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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 520 
La Rioja, 20 de abril  de 2011 

 
 Visto: el. Expediente Código 0G1 Nº 0041-6/10, 

caratulado: “Hermán Hunicken s/Licencia sin goce de 
haberes”, y; 

 
Considerando: 
 

Que por el mismo, el señor Hermán Hunicken, agente 
dependiente de la Dirección General de Minería, solicita 
prórroga de Licencia Sin Goce de Haberes. 

Que como antecedentes se adjuntan a fs. 2, nota de 
fecha 10 de diciembre de 2010, a fs. 4 informe de situación de 
revista, dando cuenta que el agente peticionante se le 
concedido Licencia sin Goce de Haberes por razones 
particulares desde el 1° de julio de 2009 y hasta el 31 de 
diciembre del mismo año, (Resolución S.M. Nº 152/09, 
continuando con el mismo beneficio durante el año 2010 
(Resolución 002/10), a fs. 6 consta dictámen del 
Departamento de Asuntos Jurídicos, a fs. 8, el Director de 
Minería manifiesta su consentimiento, sin formular objeciones 
a lo solicitado; de igual modo se pronuncia el Sr. Secretario de 
Minería a fs. 9, a fs. 15 el agente acompaña certificado de 
prestación de servicios en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 

Que habiendo tomado intervención la Asesoría 
General Gobierno mediante Dictámen Nº 035/11; y 
examinada las constancias de autos, surge que el Sr. Hermán 
Hunicken, agente dependiente de la Dirección General de 
Minería, solicita prórroga de la Licencia por razones 
particulares acordada mediante Resolución S.M. y E. Nº 
002/10. Expresa el ocurrente en su nota de fs. 2, que el pedido 
de prórroga de la Licencia sin Goce de Haberes otorgada 
oportunamente, obedece a que continua prestando servicios en 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y 
Servicios, -Departamento Regional Centro- con sede en la 
Provincia de Córdoba (ver fs. 15)   
 Que al respecto cabe precisar que encontrándose 
acreditados los extremos exigidos en la normativa vigente 
resulta procedente hacer lugar a lo solicitado, conforme lo 
establecido en la Ley 3870, su Decreto Reglamentario 
1623/79 y el Decreto 282/00. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Prorrógase la Licencia Sin Goce de 
Haberes por Razones Particulares, a partir del 01 de enero de 
2011 y por el término de un (1) año, al señor Hermán Raúl 
Hunicken, D.N.I. Nº 11.935.260, Agente Categoría 22, 
Agrupamiento Profesional, Planta Permanente, perteneciente a 
la Dirección General de Minería dependiente de la Secretaria 
de Minería y Energía; en base a lo expresado en los 
considerandos del presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Los Organismos responsables 
practicarán las registraciones emergentes de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de  Producción y Desarrollo Local y 

suscripto por el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación y Secretario de Minería y Energía. 

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

 
Herrera. L. B. - Tineo. J. H. M. I. - Luna. J. J. S. G. y L. G. 
- Lhez, S.M.E. 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 525 

 
La Rioja, 25 de abril de 2011 

   
Visto: La Ley Provincial Nº 5.139, Decreto de la 

Función Ejecutiva Provincial Nº 184/11; Artículo 72 del 
Código Electoral Nacional,  

   
Considerando:       
     

Que, mediante Decreto de la Función Ejecutiva 
Provincial Nº 184/11 se convoca al electorado de la Provincia 
de La Rioja para que el día 29 de mayo de 2011 proceda a 
elegir Gobernador y Vicegobernador, Diputados Provinciales, 
así como simultáneamente se convoca a la elección de 
Intendentes, Viceintendentes y Concejales Municipales, en la 
forma y numero que en él se explicitan.   
 Que, es voluntad del Estado Provincial reconocer 
económicamente a los ciudadanos que efectivamente actúen 
como autoridades de mesa.    
 Que, se ha dispuesto por parte del Estado Nacional 
determinar como valor la suma fija y en concepto de viático la 
cantidad de Pesos Doscientos ($ 200) a aquellos ciudadanos 
que sean convocados para llevar a cabo la tarea de autoridad 
de mesa en los comicios a realizarse durante el presente año. 
Resultando oportuno hacerlo extensivo, a la Provincia de La 
Rioja. 

Que, habiendo tomado la debida intervención los 
organismos técnicos competentes, no existen objeciones a que 
el Señor Gobernador proceda al dictado del presente acto, 
conforme facultades discrecionales, a lo determinado en la 
Ley Nº 5.139 y en el Artículo 72 “in fine” del Código 
Electoral Nacional, Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 
2.135 del 18/08/1983) y sus modificatorias, y Decreto de la 
Función Ejecutiva Provincial Nº 184/11. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Fíjase en una suma única de Pesos 
Doscientos ($200) en concepto de Viático a cada uno de los 
ciudadanos que cumplan funciones como autoridades de mesa 
en los próximos comicios a realizarse el día 29 de mayo del 
año en curso, conforme Ley Nº 5.139 y artículo 72 del  
Código Electoral Nacional, Ley Nacional 19.945  (t.o. 
Decreto. Nº 2.135 del 18/08/1983) y sus modificatorias, y 
Decreto de la Función  Ejecutiva Provincial Nº 184/11. 

Artículo 2°.- La liquidación de la presente 
compensación tendrá lugar dentro de los Treinta (30) días 
hábiles administrativos, contados a partir de la fecha del acto 
electoral. 
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Artículo 3°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúese los registros 
correspondientes de lo dispuesto en los artículos precedentes. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por 
el Señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 
Herrera, L. B. Gobernador - Álvarez, F. D. M. G. J. S y 
Luna., J. J. S. G. y L. G.  

 
DECRETOS AÑO 2010 

 
DECRETO Nº 1.186 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código A1-Nº 004601-0-Año 2010, 
mediante el cual la Dirección  General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro 
“Fundación Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 
025/04; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicha Fundación tendrá a su cargo la adquisición 
de artefactos eléctricos para la iluminación del nuevo paseo 
cultural de la ciudad de La Rioja, solicitando la asistencia 
financiera necesaria para su concreción, conforme con el 
proyecto oportunamente elaborado y autorizado. 

Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de 
Pesos Doscientos Setenta Mil Quinientos Siete con Sesenta 
Centavos ($ 270.507,60). 

Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” por la suma, concepto y destino antes 
mencionada, erogación que se imputará a la partida 
presupuestaria pertinente. 

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.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 

Setenta Mil Quinientos Siete con Sesenta Centavos ($ 
270.507,60), a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” para la adquisición de artefactos eléctricos para la 
iluminación del Nuevo Paseo Cultural de la ciudad de La 
Rioja, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. 
A1-004601-0-10. 

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de la Asociación civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida específica del presupuesto vigente indicada 
a fs. 27 y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Amanecer” se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 

finalidad para que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.197 
 

La Rioja, 13 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código H11 Nº 04871-0-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
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 Tres Millones ($ 
3.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 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.- 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 Tres Millones ($ 
3.000.000,00), través de un anticipo de fondos, Formulario C-
42 “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, para 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. 
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 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 1.203 
 

La Rioja, 14 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00909-8-Año 2010, 
mediante el cual la Coordinación Ejecutiva del Gobierno 
Provincial presenta a la Asociación Civil “Siglo XXI”, 
Personería Jurídica otorgado por Resolución Conjunta S.G. y 
J. Nº 028/10; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dicha Asociación tendrá a su cargo la 
construcción de doce (12) tinglados situados en distintas 
localidades de nuestra Provincia, destinados a satisfacer las 
necesidades en tal sentido de las Instituciones Educativas, 
Culturales y Deportivas beneficiarias en donde podrán 
desarrollar las actividades propias de cada una de ellas. 
 Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de 
Pesos Dos Millones Ochocientos Doce Mil Doscientos 
Noventa y Uno con Cuarenta Centavos ($ 2.812.291,40). 
 Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la Asociación Civil “Siglo 
XXI”, por la suma, concepto y destino antes mencionado, 
erogación que se imputará a la partida presupuestaria 
pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Dos 
Millones Ochocientos Doce Mil Doscientos Noventa y Uno 
con Cuarenta Centavos ($ 2.812.291,40), a favor de la 
Asociación Civil “Siglo XXI”, para la construcción de doce 
(12) tinglados situados en las localidades de nuestra Provincia 
que más abajo se indican, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos el Expte. A1-004600-9-10: 
 
Dpto. Institución Beneficiaria 
Famatina Escuela Nº 4 
Famatina Fabrica Bambú 
La Rioja Escuela Nº 44 
La Rioja Escuela Nº 162 
Chilecito Agroandina S.A. 
Chilecito Sede Coordinación Ejecutiva de Gobierno 
Chilecito Club Atlético Los Andes 
Vinchina Polideportivo 
Arauco Escuela Primaria 
Arauco Club Santa Rosa 
Castro Barros Escuela Pinchas 
Castro Barros Escuela Anjullón Nº 257 
Aimogasta Escuela Nº 401 

 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Siglo XXI”, con cargo a la 
partida específica del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Siglo XXI” se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para el que se otorga la asistencia financiera bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art 28 y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.245 
 

La Rioja, 22 de setiembre de 2010 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
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 Tres Millones Mil ($ 
3.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establecer la Ley Nº 6.425. 
 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.- 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 Tres Millones Mil ($ 
3.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C-42 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 
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parte de esta Función Ejecutiva, 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 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación 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. - Luna, J.J., S.G. y L.G.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.253 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14-Nº 00938-7-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por la señora Lilia Elisa 
Chumbita, D.N.I. Nº 16.299.245, vecina de la localidad de 
Aminga del Dpto. Castro Barros de esta Provincia; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita asistencia financiera 
por la suma total de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00), 
sin cargo de restitución, para ser destinada a cancelar una 
deuda que registra en el Banco de la Nación Argentina a 
nombre de su extinto esposo, D. Roberto Meyer. 
 Que, atento a la difícil situación económica que está 
atravesando a partir del fallecimiento de su esposo, luego de 
una larga y penosa enfermedad, no le es posible atender dicha 
obligación por lo que acude al Gobierno Provincial para 
superación. 
 Que, se compromete formalmente para, una vez que 
haya cancelado la obligación bancaria, rendir cuentas de la 
correcta utilización del subsidio que viene solicitando. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado por la señora Chumbita para lo cual 
resulta menester disponer de la suma y por el concepto antes 
mencionado la que será efectivizada en la calidad solicitada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Treinta y 
Cinco Mil ($ 35.000,00), a efectos de asistir financieramente 
sin cargo de restitución a la señora Lilia Elisa Chumbita, 
D.N.I. Nº 16.299.245, vecina de la Localidad de Aminga, 
cabecera del Dpto, Castro Barros, de conformidad con los 
antecedentes contenidas en Expte. F14-Nº 0938-7-10, y por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 

entrega a favor de la señora Lilia Elisa Chumbita, D.N.I. Nº 
16.299.245, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La señora Chumbita se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para el 
que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28º y concordantes de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 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 1.260 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14-Nº 00919-8-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por el señor Rubén Alexis 
Echenique, vecino de la ciudad de Chepes solicita asistencia 
financiera; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dicha asistencia con cargo de oportuna 
restitución por la suma de Pesos Doscientos Treinta y Cinco 
Mil Seiscientos Cuarenta y Seis ($ 235.646,00), estarán 
destinados a afrontar los gastos que se originen en la 
adquisición de un tractor con pala de arrastre que será 
utilizado en la ejecución y desbarre de represas de la zona. 
 Que atento a su situación económico-financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas semestrales hasta completar el 
importe solicitado. 
 Que, atento al destino del bien que se pretende 
adquirir es propósito hacer lugar a lo solicitado por el señor 
Echenique, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, lo que será efectivizada en 
carácter de préstamo y retornado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con el mismo. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el señor Echenique, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 
Treinta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Seis ($ 
235.646,00), a efectos de asistir financieramente en calidad de 
préstamo al señor Rubén Alexis Echenique, con domicilio en 
calle Pelagio B. Luna Nº 24 de la ciudad de Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, de conformidad con los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-Nº 0919-8-10, y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
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 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración  del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor del señor Rubén Alexis Echenique, D.N.I. Nº 
17.630.274, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Rubén Alexis Echenique, los 
términos de la devolución de la suma indicada en el Artículo 
1º, la que deberá estar debidamente garantizada. 
 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 1.261 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00923-2-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por la Empresa 
“Agroarauco Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria”, y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita a esta Función 
Ejecutiva Provincial, asistencia financiera por la suma de 
Pesos Doscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Setenta y 
Siete con Trece Centavos ($ 253.577,13), que será utilizado a 
cubrir el giro operativo de la empresa. 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Agroarauco S.A.P.E.M., es una sociedad de las reguladas en el 
Capítulo II, Sección VI (Artículo 307º y siguientes), de la Ley 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 
290/10, con una participación Estatal Provincial que alcanza el 
99% de su Capital Social. 
 Que, a la fecha sociedad, cuyo objetivo social es el 
desenvolvimiento, implementación, administración y 
ejecución de emprendimientos productivos olivícolas con 
radicación en el ámbito territorial de la Provincia de La Rioja, 
entre otros, se encuentre formalmente constituida y registrada 
en los Organismos Públicos -provinciales y nacionales- 
competentes. 
 Que, es propósito  hacer lugar a lo solicitado y como 
consecuencia de lo precedentemente expresado los recursos en 
cuestión deberán ser imputados como aportes a cuenta de 
futuros aumentos de capital. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 
Cincuenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Siete con Trece 

Centavos ($ 253.577,13), a efectos de asistir financieramente a 
la Sociedad Agroarauco S.A.P.E.M., en concepto de aporte a 
cuenta de futuros aumentos de capital de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-Nº 00923-2-10 y por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados a favor de su titular para su entrega a 
favor de Agroarauco SAPEM, con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.262 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14 Nº 00926-5-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por el señor Michel Jean 
Joseph Belin, productor caprino de la localidad de Agua 
Blanca, dpto. Castro Barros; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita asistencia financiera 
por parte del Estado Provincial con cargo de oportuna 
restitución por la suma de Ciento Treinta Mil ($ 130.000,00), 
que serán destinados a la adquisición e instalación en su 
tambo caprino “Finca el Huayco” de la localidad de Agua 
Blanca, de una máquina ensachetadora de leche de cabra y de 
una máquina de vacío para la venta de quesos de cabra y de 
cabritos de su producción. 
 Que atento a su situación económico-financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas conforme se convenga hasta 
completar el importe solicitado. 
 Que, atento al destino de los bienes que se pretenden 
adquirir es propósito hacer lugar a lo solicitado por el señor 
Belin, para lo cual resulta menester disponer de la suma y por 
el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de préstamo y retornado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con el mismo. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el señor Belin, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento 
Treinta Mil ($ 130.000,00), a efectos de asistir 
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financieramente en calidad de préstamo al señor Michel Jean 
Joseph Belin, productor caprino de Agua Blanca, dpto. Castro 
Barros, provincia de La Rioja, de conformidad con los 
antecedentes contenidos el Expte. F14 Nº 0926-5-10, y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para la 
entrega a favor del señor Michel Jean Joseph Belin, D.N.I. Nº 
93.675.512, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con el señor Belin, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1º, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 
 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 1.263 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00931-0-Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por Vivero del Oeste 
Riojano SAPEM; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación solicitada al 
Gobierno Provincial un aporte financiero para ser aplicados a 
la adquisición de ejemplares forestales con destino a los 
Municipios e Instituciones de la Provincia conforme con el 
listado de variedades que se detallan en planilla que corre 
agregada a la misma. 
 Que, cabe tener presente, Vivero del Oeste Riojano 
SAPEM es una Sociedad del Estado creada de conformidad 
con las disposiciones del Decreto Nº 1.025/09, con sujeción al 
régimen de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 
 Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Vivero del Oeste Riojano SAPEM, es una sociedad 
regularmente constituida e inscripta en el Registro Público de 
Comercio de conformidad con los antecedentes contenidos en 
el Expte. Letra “V” - Nº 10.283-Año 2009, de dicho Registro. 
 Que Vivero del Oeste Riojano SAPEM es una 
sociedad que tiene como objeto social la implementación y 
administración de viveros de producción de plantas forestales, 
ornamentales, frutícolas y hortícolas con radicación en el 
ámbito territorial de Provincia de La Rioja. 
 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 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Noventa y 
Ocho Mil ($ 98.000,00), a favor de “Vivero del Oeste Riojano 

SAPEM, 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. F14-00931-0-10. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresado en el artículo anterior a 
favor de Viveros del Oeste Riojano SAPEM, con imputación a 
las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 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 1.412 (M.H.)   
 

22/10/10 
 
 Aceptando la renuncia presentada al cargo de 
Director de Administración y Despacho de la Subsecretaría de 
Juventud y Solidaridad- Funcionario No Escalafonado- por el 
señor Raúl Mariano Solórzano, DNI Nº 31.249.875. 
 
Herrera, L. B.- Gobernador- Guerra, R.A.-M.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.424 (S.G. y L.G.) 
 

26/10/10 
 
 Modificando parcialmente el Anexo I del Decreto 
F.E.P. Nº 003, con fecha 04 de enero de 2010, de la siguiente 
manera: donde se lee “25.425.246, Chanampa Lorena Magalí 
G18, Secretaría General y Legal de la Gobernación”, deberá 
leerse: “25.425.246, Chanampa Lorena Magalí G18 Secretaría 
de Planeamiento Estratégico”; donde se lee “26.336.277 
Guardia Patricia Dolores G18 Secretaría General y Legal de la 
Gobernación”, deberá leerse: “26.336.277, Guardia Patricia 
Dolores G18, Secretaría de Planeamiento Estratégico”; donde 
se lee “28.087.143, Agüero Iván Federico G15 Secretaría 
General y Legal de la Gobernación”, deberá leerse: 
“28.087.143, Agüero Iván Federico G15, Secretaría de 
Planeamiento Estratégico”; donde se lee “17.544.475, Torres, 
Juan Carlos G15, Secretaría General y Legal de la 
Gobernación” deberá leerse: “17.544.475, Torres, Juan Carlos 
G15, Secretaría de Planeamiento Estratégico”. Los 
Organismos competentes, practicarán las registraciones 
emergentes de lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.    
 

* * * 
DECRETO Nº 1.462 (M.H.) 

02/11/10 
 
 Disponiendo la baja al cargo Categoría 24, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir de 
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la fecha del 01 de setiembre del corriente año, solicitada por el 
agente, Palacios, Francisco Elpidio, D.N.I. Nº 06.709.552, 
perteneciente a la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones, dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local. 
 Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.530 (M.P. y D.L.)  
 

09/11/10 
 
 Dejando sin efecto la designación como Coordinador 
del Plan de Producciones Alternativas Funcionario No 
Escalafonado- del Ing. Domingo Luis Mercado Noriega- DNI 
Nº 16.567.035, dispuesta por medio de Decreto FEP Nº 
806/08. 
 Designando en el cargo de Coordinador del Plan de 
Producciones Alternativas -Funcionario No Escalafonado- 
dependiente de la Dirección General de Producciones 
Alternativas de la Secretaría de Desarrollo Local del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, al señor Néstor 
Eduardo Miranda- DNI Nº 29.801.038. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Guerra, R.A., M.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.582 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010 
 
           Visto: el Decreto N° 459/10 del Poder Ejecutivo 
Nacional que creara el “Programa Conectar 
Igualdad.Com.Ar.”, y,  
  
Considerando: 
  

Que dicho Programa tiene como basamento 
proporcionar una computadora a alumnos y docentes de 
educación secundaria de escuelas públicas, de educación 
especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a los 
docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas 
educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las 
mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Que, tales fundamentos provienen de las 
disposiciones de la Ley Nacional de Educación que tiene, 
entre sus objetivos, formar sujetos responsables capaces de 
utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y 
transformar constructivamente su entorno social, económico, 
ambiental y cultural y de situarse como participantes activos 
en un mundo en permanente cambio.  

Que la operativización de la medida dispuesta ha 
permitido la entrega, en la Provincia, de equipamiento 
informático destinado a establecimientos educativos de nivel 
secundario, distribución esta que se mantendrá en el próximo 
año lectivo.  

Que, en el orden provincial, la Ley N° 8.684, ha 
creado el Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor 

González” a través del cual se autorizó a esta Función 
Ejecutiva a la compra de Computadoras personales para ser 
entregadas a la totalidad de los alumnos que cursan el nivel 
primario y a sus respectivos docentes en cada una de las 
escuelas primarias de la Provincia.  

Que, en consonancia con esta medida, se adquirió 
mediante las disposiciones del Decreto N° 107/10, Sesenta 
Mil (60.000) Laptops, las que, a la fecha, fueron entregadas a 
la totalidad de los alumnos y docentes que cursan el nivel 
primario en todos los establecimientos de la Provincia, logro 
este de real importancia para los educandos provinciales. 

Que, resulta necesario, a efectos de promover la 
igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de la 
Provincia, proporcionar un instrumento que permita achicar la 
brecha digital, además de incorporar y comprometer a las 
familias para que participen activamente, hacer extensivo el 
Programa “Joaquín Víctor González, creado por Ley N° 
8.684, a todos los alumnos de nivel secundario incluidos sus 
docentes. 

Que, para esto, procede desarrollar las competencias 
necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 
por las tecnologías de la información y la comunicación, 
recuperando y valorizando la educación secundaria. 

Que por otro lado, es propósito contribuir a mejorar 
los indicadores de desarrollo de nuestra Provincia, 
construyendo una política universal de inclusión digital de 
alcance provincial, incorporando equipamiento tecnológico y 
conectividad. 

Que la Provincia ha desarrollado, a través de 
Programa de Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura 
de Conectividad en Educación (PREMICE),  componente 
fundamental del Programa Informático “Joaquín Víctor 
González”, la ampliación de la Red Digital Provincial a través 
la sociedad “La Rioja Telecomunicaciones SAPEM” por 
intermedio del Programa “Internet para Todos”, de modo tal 
que esta relevante herramienta tecnológica llegue hasta los 
más recónditos lugares de la Provincia. 

Que, conforme con la información proporcionada por 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para 
complementar el programa nacional de referencia, y a los fines 
de que el mismo sea abarcativo del universo de la matrícula de 
alumnos  y docentes del Nivel Secundario, resulta necesario la 
adquisición de Veinticinco Mil (25.000) computadoras 
personales y  accesorios técnicos correspondientes.  

Que a este respecto se ha recepcionado la oferta 
presentada por la firma PC Arts USA LLC, con domicilio en 
9172 Collins Avenue, #416, Surfside, FL 33,154 - U.S.A., a 
través de su filial argentina sita en Av. San Martín N° 445, 
Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, quien propone la 
provisión de Netbook Educativa Banghó SUMA, a un costo 
de Dólares Estadounidenses Doscientos Noventa y Dos (Ú$S 
292,00), cada una con más Dólares Estadounidenses Dos 
(U$S 2,00) en concepto de transporte vía aérea puestas en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, equipadas con el software 
Programa Microsoft Student Innovation Suite(MSIS).  

Que a este software debe adicionarse la 
correspondiente licencia de uso de propiedad de la Empresa 
Microsoft, con un costo de Dólares Estadounidenses Tres 
(U$S 3,00), por cada una de las computadoras, lo que 
representa la suma de Dólares Estadounidenses Setenta y 
Cinco Mil (U$S 75.000,00). 

Que, en tales condiciones el monto total de la 
contratación, incluidas las licencias, alcanza la suma de 
Dólares Estadounidenses Siete Millones Cuatrocientos 
Veinticinco Mil (U$S 7.425.000,00). 
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Que, para la adquisición de las licencias referidas, 
resulta necesario y conveniente autorizar a la sociedad “La 
Rioja Telecomunicaciones SAPEM”, sociedad con 
conocimiento específico en la materia, a suscribir con la 
Empresa Microsoft el Contrato de Licencia para el Programa 
Microsoft Student Innovation Suite (MSIS). 

Que es propósito aceptar la oferta en las condiciones 
propuestas, por lo que procede instruir al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología a instrumentar los 
mecanismos para materializar la adquisición de las 
computadoras personales. 

Que, dado que el pago debe realizarse en dólares 
estadounidenses, corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda para que, con la participación de  sus organismos 
específicos, efectúe las operaciones que resulten necesarias a 
fin  de materializar la adquisición de la moneda extranjera 
suficiente para satisfacer la compra de las Netbook.  

Que la erogación deberá ser imputada con cargo a los 
recursos del Fondo Federal Solidario creado por Decreto N° 
206/09 -ampliado por el similar N° 243/09- cuya adhesión a 
nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 357/09 de 
esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley N° 8.492. 

Que, es intención que las computadoras aquí 
descriptas estén disponibles para ser entregadas al inicio del 
año lectivo 2011, por lo que, dado la urgencia en tomar  una 
decisión sobre el particular procede hacer uso de las facultades 
otorgadas por el Inciso 12 -segundo párrafo- del Artículo 126° 
de la Constitución de la Provincia con remisión a la Cámara 
de Diputados para su ratificación. 

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°.- Amplíase, al nivel secundario, el 
Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor González”, 
creado por la Ley N° 8.684, como parte integrante del 
Programa Educativo General del Gobierno Provincial, a 
efectos de complementar el “Programa Conectar 
Igualdad.Com.Ar” creado por el Decreto N° 459/10 del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Artículo 2°.- Dispónese la adquisición mediante 
Contratación Directa a favor de la firma PCARTS USA LLC, 
con domicilio en 9172 Collins Avenue, N° 416, Surfside, FL 
33154 -USA, a través de su filial argentina sita en Av. San 
Martín N° 445, Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, 
conforme lo establece la Constitución Provincial en el 
Artículo 74° y la Ley de Contabilidad N° 3.462 y su 
modificatoria N° 3.648, Título III, Contrataciones, Artículo 
28, Punto 3, Inciso e) y f), computadoras personales y 
accesorios técnicos correspondientes, para ser entregados a la 
totalidad de los alumnos que cursa de 1° a 5° año y a sus 
respectivos docentes en cada una de las Escuelas Secundarias 
de la Provincia. 

Artículo 3°.- Acéptase la oferta presentada por la 
firma PC Arts USA LLC, con domicilio en 9172 Collins 
Avenue, Nº 416, Surfside, FL 33154 –U.S.A, a través de su 
filial argentina sita en Av. San Martín, Florida Oeste, 
Provincia de Buenos Aires, y adjudícase a su favor la 
provisión de Veinticinco Mil (25.000) computadoras Netbook 
Educativa Banghó SUMA, a un costo de Dólares 
Estadounidenses Doscientos Noventa y Dos (U$S 292,00), 
cada una con más Dólares Estadounidenses Dos (U$S 2,00) en 
concepto de transporte vía aérea puestas en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, equipadas con el software Programa 

Microsoft Student Innovation Suite (MSIS), lo que hace un 
total de Dólares Estadounidenses Siete Millones Trescientos 
Cincuenta Mil (U$S 7.350.000,00), de acuerdo con las 
siguientes características técnicas: 

Pantalla: LCD LED Backlight 10.1” (1024x600) con 
Tratamiento Anti Reflejo. 

Procesador: Intel Atom N455 (1.66 Ghz, 512K L2 
Caché). 

Memoria: 1GB DDR2667 MHz. 
Disco Rígido: SATA 250 GB 5400 Rpm. 
Batería: Recargable de 6 celdas. 
Alimentador de Energía: 40 Watts + Ajuste 

automático de Voltaje entre 100 y 240 VAC 50/60 Hz. 
Touchpad: Botones para click izquierdo y derecho + 

Barra de desplazamiento. 
Teclado: 84 teclas, resistente a derrame de líquidos 
Conectividad:  
Placa de red 10/100 (Full Duplex). 
WIFI 802.11 B/G/N (compatible con Redes MESH + 

Normas de Seguridad WPA y WPA2). 
Puertos Entrada/Salida: 
3X USB 2.0. 
1X RJ-45LAN. 
lx D-Sub 15 Pin (Puerto VGA). 
1 x Micrófono. 
Adicionales Incluidos: 
Micrófono Integrado. 
2 Parlantes Estéreo Integrados. 
Web Cam. 
6 Indicadores LED de Estatus del Sistema. 
Controles de Brillo, Volumen, Webcam, WLAN, 

Touchpad. 
Soluciones de Seguridad Antirrobo: basada en 

tecnología TPM. 
Garantía: 12 meses carry in. 
Sistema Operativo: Preinstalación de la imagen de 

Software provista por la Provincia. 
Software de Aplicación: Preinstalación de la imagen 

de Software provista por la Provincia. 
Etiquetas de autenticidad Microsoft: Incluidas, de 

acuerdo al contrato MS MSIS. 
Números de serie: Equipos vienen identificados con 

seis dígitos. 
Logos personalizados: Termo impresión, Diseño, 

ubicación y tamaño a definir por la Provincia.  
 

Software educativo incluido en las Netbooks Educativos 
 

± Microsoft: Sistema Operativo y todas las 
herramientas de oficina incluidas en el contrato Educativo de 
Microsoft MSIS.  

± BIue Dlophin: Escritorio configurable a medida, de 
interfaz amigable, de fácil y rápido acceso a los programas y 
carpetas de uso diario. 

± Child Safety Control: Programa de control de 
seguridad infantil que permite crear niveles de acceso por 
medio de una clave maestra y generar así un entorno  
de aprendizaje para los niños. 

± Quick Controller: Control Rápido de Brillo, 
Volumen, Cambio de Salida de Video y Acelerómetro. 

± Smart Sync Student 2009: Software de formación 
que utiliza una red para crear un entorno de aprendizaje 
orientado, en un aula de informática u ordinaria. 

± Smart Notebook SE: Desarrollado para la creación 
de archivos multimedia, para completar tareas dentro del 
ámbito escolar y en los hogares. Permite importar archivos 
diversos. Interfaz sencilla y amigable. 
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± My Script Stylus 3.2 y My Script Studio Notes 
Edition: Software de escritura desarrollado para aprovechar 
las características de la pantalla táctil y el lápiz óptico 
incluido. 

± WebCam Companion: Control de la Cámara Web, 
permitiendo tomar fotos instantáneas, grabar video y audio 
simultáneamente en las diferentes resoluciones soportadas por 
la cámara integrada. También incluye facilidades para 
administrar las capturas tomadas.  
             Artículo 4° - Autorízase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en la persona de su titular, a observar 
los pasos procedimentales que permitan suscribir con la firma 
PC Arts USA LLC el respectivo Contrato de Compraventa las 
Veinticinco Mil (25.000,00) Netbook adjudicadas por el 
presente acto administrativo. 

Artículo 5°.- De conformidad con las condiciones 
propuestas por la firma PC Arts USA LLC, los pagos se 
efectuarán mediante transferencias con la participación de la 
Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio 
de Hacienda a través del Banco Hipotecario S.A., Sucursal La 
Rioja, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Anticipo: Veinte (20%) del precio total de las 
computadoras o sea Dólares Estadounidenses Un Millón 
Cuatrocientos Setenta Mil (U$S 1.470.000,00), y, 

- Saldo, es decir Dólares Estadounidenses Cinco 
Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil (U$S 
5.880.000,00), a los Cuarenta (40) días de la Orden de 
Compra: Transferencia bancaria o Carta de Crédito Comercial 
transferible e irrevocable del Banco de la Nación Argentina a 
nombre de PC Arts USA LLC. 

Artículo 6°.- Los pagos y transferencias autorizados 
por el artículo anterior deberán efectuarse a favor de: 

Razón Social: PC Arts USA LLC. 
Domicilio: 9172 Collins Avenue, #416, Surfside, FL 

33154-U.S.A. 
Número de Identificación Tributaria EIN: 27-

2895728. 
Cuenta Bancaria: Wachovia Bank (a divison of Wells 

Fargo Bank, NA). 
Número de Cuenta:  #2000054093650  
Artículo 7°.- Autorízase a la sociedad “La Rioja 

Telecomunicaciones SAPEM, en la persona de su titular, a 
suscribir con la Empresa Microsoft, el Contrato de Licencia 
para el Programa Microsoft Student Innovation Suite (MSIS). 

Artículo 8°.- El pago y transferencia autorizada por el 
artículo anterior deberá efectuarse a favor de: 

MSLI Latam, Inc.  Dept 551, Volume Licensing, 
6100 Neil Road, Suite 210. 

Reno, Nevada 89511-1137 USA. 
Dicho pago deberá efectuarse, con participación del 

Ministerio de Hacienda, en la cuenta de la Institución 
Bancaria que oportunamente indique la firma. 

Artículo 9°.- El gasto que demande la adquisición de 
los bienes individualizados en el Artículo 3°, se imputarán con 
cargo a los recursos del Fondo Federal Solidario creado por 
Decreto N° 206/09 -ampliado por el similar N° 243/09- cuya 
adhesión a nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 
357/09 de esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley N° 
8.492. 

Artículo 10º.- Ordénase al Ministerio de Hacienda 
para que, con la participación de sus organismos específicos, 
efectúe las operaciones que resulten necesarias a fin de 
materializar la adquisición de la moneda extranjera suficiente 
para satisfacer lo dispuesto por el presente acto administrativo.  
          Artículo 11°.- Instrúyese al Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología para que, a través de su Servicio de 
Administración Financiera, se realicen las imputaciones 
presupuestarias de las transferencias motivo del presente acto 
administrativo. 
  Artículo 12°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración se 
concretarán las erogaciones que resulten de los trámites, 
gastos e impuestos asociados y derivados de la presente 
contratación y servicios, que estén a cargo de la Provincia.  
             Artículo 13°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inc. 12 
de la Constitución de la Provincia de La Rioja. 
  Artículo 14°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación 

Artículo 15°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Herrera, G.N., M.D.S. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. - Vergara, J.C., M.S.P. - Alvarez, D.F., 
M.G.J.S. y DD.HH. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.656 

La Rioja, 01 diciembre de 2010 
 

Visto: los términos del Decreto Nº 1.153 de fecha 09 
de septiembre y el Expte. Código F14-N° 01104-3- Año 2010, 
que contiene la presentación realizada por la sociedad “La 
Rioja - Telecomunicaciones” SAPEM, y, 

 
Considerando: 
  

Que a través del acto administrativo citado se creó el 
Programa de Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura 
de Conectividad en Educación (PREMICE) cuyos  
Organismos ejecutores serán los Ministerios de Infraestructura 
y de Educación, Ciencia y Tecnología, con los recursos del 
Fondo Federal Solidario creado por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Nº 206/09 -ampliado por el similar Nº 
243/09- cuya adhesión a nivel provincial se  
dispuso mediante Decreto Nº 357/09 de esta Función 
Ejecutiva ratificado por la Ley Nº 8492. 

Que en los autos referenciados obra un nuevo 
proyecto de extensión de la Red Pública Digital, que 
comprende la ampliación de redes híbridas HFC,  
Nuevas Redes en radio frecuencia y drop abonados, tendiente 
a contar con una red pública propia para lograr la inclusión de 
todos los riojanos sin distinciones, garantizando el acceso y 
conectividad a las tecnologías a bajo costo y con alta calidad 
de servicio; reducir la actual asimetría tecnológica existente y 
fomentar la inclusión digital y favorecer el desarrollo cultural 
e intelectual de cada habitante de la provincia, aportando a la 
alfabetización digital de todos los riojanos. 

Que dicho proyecto asciende  a la  suma de Pesos 
Quince Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos 
Treinta y Ocho con Veinticuatro Centavos ($ 15.695. 638,24).  

Que corresponde ampliar en dicha suma, el monto 
especificado en el Artículo 2° del Decreto Nº 1153/09 
modificado por sus similares Nº 1.313/09; 401/10, y 1.294/l0, 
recursos éstos que sean tomados como aportes irrevocables a 
cuenta de futuros aumentos de capital de la sociedad: “La 
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Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M”, conforme a su 
estatuto de constitución.  

Que, no obstante ello, “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M”, deberá realizar la respectiva rendición de cuentas 
de la inversión que realice en un todo conforme con las 
directivas que le impartan los Ministerios de Infraestructura 
y/o de Educación, de acuerdo con las normas reglamentarias 
referidas al Fondo Federal Solidario, dictadas por los 
Organismos Nacionales respectivos. 

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

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Increméntase en la Suma de Pesos Quince 
Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y 
Ocho con Veinticuatro Centavos ($ 15.695.638,24), el monto 
destinado por el Artículo 2° del Decreto Nº 1.153/09, ampliado 
por sus similares Nº 1.313/09, 401/10 y 1.294/10, para atender las 
erogaciones que demande la concreción del Programa de 
Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura de Conectividad 
en Educación (PREMICE). 

Artículo 2°.- Destínase la suma de Pesos Quince 
Millones Seiscientos Noventa Cinco Mil Seiscientos Treinta y 
Ocho con Veinticuatro Centavos ($ 15.695.638,24), extensión de 
la Red Pública Digital, que comprende la ampliación de redes 
híbridas HFC, Nuevas Redes en radio frecuencia y drop 
abonados, en un todo de acuerdo con el proyecto y los 
antecedentes que obran en el Expte. F14-01104-3-l0 y las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo.  
 Artículo 3°.- Teniendo en cuenta que los recursos 
dispuestos en el artículo anterior, serán entregados a “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M”, sociedad de las tipificadas por 
la Ley Nacional Nº 19.550, corresponde que los mismos sean 
tomados como aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos 
de capital de dicha sociedad, conforme a su estatuto de 
constitución.     
 Artículo 4°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Admistración, líbrese la correspondiente 
orden de pago por la suma y concepto expresado en el Artículo 2° 
del presente Decreto, que se desembolsará conforme al 
cronograma de inversión previsto en el respectivo proyecto 
obrante en los autos ya referenciados, a favor de “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M”, con imputación a la partida 
especifica del presupuesto vigente.     
  Artículo 5.- La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M., deberá rendir cuentas de las inversiones que realice 
conforme con las directivas que  las impartan los Ministerios de 
Infraestructura y/o de Educación; en un todo de acuerdo con las 
normas reglamentarias, referidas al Fondo Federal Solidario, 
dictadas por los Organismos Nacionales respectivos. 

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Infraestructura, de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Hacienda    Artículo 7°.- 
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 

 
Herrera, L. B., Gobernador - Guerra, R. A., M. H. - Tineo, J. 
H., M. I. -Guerra., R. A., M. H. - Macchi, M. A., S. H. - 
Flores, R. W., M. E. C. y T. 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública. 
Fecha de Apertura: 24 de junio de 2011. Horas: 

10:00.  
Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Repavimentación Ruta Provincial Nº 12 y 
Acceso Anguinán - Nonogasta (hasta Finca Tecnicagua) - 
Tramo: Los Sarmientos - Tilimuqui, calle “B”, calle “C”; 
acceso a Malligasta; acceso Aeródromo Anguinán; acceso a 
Ruta Nacional Nº 40 por Cuesta de San Miguel y acceso 
Anguinán - Nonogasta (Dpto. Chilecito). 

Longitud: 38.125,70 m. 
Plazo de Ejecución: seis (06) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 5.150.155,00.  
Valor del Pliego: $ 10.000,00. 
Venta de Pliego: hasta el 22-06-11. 

 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de ciudad de La Rioja de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - 27 y 31/05/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública.  
Fecha de Apertura: 14 de junio de 2011. Horas: 

10:00.  
 Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de Alcantarillas y Badenes 
en acceso a El Duraznillo y a Fazenda Virgen de Lourdes 
(Dpto. Capital). Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 38 - 
Fazenda Virgen de Lourdes (Dpto. Capital). 

Cantidad: Alcantarillas: Cinco (05) - Badenes: Cinco 
(05).  

Plazo de Ejecución: cinco (05) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.247.310,50. 
Valor del Pliego: $ 7.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 10-06-11. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Sr. Julio Cesar Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - 27 y 31/05/2011 
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Ministerio de Turismo 
 

Administración de Parques Nacionales 
Ley Nº 22.351 

 
Licitación Pública N° 01/2011 

 
 
Parque Nacional Talampaya - San Martín 150, Villa 
Unión, La Rioja.  
Objeto: Locación de Inmueble para ser destinado 

como Vivienda Oficial Personal del Parque Nacional 
Talampaya. 

Consulta y Retiro de Pliegos: Intendencia Parque 
Nacional Talampaya. 

Fecha de Apertura: 10 de junio de 2011, hora 12:00.  
 

Pedro Darío Ramírez 
Intendente 

Parque Nacional Talampaya 
 
Nº 11.963 - $ 157,00 - 27 y 31/05/2011 
 

VARIOS 
 

Convocatoria 
 

Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad 
Anónima (YAMIRI S.A.) a realizarse el día 16 del mes de  
junio de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y en 
segunda convocatoria a las 19 horas, en la sede de la empresa, 
sita en Ruta 5 Km. 5 Parque Industrial de la ciudad  
Capital de La Rioja, con el objeto de tratar el siguiente orden 
del día:  
 

Orden del Día (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 renuncia del Director Titular.  
3. Consideración de la nueva conformación del 

Directorio.  
4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados 
Contables e Informe de la Sindicatura, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31-12-10. 

  
Cr. Ariel Serafín Spataro 

Presidente 
  
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 concurrencia 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.). 
  
Nº 11.917 - $ 459,00 - 17 al 31/05/2011 

Xante S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Xante S.A., para el día 27/06/2011 a horas 17, 
en primera convocatoria, y a horas 18 en segunda, en el 
domicilio legal de la sociedad sito en calle San Martín N° 117 
- 5° Piso - Oficina “M”, de la ciudad de La Rioja, con el 
objeto de tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta. 
2. Consideración de los Estados Contables, Balance 

General, y Cuadro de Resultados, del ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2010. 

3. Consideración de la gestión del Directorio.  
4. Tratamiento y resolución sobre los Honorarios del 

Directorio. Habiendo desempeñado los Directores en el 
Ejercicio 2010 funciones técnico administrativas de carácter 
ejecutivo, autorización para exceder los límites legales, 
Artículo 261 - Ley 19.550.  
 

Alberto Ramón Boggione 
Presidente 

 
Nº 11.956 - $ 129,00 - 27, 31/05 y 03/06/2011 
 

* * * 
 

Colegio de Psicólogos de La Rioja 
 

Asamblea Extraordinaria 
 

El Colegio de Psicólogos de La Rioja cita a 
Asamblea Extraordinaria el día viernes 23 de junio de 2011 en 
Biblioteca Mariano Moreno, cito en 9 de Julio 59. El primer 
llamado será a las 21:00 horas y el segundo llamado a las 
22:00 horas. 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1- Elección de dos colegiados para firmar el acta.  
2- Cierre de cuarto intermedio de comisión anterior, 

lectura y consideración de Memoria, Balance, Inventario, 
Cuenta de Gastos y Recursos.  

3- Lectura y consideración de Memoria, Balance, 
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos Comisión saliente.  

4- Elección de nuevas autoridades.  
 

Mario Munuce 
D.N.I. 17.408.462 

Fabiana Piraino 
21.655.643 
Secretaria 

 
Nº 11.971 - $ 76,00 - 31/05 y 03/06/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Excmo. Juzgado del Trabajo y 
Conciliación N° 1, a cargo del Dr. Aldo Fermín Morales, 
Secretaría “A” de la Dra. María de las Mercedes Astudillo de 
Escalante, en autos “Fernández Gonzalo Federico c/Nidia 
Maldonado s/Despido”, Expte. N° 2.432 - “F” - 08; el día 02 
de junio del cte. a horas 11:00 en los portales de este Juzgado 
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sito en Av. Rivadavia esq. Güemes de esta ciudad; el 
Martillero, Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, 
rematará los siguientes bienes: Lote 1: Dos Televisores marca 
Hitachi. Lote 2: Un Televisor marca Serie Dorada. Lote 3: 
Cuatro Sillones de madera color negro, con almohadones de 
color anaranjado. Lote 4: Una Heladera de seis puertas marca 
Ayacor color marrón claro. Lote 5: Una Cortadora de 
Fiambres marca Cibelos. Exhibición: el día anterior a la 
subasta en calle Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 
horas. Los bienes no registran gravámenes salvo el de este 
juicio. Condiciones: Sin base, dinero de contado y al mejor 
postor, en el acto, mas la comisión de Ley del Martillero. Si el 
día resultare inhábil se realizará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Si el comprador resultare desistido 
recomenzará la subasta en la última postura. Los bienes serán 
vendidos en el estado en que se encuentran. Después de la 
subasta no se admitirán reclamos. Edictos por tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local. Informes: 
Martillero actuante, calle Juramento N° 176, B° Vargas. 
La Rioja, 18 de mayo de 2011.  
 

Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante 
Secretaria 

 
Nº 11.945 - $ 70,00 - 24 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

Banco Nación Argentina 
 
Judicial - Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Catalina del Carmen Llompart s/Ejecutivo” - 
Expte. N° 20.109/99”, que el Martillero José Pablo Pesce, 
M.P.149, rematará el día 16 de junio de 2011 a horas 11:00 en 
el Juzgado Federal planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
los siguientes bienes inmuebles: con todo lo edificado, 
plantado y demás adherido al suelo, ya sea por accesión física 
y/o natural, a saber: 1) Una finca denominada Chacra Nº 5: 
posee alambrado perimetral de cuatro hilos, una casa y un 
galpón. Posee agua y luz. Valuación Fiscal $ 13.663.00. 2) 
Una finca denominada Chacra N° 9: posee alambrado 
perimetral de cuatro hilos, una casa, un galpón. Posee 
plantaciones de olivo (Arauco), luz y agua. Valuación fiscal $ 
12.561.00. Ambas fincas se ubican sobre calle N° 2, de la 
Colonia General Ocampo, correspondiente al Dpto. General 
Ortiz de Ocampo, provincia de La Rioja. Miden según 
catastro: 1) Chacra N° 5 aproximadamente: 324.56 m de 
frente al Este; 345.401 m de contrafrente; 406,10 m en su 
costado Norte; 416.90 m en su costado Sud. Sup. Total 
142.165 m2; lindando según Catastro: Norte: campo común; 
Sud: parcela N° 3; Este: calle N° 2; Oeste: parcela Nº 1. 
Nomenclatura registral: C: II - S: G - M: 9 - P: II, Matrícula 
registral: O-141. 2) Chacra Nº 9 Sup. Total aproximada: 15 
ha.; lindando: Norte: terreno del ferrocarril del Estado 
provincial; Sud: Chacra N° 10; Este: Chacra n° 13; Oeste: 
calle pública. Nomenclatura Catastral C: II - S: G - M: 10 - P: 
1, Matrícula registral O-946. Base de Venta: La 2/3 partes de 
la suma de las valuaciones fiscales de ambas parcelas, o sea el 
total de $ 17.482,66 (Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Dos con 66/100). Postura mínima $ 1.000.00 
(Pesos Un Mil). Los inmuebles se entregan en el estado en que 

se encuentran. Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, 
abonará en el acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de 
seña del precio final ofrecido, más la comisión de ley del 
martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá 
ser abonado una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 
Gravámenes: Embargo a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del escribano/a de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. El Banco de la Nación 
Argentina, posee líneas de créditos para compra en subasta. 
Para mayores informes o visita del inmueble dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, 
domicilio Avellaneda N° 209, Cel. 03822 15313511. Edicto 
de ley por el término de dos veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 26 de mayo de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.969 - $ 140,00 - 31/05 y 03/06/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, Secretaria, en los autos Expte. N° 26.313 - Letra “B”- 
Año 2011, caratulados: “Bazán Adelfa Norma - Sucesorio 
Testamentario”, hace saber que se ha ordenado la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, citando y emplazando a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta señora Bazán 
Adelfa Norma, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de mayo de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.904 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
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 sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Héctor Ariel González, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.193 - Letra “G” - Año 
2010, caratulados: “González, Héctor Ariel - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.905 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
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El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco veces (5) que se 
ha iniciado los autos Expte. N° 42.305 - “D” - 2010, 
caratulados: “Díaz Elda Cristina y Otro - Información 
Posesoria” sobre el inmueble ubicado en esta ciudad 
Capital en la calle Chile, con una superficie 389.64 m2; 
nomenclatura catastral es Dpto:0l- C: 1- Sec D MZ 103 P: 
30, sus linderos son al N: José Alberto Zárate; al S: calle de 
Ubicación; al E: Rosa Herrera de Avila, al O: José Alberto 
Zárate, por lo que se ha ordenado publicar edictos a fin de 
que se presenten quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble por el término de diez días (10), a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 9 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.906 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, en autos Expte. Nº 28.702, Letra “G”, 
Año 2004, caratu1ados “Gómez Andrea Carolina - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
quedados al fallecimiento de Andrea Carolina Gómez, a 
comparecer a estar a derecho, dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero 21 de 2005. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.912 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Picciano Gladis Norma, a comparecer por el término de 
quince días (15) a partir de la última publicación para que 
comparezcan en autos Expte. N° 11.694 - Letra “P” - Año 
2010 - caratulados: “Picciano Gladis Norma-Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publica por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local de 
la Provincia. 
Secretaría, 16 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.914 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María 
Elisa Toti, de la actuaria Secretaria Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Manuel Oscar Chávez y Manuela 
Acuña de Chávez, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 
340, 342 C.P.C.), en los autos Expte. N° 11.827 - Letra 
“Ch” - Año 2011, caratulados: “Chávez Manuel Oscar y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante 
este Tribunal. Fdo. Dra. María Elisa Toti - Presidente - Dra. 
María Elena Fantín de Luna - Secretaria. Por cinco veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación.  
La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.916 - $ 60,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzuchelli, 
de la Secretaria “A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios 
de la extinta Sra. Mercedes Moltini, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.053 - Año 2009 - Letra 
“M”, caratulados “Moltini Mercedes s/Sucesorio Ab Intestato” 
por el término de quince días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 10 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.920 - $ 75,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. César Víctor Ascoeta, 
Secretaría A de la autorizante Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que en los autos: Expte. N° 31.795 - Letra P 
- Año 2009 - caratulados: “Pizarro Rolando del Rosario - 
Sucesorio  Ab- Intestato”, se ha decretado la apertura de la 
sucesión a fin de que los herederos, legatarios, acreedores, 
como así también todo aquel que se considere con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Rolando del Rosario 
Pizarro, a que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. Se 
publicarán edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.923 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
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El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Secretaría a cargo de la Dra. Elina Saracha de 
Peña de la V° Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 
1.933 - A - 2011, caratulados “Carrizo María Bonifacia y Otro 
- Sucesorio Ab-Intestato” cita, emplaza y hace saber por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de los Sres. María 
Bonifacia Carrizo y Alberto del Carmen Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 06 de mayo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.925 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
Sucesión del extinto Nicolás Evelio Banega, a comparecer en 
autos Expte. N° 10.374 - Letra “B” - Año 2011, caratulados 
“Banega Nicolás Evelio-Sucesorio Ab-Intestato”, dentro de 
los quince días (15) posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.927 - $ 52,50 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, en los autos Expte. N° 031 
Letra “V” Año 2011, caratulados “Villafañe Bazán, Inocencio 
Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Villafañe Bazán, Inocencio Domingo, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Chilecito, 9 de mayo de 2011  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.928 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil a cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz, de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, en los Autos Expte. N° 3.462 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Carrizo, Ruperto Alvino Ermindo-

Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar por 
el término de quince días posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios y toda persona que se crea con derecho 
en la sucesión del extinto Ruperto Alvino Ermindo Carrizo, 
bajo apercibimiento de Ley (Art. 342 - Inc.3° del C.P.C). 
Publíquese por cinco veces. Secretaría, abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.930 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, en los autos Expte. 
N° 21.923 - F - 2010, caratulados: “Flores, Ernesto Clodomiro 
y Otra-Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos Vicia 
Pascuala Páez y Ernesto Clodomiro Flores, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

  
Nº 11.932 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Mario 
Emilio Pagotto, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 069 - V 
- 2011, caratulados: “Villalba, Anastasio y Otra-Sucesorio Ab-
Intestato” cita y emplaza por cinco veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos 
Anastasio Villalba y Anselma Balmaceda, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.933 - $ 67,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja 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 extinta 
Fermina Isabel de La Colina Vda. de Oviedo, a comparecer 
a estar a derecho dentro del término de quince días (15), 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en 
los autos Expte. N° 11.796, Letra D, Año 2011, caratulados 
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De la Colina Vda. de Oviedo Fermina Isabel -Sucesorio Ab 
Intestato bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.934 - $ 60,00  20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas,  Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
a cargo de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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 extinta Nélida María del Valle Oviedo, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15), posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 10.356, Letra O, Año 2011, 
caratulados Oviedo, Nélida María del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.935 - $ 60,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por el término de quince días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios del 
extinto Roque Rolando Reynoso para comparecer en los autos 
Expte. Nro. 42.463 - Letra: “R” - Año 2011 - caratulados: 
“Reynoso Roque Rolando - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría.  
La Rioja, de mayo del 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.938 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 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 los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante: José Salim Masud D.N.I. 
N° 6.702.007, 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. N° 15.385 - Letra “M”- 
Año 2009, caratulados: Masud, José Salim - Sucesorio Ab-

Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 26 de agosto de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c - 20/05 al 03/05/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” 
del actuario, Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaria, 
en los autos Expte. N° 42.973-T-2011, caratulados: “Tapia 
Raúl Delfor s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 Tapia Raúl Delfor, D.N.I 
N° 12.910.198, a comparecer a estar a derecho en autos, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.948 - $ 67,00 - 24/05 al 07/06/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Vera, 
Omar Albino - Información Posesoria”, Expte. N° 7.074 - 
Letra “V” - Año 2011, sobre un inmueble ubicado sobre la 
acera Sur-Oeste de la calle Presbítero Martín Horacio Gómez, 
B° Argentino de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. 
Datos Catastrales: el que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción I - 
Sección: B - Manzana: 18 - Parcela: “37”. Medidas y 
Colindantes: Que dicho inmueble se encuentra ubicado sobre 
la acera Sur-Oeste de calle Presbítero Martín Horacio Gómez, 
Bº Argentino de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. 
Partiendo del vértice “1”, en dirección Sur-Este recorre una 
distancia de 10,30 m hasta llegar al vértice “2”, donde forma 
un ángulo 90° 06’ 32”; desde allí en dirección Sur-Oeste 
recorre una distancia de 20,36 m hasta llegar al Vértice “3”, 
donde forma un ángulo de 89º 31’ 09”; desde allí en dirección 
Nor-Oeste recorre una distancia de 10,30 m, hasta llegar al 
Vértice “4”, donde forma un ángulo de 90° 28’ 51”; desde allí 
en dirección Nor-Este recorre una distancia de 20,29 m hasta 
llegar al vértice “1” de partida donde forma un ángulo de 89° 
53’ 28”, cerrando así la figura descripta, que encierra una 
superficie total de 209,35 m2. El inmueble que se pretende 
usucapir colinda al Nor-Este con calle Presbítero Martín H. 
Gómez; al Sur-Oeste con sucesión de Lucas de la Fuente; al 
Nor-Oeste con Omar Vera y al Sur-Este con Miguel Vera. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces.  
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Secretaría, … de … de 2011.  
 
Nº 11.952 - $ 150,00 - 24/05 al 07/06/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo 
y de Conciliación, de la Quinta  Circunscripción Judicial, con 
asiento en Chepes, Dr. Isidro Ferra, Secretaría, a cargo de la 
Dra. Elina Saracho de Peña, hace saber por cinco (5) veces en 
autos Expte. N° 1.940 - Letra “G”, caratulados: “Giménez 
Manuel Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Giménez 
Manuel Antonio, a comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por el 
término de cinco (5) días. 
La Rioja, … de mayo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.955 - $ 53,00 - 27/05 al 10/06/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassaní, en autos Expte. N° 21.704 - 
Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rasger Benjamín 
Vicente - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Benjamín Vicente Rasger, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 11 de marzo de 2011.  
 

Mirta E.A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
Nº 11.957 - $ 67,00 - 27/05 al 10/06/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, en autos Expte. N° 16.238 - “CH” - 2011, 
caratulados: “Chavarría, Julio Sesar - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia del extinto Julio Sesar Chavarría, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en el diario “El Independiente” o 
“Nueva Rioja”.  
Chilecito, L.R., 07 de abril de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 11.958 - $ 60,00 - 27/05 al 10/06/2011 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, 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 de la extinta Norma Graciela Luna, en 
autos Expte. N° 42.373 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“Luna Norma Graciela - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del, 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.-  
Secretaría, … de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.959 - $ 60,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia con asiento en la ciudad de La Rioja; cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de la extinta Avila, María Rogelia, en 
autos Expte. N° 42.451 - Letra “A” - Año 2011, caratulado: 
“Avila María Rogelia - Sucesorio Ab Intestato”, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la de la última publicación de la presente 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.960 - $ 67,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber que por ante el 
Registro Público de Comercio se tramitan los autos 
Expediente N° 10.839 - Año 2011 - Letra “Q”, caratulados: 
“Quebracho de Velazco S.R.L. - Inscripción de Cesión de 
Cuotas Sociales”, en los cuales el Sr. Juan Sebastián 
Barbero Galán, D.N.I. N° 33.609.544, solicita la 
inscripción de la cesión a su favor de doscientas cuarenta 
(240) cuotas sociales de la firma Quebracho de Velazco 
S.R.L. efectuada por los socios Fanny Joaquina Galán de 
Barbero, D.N.I. N° 12.303.137, Roberto Carlos Nieto, 
D.N.I. N° 20.500.097 y Juan Bautista Buigues, D.N.I. N° 
11.116.003, quedando integrada la razón social Quebracho 
de Velazco S.R.L. de la siguiente manera: Juan Sebastián 
Barbero Galán, argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. 
N° 33.609.544, con domicilio en calle Groeber N° 1.660, 
titular de doscientas cuarenta (240) cuotas sociales de 
Pesos Diez ($ 10) cada una y Alejandra Inés Gómez Galán, 
titular de ciento sesenta (160) cuotas sociales de Pesos Diez 
($ 10) cada una. 



Pág. 18                                                              BOLETIN OFICIAL                           Martes 31 de mayo de 2011 
 
La Rioja, 13 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.961 - $ 91,00 - 31/05/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Catalina Isabel Balalis, en los autos 
Expte. N° 11.400 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Reinoso Víctor Osvaldo 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, 23 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.962 - $ 60,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial, de Minas, Dra. Marta C. R. Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber que por cinco (5) veces, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos lo que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por la extinta, 
Felisa Aidée Asís, a comparecer en los autos Expte. N° 
32.709 - Letra “A” -  Año 2011, caratulados: “Asís Felisa 
Aidée - Sucesorio Ab Intestato”; dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, y bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.964 - $ 52,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 10.856 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bulonera Buenos Aires S.R.L. - 
Inscripción de Disolución y Liquidación”, Acto Jurídico 
celebrado en instrumento Privado, Acta N° 13, de fecha 
27/04/11, en la cual los socios Bruno Roberto Manzani 
(Gerente) y Margarita Garrahan, expresan por las razones 
expuestas en el Acta N° 13, su voluntad de Disolver la 

Sociedad Comercial que integran, denominada “Bulonera 
Buenos Aires S.R.L., con fecha determinativa el 31 de 
mayo de 2011. Liquidadores: Bruno Roberto Manzani y 
Margarita Garrahan, designan en común acuerdo como 
liquidador al Cr. Gustavo Fernando Moreno, M.P. N° 423 
quien acepta el cargo, en acta N° 13.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.965 - $ 54,00 - 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 10.860-I-2011, 
caratulados: “Instituto del Corazón S.R.L. - Inscripción de 
Gerente”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por el que se hace saber que mediante Acta de Reunión de 
Socios de fecha 10 de mayo de 2011, se resolvió designar 
como Gerente al Cr. Marcos Daniel Prina, D.N.I. N° 
26.814.341.  
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.970 - $ 30,00 - 31/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cántara Primera Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Delia 
Clementina Noielli a comparecer en los autos Expte. Nº 
42.496 - Letra “N” - Año 2011, caratulados “Noielli Delia 
Clementina - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.972 - $ 52,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Minera Cielo Azul S.A.” Expte. N° 04 - 

Letra - “M” - Año 2011. Denominado: “Veladero 2-M.1”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X=6778292 – Y=2524635) 
ha sido graficada en el Departamento Cnel. Felipe Varela de 
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esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 1.509 ha 3.401 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) Y=2521600.0000 
X=6778595.0000 Y=2525719.0000 X=6778595.0000 
Y=2525719.0000 X=6777934.0000 Y=2524913.0000 
X=6777934.0000 Y=2524913.0000 X=6774200.0000 
Y=2521600.0000 X=6774200.0000. Y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 2 Expte. N° 17-
M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: 6778292-2524635-13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 15 de 
abril de 2011. Visto:... y Considerando:... El Director General de 
Minería dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; Publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería, llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento 
de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad de los derechos, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 
del C.P.M.). Artículo 5º) El concesionario deberá, dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho 
pase a Sección Padrones. 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 
 
Nº 11.926 - $ 252,00 -  20, 31/05 y 10/06/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Energía y Minerales Sociedad del Estado”. 

Expte. N° 95-Letra “E”- Año 2010. Denominado: “Marisel”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 16 de febrero de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X=6476185.40 - Y=3470342.21) 
ha sido graficada en el Departamento Gral. San Martín de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 

presentación de fs. 5 y 12 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 442 ha 1.893.31 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) Y=34695549.8631 X=6468791.2730 
Y=3469549.8631 X=6469791.1270 Y=3470020.2000 
X=6469791.1270 Y=3470020.2000 X=6477541.6000 
Y=3467520.2000 X=6477541.6000 Y=3467520.2000 
X=6477572.0000 Y=3470197.0000 X=6477572.0000 
Y=3470197.0000 X=6477947.0000 Y=3470241.7000 
X=6477947.0000 Y=470241.7000 X=6476791.1200 
Y=33470720.2000 X=6476791.1200 Y=3470720.2000 
X=6473391.1200 Y=3470241.7000 X=6473391.1200 
Y=3470241.7000 X=6469391.1200 Y=3470720.2100  
X=6469391.1200    Y=347020.2000  X=6468791.2700. La 
nomenclatura Catastral correspondiente es: 6476185.40-
3470342.21-13-16-M. Fdo. Daniel Zarzuelo Jefe de Catastro de 
Minero. La Rioja, 15 de abril de 2011. Visto y Considerando.... 
El Director de Minería dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería, llamando por 
el término de sesenta 60 días a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposición (Art. 66 del citado código). Artículo 2°) 
Inclúyase este registro en el padrón Minero, con la constancia de 
la exención del pago del canon minero por el término de tres 
años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería.  Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada 
en el punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y última publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería, para la ejecución de la Labor Legal, 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del 
C.P.M.) Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponde de acuerdo a lo establecido por el 
Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de tener 
por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la mina 
como Vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de 
la presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. 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 - 20, 31/05 y 10/06/2011 
 

FE DE ERRATAS 
 

Habiéndose deslizado un error involuntario en el 
Edicto de Quiebra correspondiente a la empresa “Industrias 
Textiles Zuco’s S.A.”, publicado en Boletín Oficial Nº 10.875, 
de fecha viernes 13 de mayo de 2011, página 18, en donde 
dice: “… Secretaría Nº 149.733,7 m2…”; debe leerse: “… 
Secretaría Nº 37…”, asimismo se deja constancia que la 
publicación es con cargo y su valor es de Pesos Treinta ($ 
30,00). 
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“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


