - 20/07 al 03/08/2012
La  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  Cuarta  en  lo 

Civil,  Comercial  y  de  Minas,  Secretaría  “B”,  Dra.  Norma 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María 
Haidée  Paiaro,  hace  saber  por  cinco  (5)  veces,  que  cita  y 
emplaza  a  herederos,  legatarios,  acreedores  y  a  quienes  se 
consideren con derecho a la herencia de la sucesión de la Sra. 
Sara Nicolasa Herrera y del  Sr. González Alfonso Ángel,  a 
comparecer  en los autos Expte.  N° 8.112 - Letra “H”- Año 
2006, caratulados:  “Herrera Sara Nicolasa y Otro - Sucesorio 
Ab  Intestato”,  dentro  del  término  de  quince  (15)  días 
posteriores  a  la  última  publicación  de  los  presentes,  bajo 
apercibimiento de ley, 
Secretaría, 28 de junio de 2012.

Dra. María Haidée Paiaro
Secretaria

N° 13.555 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción  Judicial  de  la  provincia  de  La  Rioja,  Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en 
los  autos  Expte.  N°  21.470  -  2009,  caratulados:  “Andrés, 
Pontina  Lelia  y  Otras  -  Sucesorio  Ab  Intestato”,  se  cita  y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 
bienes  de  la  extinta  Pontina  Lelia  Andrés,  a  comparecer  y 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, Chilecito, 06 de julio de 2012.

Dra. Antonia Elisa Toledo
Secretaría “B”

N° 13.557 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo  Civil,  Comercial  y  de  Minas,  Dra.  Norma  Abate  de 
Mazzuchelli, en los autos Expte. N° 5.322 - Letra “D” - Año 
1999, caratulados: “Díaz Vda. de Salum Aurora - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días a los herederos, 
legatarios  y  acreedores  de  la  extinta  Aurora  Díaz  Vda.  de 
Salum,  para  que  comparezcan  a  estar  a  derecho,  bajo 
apercibimiento de ley.
Secretaría, 06 de junio de 2012.
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Dra. María Haidée Paiaro

Secretaria

N° 13.558 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción  Judicial  de  la  provincia  de  La  Rioja,  Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces 
que en los autos Expte. N° 17.680 - 2001, caratuladas: “Barros 
Adolfo Tomás  Aquino y Otra -  Sucesorio Ab Intestato”  , se 
cita  y  emplaza  a  todos  los  que  se  consideren  con  derecho 
sobre  los  bienes  de  la  extinta  Renne  Nellie  Olivera,  a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores  a  la  última  publicación  del  presente,  bajo 
apercibimiento de ley.
Secretaría, Chilecito, 28 de junio de 2012. 

Dra. Antonia Elisa Toledo
Secretaría “B”

N° 13.559 - $ 80,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

El  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  de  la  IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
“7.323”  -  Letra  “R” -  Año “2.011”,  caratulados:  “Reinoso, 
María  Elena  -  Declaratoria  de  Herederos”,  hace  saber  por 
cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 
(15)  días  posteriores  a  la  última  publicación  del  presente 
edicto, a herederos, legatarios y acreedores del extinto María 
Elena Reinoso, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría, 15 de junio de 2012.

David L. Maidana Parisi
Secretaría Civil

N° 13.560 - $ 60,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIra. 
Circunscripción  Judicial,  Chamical,  Pcia.  de  La  Rioja,  Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría “B”, en los autos, Expte. 
N° 041 - Letra “P” - Año “2012”, caratulados: “Pérez, Walter 
Antonio  -  Información  Posesoria”,  hace  saber  que  se  ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del Juicio 
de  Información  Posesoria  sobre  el  inmueble  ubicado  en  la 
ciudad de Milagro, Dpto. Gral. Ortiz de Ocampo, Pcia. de La 
Rioja, de una superficie de 1.178 ha 7.277,31 m2, sus linderos 
son: Norte:  Carlos Gustavo Yalid,  Alfredo Alejandro Yalid, 
Natalia  Luciana  Yalid;  al  Noreste:  Martín  Nicolás  Neira, 
Juliana  Beatriz  Neira  y  García  Reyes;  Este:  Emilia  R. 
Rodríguez, Suc. Cecilio Senar y Ruta Prov. N° 31; Sureste y 
Sur: vías del Ferrocarril Gral. Belgrano; Suroeste: Puesto San 
Luis y Noroeste: Elsa Flores de Sánchez. El inmueble tiene el 
número  de  Nom.  Catastral  4-14-13-021-908-286.  Cítese  y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 
del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 

días a la última publicación del presente bajo apercibimiento 
de ley.
Secretaría, 24 de julio de 2012.

Estela Nievas de Sanchez
Prosecretaria Penal

N° 13.561 - $ 150,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

El  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  de  la  IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
“011”  -  Letra  “S”  -  Año  “2012”,  caratulados:  “Sánchez 
Almentaria  Alejandra  -  Declaratoria  de  Herederos”,  hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 
quince  (15)  días  posteriores  a  la  última  publicación  del 
presente  edicto,  a  herederos,  legatarios  y  acreedores  de  la 
extinta Almentaria Alejandra Sánchez, D.N.I 0.624.471, bajo 
apercibimiento de ley.
Secretaría, 02 de julio de 2012.

Sra. Gladys Ruarte de Nievas
Prosecretaria Civil

N° 13.562 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta  Circunscripción  Judicial,  Dr.  Alberto  M.  López, 
Secretaría “A”, Dr. Luis A. Casas, Secretario, con asiento en 
la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por 
el  término  de  cinco  (5)  días,  a  herederos,  legatarios  y 
acreedores  de  la  extinta  María  Elsa  Nieto,  para  que 
comparezcan  a  estar  a  derecho,  dentro  del  término de  ley, 
quince (15)  días,  posteriores  a la última publicación,  en los 
autos  Expte.  N°  08  -  Letra  “N”  -  Año  2012,  caratulados: 
“Nieto  María  Elsa  s/Declaratoria  de  Herederos”,  bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 12 de junio de 2012.

Nelson Daniel Díaz
Jefe de Despacho

N° 13.563 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Dra. 
Ana  Florencia  Mercol,  Secretaría  “B”,  con  asiento  en  la 
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Maximino Barrionuevo y Andrea María Nieto, 
para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 
ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación, en 
los autos Expte. N° 304 - Letra “B” - Año 2012, caratulados, 
Barrionuevo Maximino y  Otra  s/Declaratoria  de Herederos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 26 de junio de 2012.
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Dra. Ana Florencia Mercol
Secretaría B

N° 13.564 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012

* * *
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta  Circunscripción  Judicial,  Dr.  Alberto  M.  López,  Sr. 
Nelson  D.  Díaz -  Jefe  de  Despacho,  Secretaría  “A”,  con 
asiento  en  la  ciudad  de  Aimogasta,  provincia  de  La Rioja, 
hace  saber  por  el  término  de  cinco  (5)  días,  a  herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Lidia Quispe, para que 
comparezcan  a  estar  a  derecho,  dentro  del  término de  ley, 
quince (15) días,  posteriores  a la última publicación, en los 
autos  Expte.  N°  70  -  Letra  “Q”  -  Año  2012,  caratulados: 
Quispe Lidia s/Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento 
de ley. 
Aimogasta, 2012.

Dr. Luis Alberto Casas
Secretaría A

N° 13.565 - $ 70,00 - 27/07 al 10/08/2012

EDICTOS DE MINAS

Edicto de Cantera

Titular: “E.M.S.E.” - Expte. N°  85 -  Letra “E” - Año 
2011.  Denominado:  “El  Porvenir”.  Departamento  de  Catastro 
Minero: La Rioja, 23 de abril de 2012.  Señor Director:  Vista la 
documentación técnica aportada a fs.  12 a 17,  aportada por El 
Perito  actuante,  (Delimitación  del  área),  este  Departamento 
procedió a graficar la Solicitud de Cantera, quedando la misma 
ubicada en el departamento Sanagasta con una superficie libre de 
150  ha  9666,37m2,  comprendida  entre  las  siguientes 
coordenadas:  GAUSS  KRUGGER  (POSGAR  94): 
Y=3400859.7500  X=6788988.0500  Y=3402300.7600 
X=6787405.6300  Y=3401882.1200  X=6786332.6400 
Y=3400712.2700  X=6788578.1600.  Se  informa  además  que 

teniendo en cuenta la proximidad del área de Cantera con la Ruta 
Provincial  N° 1  hacia  la  localidad  de  Agua Blanca,  se  deberá 
tener  presente  lo  establecido  en  Resolución  N°  1.355/77  de la 
Administración Provincial  de Vialidad  respecto a  las  zonas de 
caminos fijadas por ese Organismo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro  de  Minero.  La  Rioja,  06  de  julio  de  2012.  Visto...  y 
Considerando...  El  Director  de  Minería  Dispone:  Artículo  1°) 
Revóquese Contrario Imperio la Disposición  T/M N° 123/2012, 
de fecha 04 de julio de 2012, sobre la Cantera que se denomina: 
“El Porvenir”, ubicada en el Distrito, departamento Sanagasta de 
esta Provincia, por los fundamentos ya explicados. Artículo 2°) 
Aprobar  el  Proyecto  de  Aprovechamiento  del  Yacimiento, 
correspondiente a la Cantera de Granito de la Tercera Categoría 
denominada “El Porvenir” ubicada en el departamento Sanagasta 
de esta Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera 
a fojas (206/207), hacer entrega de una copia de dicho informe. 
Artículo  3°)  Regístrese  en  el  protocolo  respectivo  la  presente 
solicitud de Cantera formulada por la Razón Social. E.M.S.E. de 
mineral  de  Granito,  ubicada  en  el  Distrito,  departamento 
Sanagasta de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por 
el  Art.  73  del  C.PM.  Ley  N° 7.277.  Artículo  4°)  Publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el  espacio  de  quince (15)  días,  y  en  un  diario  o periódico  de 
circulación en la provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días, 
de la última publicación a quienes consideren con los derechos a 
deducir oposiciones, tal como lo establecen los Art. 73 y 24 del 
C.P.M. Artículo 5°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días 
a partir del día siguiente al de su notificación, con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, 
bajo  apercibimiento  de  ley.  Artículo  6°)  Notifíquese  por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 3° de 
la presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
tome nota todos los Departamentos, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

Luis Héctor Parco
Escribano de Minas

Dcción. Gral. de Minería

S/c. - 27/07; 03 y 10/08/2012
FUNCION EJECUTIVA

Dr. Luis Beder Herrera
Gobernador

Cr. Sergio Casas
Vicegobernador

MINISTERIOS

Dr. Diego Felipe Alvarez
De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos

Cr. Ricardo Antonio Guerra
De Hacienda

Lic. Walter Rafael Flores
De Educación, Ciencia y 

Tecnología

Dn. Néstor G. Boseti
De Infraestructura De Producción y Desarrollo 

Local

Dr. Juan Luna Corzo
De Salud Pública

Lic. Teresita Madera
De Desarrollo Social

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza
Secretario General y Legal de la Gobernación

Dr.Héctor Raúl Durán Sabas
Asesor General de Gobierno

Dr. Gastón Mercado Luna
Fiscal de Estado

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA

Arq. Julio César Sánchez
 De Planeamiento Estratégico

Sr. Pedro Fernando Agost
De Cultura

Lic. Alvaro del Pino
De Turismo

Lic. Gabriela Lattuca
De la Mujer

Dr. Alberto Rubén Andalor
De Prevención de Adicciones

D. Isidro Ceballos
De Deportes, Juventud y Solidaridad
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SECRETARIAS MINISTERIALES

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

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón
De Ganadería

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

Sr. Nito Antonio Brizuela
De Ambiente

De la Producción y Desarrollo Local

Dr. Elio Díaz Moreno
De Políticas Sanitarias

Dr. Ariel Marcos
De Seguridad

Arq. Juan Fernando Carbel
De Obras Públicas

Dña. Teresa del Valle Núñez
De Desarrollo Humano

Cr. Marcelo Alberto Macchi
De Hacienda

D. Adrián Ariel Puy Soria
De Tierras y Hábitat Social

Prof. Domingo Antolín Bordón
De Derechos Humanos

Sr. Oscar Sergio Lhez
De Minería y Energía

Ing. Germán Enrique Gracia
Del Agua

Dn. Luis María Solorza
De Prensa y Difusión

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA

Sr. Diego Nuhum Ayan
De la Juventud y Solidaridad

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES

Sra. Silvia Amarfil
De Empleo

Cra. Nora Araceli Serrani
Subsecretaría de Administración 

Financiera

Cr. Luis José Quijano
De Comercio e Integración

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

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

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

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

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y  
antes de las once horas.

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

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

Pesos   7,15

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

Pesos   7,15

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

Pesos 34,00

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES
Precio 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


