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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 536 
 

La Rioja, 26 de abril de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 Nº 04230-9-11, que 
contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 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 Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos - Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 553 
 

La Rioja, 03 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expte. Código E26-1-Nº 1.100-8-11, que 
contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma, formaliza el pedido de 
asistencia financiera mediante nota elevada por el Presidente 
de la Asociación peticionante, dando como fundamento de la 
solicitud, la necesidad de abonar los importes 
correspondientes a medicamentos entregados en el Servicio de 
Farmacia del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”, según 
detalle que se adjunta. 

Que a la fecha, el monto adeudado por este concepto 
alcanza la suma de Pesos Doscientos Quince Mil Ochocientos 
Sesenta y Uno con Ochenta Centavos ($ 215.861,80), 
incluidos gastos bancarios y administrativos. 

Que, a efectos de cancelar el compromiso asumido, 
solicita la suma antes mencionada en carácter de subsidio, la 
que será recepcionada con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

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 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 Doscientos 

Quince Mil Ochocientos Sesenta y Uno con Ochenta Centavos 
($ 215.861,80), a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” para el pago de medicamentos provistos al 
Servicio de Farmacia del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera 
Barros”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expediente Código E26-1-Nº 1.100-8-11. 

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 especifica del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 

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

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

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

 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
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DECRETO Nº 583 
 

La Rioja, 13 de mayo de 2011 
 

Visto: la solicitud efectuada por la Secretaría de 
Turismo, y, 
 
Considerando: 
 

Que la citada Secretaría solicita aporte financiero por 
la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) para ser destinados a 
la organización del “Campeonato Argentino de Turismo 
Nacional” a llevarse a cabo los días 13 al 15 del mes de mayo 
2011. 

Que, a los efectos de superar la situación planteada, 
es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 
de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría de Turismo, de la suma y con el 
destino antes mencionado, mediante la emisión de un 
Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. 140 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Turismo, de la suma de 
Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) a través de un anticipo de 
fondos -Formulario C42 -Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, para ser destinados a la organización del 
“Campeonato Argentino de Turismo Nacional” a llevarse a 
cabo los días 13 al 15 del mes de mayo de 2011. 

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

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

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

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION S.G. y L.G. Nº 10074 
 

La Rioja, 27 de octubre de 2011 
 

Visto: el Expte. A1-14628-7-11 y el Decreto F.E.P. 
N° 1.412/11; y,  
 
Considerando: 
 

Que por el precitado Expte. A1-14628-7-11 se 
tramita la contratación del equipamiento informático del 
“Hospital de la Madre y el Niño- La Rioja” según el detalle 
que obra en el mismo. 

Que en este marco, la Función Ejecutiva Provincial 
ha autorizado mediante Decreto F.E.P. N° 1.412/11 al 
Secretario General y Legal de la Gobernación, por vía de 
delegación de facultades, a utilizar y aplicar el Sistema de 
Contratación Abreviada para la adquisición del mencionado 
equipamiento del “Hospital de la Madre y el Niño- La Rioja”. 

Que en uso de tales facultades delegadas corresponde 
aprobar el Pliego de Condiciones Generales, Planilla de 
Cantidades y Características y Formato de Oferta Económica 
que regirán la presente contratación debiendo complementarse 
a lo dispuesto en el Decreto F.E.P. Nº 1 .799/09. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 29° de la Ley N° 8.229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva Provincial, 

 
EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 

GOBERNACION 
RESUELVE: 

 
1º- Aprobar el Pliego de Condiciones Generales, 

Planilla de Cantidades y Características y Formato de Oferta 
Económica que como Anexo 1, II y III forman parte integrante 
del presente acto administrativo, para regir la Contratación del 
equipamiento informático del “Hospital de la Madre y el 
Niño- La Rioja” que se tramita por Expediente N° Al- 14628-
7-11. 

2° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

ANEXO I 
 

Pliego de Condiciones Generales 
 

“Equipamiento Informático del Hospital de la Madre y el 
Niño - La Rioja” 

 
1.- General 

Artículo 1.- Objeto contractual. Este procedimiento 
tiene por objeto la contratación mediante el Sistema de 
Contratación Abreviada dispuesto por Decreto de la Función 
Ejecutiva Provincial N° 1.799/09 de los Equipos Informáticos 
indicados en la planilla de Cantidades y Características, y la 
demás documentación emitida a los efectos de este 
procedimiento -según corresponda-, en adelante 
“Documentación Contractual”. 
 
II.- Formulación y Presentación de Ofertas 
 

Artículo 2.- Consultas de la “Documentación 
Contractual”. Quienes reciban la “Documentación 
Contractual” podrán formular consultas y/o pedidos de 
aclaración por escrito a ser presentadas en la sede del 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, sita en San Nicolás de 
Bari esq. 25 de Mayo (Casa de Gobierno), ler Piso, Oficina de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación, Ciudad de La 
Rioja, hasta 2 días hábiles previos a la fecha y hora fijada para 
la apertura de las Ofertas. Las notas aclaratorias serán 
comunicadas a todos los receptores de la “Documentación 
Contractual” vía correo electrónico, incluyendo la descripción 
de la/s preguntas y sin identificación de la fuente de la misma. 

Artículo 3.- Adquisición de la “Documentación 
Contractual”. La “Documentación Contractual” será remitida 
vía correo electrónico, desde la dirección de secgobernacion 
administración@larioja.gov.ar. Los interesados deberán 
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confirmar la recepción de la documentación completa por la 
misma vía e igual dirección de correo electrónico, 
denunciando la persona (física o jurídica) por la que actúan, su 
domicilio, telefax y/o correo electrónico. 

Artículo 4.- Presentación de la Oferta (lugar, fecha y 
horario). Especificaciones de este procedimiento contractual. 
Este procedimiento tiene las siguientes especificaciones: 
* Fecha y hora límite de presentación de Ofertas: 3 de 
Noviembre de 2011, 9:00 hs. 
* Fecha y hora de apertura de Ofertas: 3 de Noviembre de 
2011,: 10:00 hs. 
* Modalidad de Adjudicación: línea y/o global a criterio de 
“La Provincia de La Rioja” 
* Plazo contractual: el “Adjudicatario” deberá ejecutar las 
prestaciones contractuales a su cargo en los siguientes 
términos: 
- Plazo de entrega de los equipos: hasta 15 días hábiles 
posteriores a la Adjudicación. 
- No se aceptarán, bajo ningún concepto, Ofertas presentadas 
en lugar y/o plazos diferentes al especificado en este artículo. 
Las Ofertas que se presenten con posterioridad a la hora 
establecida no serán admitidas y serán devueltas sin abrir. 

Artículo 5.- Presentación de la Oferta (forma de 
presentación). La Oferta deberá ser presentada en sobre 
cerrado y lacrado en cuya parte extrema y en forma clara 
deberá indicar lo siguiente: 
*Referencia de este procedimiento de contratación. 
*Identificación del Oferente. 
*Dirección Postal del Oferente. 
*Teléfono de contacto del Oferente. 
*E-mail del Oferente. 
*Conformidad de la recepción vía correo electrónico de la 
“Documentación Contractual”. 

Artículo 6.- Presentación de la Oferta (rechazo de 
presentación). Será rechazada sin más la Oferta que modifique 
las bases de contratación establecida en la “Documentación 
Contractual” o que contengan correcciones, raspaduras, 
entrelíneas y errores que no hubieran sido debidamente 
salvado al pie de las mismas. 

Artículo 7º.- Presentación de la Oferta (efectos). La 
presentación de Oferta implica el pleno conocimiento y 
aceptación por parte del Oferente de las bases de contratación 
establecida en la “Documentación Contractual”, como 
asimismo calidad o condiciones especiales del objeto de este 
procedimiento de contratación. 

Artículo 8.- Mantenimiento de la Oferta. La 
presentación de Oferta implica el compromiso del Oferente de 
mantenerla por el plazo 30 días. 

Artículo 9 - Contenido de la Oferta. La Oferta deberá 
contener en su interior lo siguiente: 
*General: 
- Nota de presentación de Oferta -según modelo que se 
adjunta a este Pliego. 
- Recibo de adquisición de la “Documentación Contractual”. 
- Certificado de inscripción en la Administración Fiscal de 
Ingresos Públicos (“AFIP”), condiciones ante el impuesto al 
valor agregado (“IVA”) y, en caso de corresponder, 
certificado de no retención impositiva. 
- Certificado de inscripción del impuesto a los ingresos brutos, 
aclarando si tributa de conformidad con lo establecido en el 
Convenio Multilateral. 
- Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación de 
los firmantes de la Oferta. 

- La “Documentación Contractual” suscripta por el Oferente 
en conformidad, siendo ello acto de consentimiento a los 
términos y condiciones allí indicados. 
- Instrumento de constitución en caso de tratarse de una 
persona jurídica. 
*Propuesta económica: 
- Propuesta económica desagregada por ítem, con IVA 
discriminado, en el formato que se acompaña para la 
Propuesta Económica. 
*Demás documentación indicada en la “Documentación 
Contractual”. 
Toda información suministrada por los Oferentes tendrá 
carácter de declaración jurada. 
Toda la documentación presentada por el Oferente deberá: 
*Estar encarpetada. 
*Estar foliada desde el numeral 1 al que corresponda. 
*Estar rubricada con aclaración en cada foja. 
*Estar sin enmiendas o raspaduras en su texto, siendo 
completamente legibles y sin generar dudas en su lectura. 
*Presentada con certificación de firma del representante legal 
y/o convencional del Oferente y la debida Legalización. 
“La Provincia de La Rioja” se reserva el derecho de no 
considerar las Ofertas que no se ajusten a estas condiciones. 

Artículo 10.- Apertura de Ofertas. Las Ofertas, 
presentadas en sobre cerrado, serán abiertas en la oficina, día y 
hora ya indicados, labrándose acta que será firmada por los 
asistentes que lo deseen, ante la Escribana General de 
Gobierno de la Provincia. 
 
III.- Adjudicación 
 

Artículo 11.- Requerimiento de información adicional 
o aclaratoria. “La Provincia de La Rioja” podrá requerir a lo 
Oferentes información adicional o aclaratoria y la 
documentación que la respalde, como también la subsanación 
de defectos u omisiones no esenciales y la rectificación de 
aspectos técnicos no substanciales. 

Artículo 12.- Plazo de Adjudicación: “La Provincia 
de La Rioja, adjudicará la contratación dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la apertura de Ofertas. 

Artículo 13.- Adjudicación. “La Provincia de La 
Rioja” se reserva la facultad de adjudicar la contratación a la 
Oferta admisible que, a su solo juicio, estime más 
conveniente, o de rechazar todas, sin que la presentación 
otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los Oferentes. 
“La Provincia de La Rioja” se reserva la facultad de adjudicar 
la contratación a la Oferta más conveniente para sus intereses, 
bajo la modalidad Global o por Línea. 

Artículo 14.- Perfeccionamiento de la relación 
contractual. La relación contractual entre “La Provincia de La 
Rioja” y el “Adjudicatario” se perfeccionará con la 
notificación de la Adjudicación. 

Artículo 15.- Con posterioridad al acto de 
Adjudicación las partes suscribirán la “Documentación 
Contractual” que corresponda. 
 
IV.- Relación Contractual  
 

Artículo 16.- Plazo de ejecución contractual. El 
“Adjudicatario” deberá ejecutar las prestaciones contractuales 
a su cargo en el plazo indicado en el presente Pliego. 

Artículo 17.- Invariabilidad de precios. Los precios 
adjudicados no podrán ser indexados y/o ajustados. 

Artículo 18.- Calidad. El “Adjudicatario” deberá 
ejecutar sus prestaciones contractuales en los términos y 
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condiciones de calidad indicadas en la “Documentación 
Contractual” y en la Oferta, de modo tal que sean enteros, 
completos y adeudados a sus fines. 

Artículo 19.- Facturas y documentación adicional. El 
“Adjudicatario” deberá presentar factura/s por la ejecución de 
sus obligaciones contractuales en la sede principal del 
Gobierno de la Provincia de la Rioja, sita en San Nicolás de 
Bari esq. 25 de Mayo, (Casa de Gobierno) 1° Piso, Oficina de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación, Ciudad de La 
Rioja. 

Artículo 20.- Pagos. “La Provincia de La Rioja” 
realizará los pagos que correspondan, dentro de los 30 días 
corridos de la recepción y aprobación de las facturas, 
documentación adicional indicada precedentemente y 
suscripción del Acta de Entrega Definitiva emitida por el 
técnico que designe “La Provincia de La Rioja” al efecto. En 
caso de prever el oferente anticipos o pagos parciales, el 
mismo deberá constituir póliza de caución, fianza y/o título de 
crédito a favor de “La Provincia de La Rioja” en garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 21.- Rescisión contractual. “La Provincia de 
La Rioja” podrá rescindir la relación contractual cuando se 
produjeran unas de las siguientes causales: 
* Convocatoria a concurso preventivo, declaración de quiebra, 
liquidación o disolución del “Adjudicatario”. 
* Caso fortuito o fuerza mayor que ocasionaren daños 
económicos significativos a “La Provincia de La Rioja”. 
* Incumplimiento del “Adjudicatario” de sus obligaciones 
propias y/o derivadas de la relación contractual. 
 
V.- Otras 
 

Artículo 22.- Seguridad. El “Adjudicatario” tendrá a 
su cargo la seguridad de los bienes y personas que afecte en la 
ejecución de sus obligaciones contractuales. 

Artículo 23.- Inscripción de Registro de 
Beneficiarios. El “Adjudicatario” tendrá a su cargo la 
inscripción en el Registro de Beneficiarios de la Tesorería 
General de la Provincia, dentro de los 2 hábiles posteriores a 
la notificación de la Adjudicación. Para ello deberá presentar 
ante tal organismo la siguiente documentación: 
a.- Original y Fotocopia de D.N.I. del Socio Gerente, 
Presidente, etc, según corresponda (2 primeras hojas) 
b.- Original y Fotocopia de Formulario Inscripción en la 
A.F.I.P. 
c.- Original y Fotocopia de Formulario Inscripción en la 
D.G.I.P. 
d.- Copia certificada del Estatuto o Contrato Social 
e.- Copia certificada del acta de Designación de Autoridades 
f.- Copia certificada u/original de certificado de subsistencia 
de Organismo de Control correspondiente (Actualizado) 
g.- Declaración Jurada del Domicilio Legal 
h - Certificación bancaria que contenga número, tipo y CBU 
de la cuenta bancaria de su titularidad y elegida para operar. 
Nota aclaratoria: Toda persona que actúe por mandato deberá  
acompañar el respectivo poder con facultades suficientes, 
certificado por Escribano Público y Legalizado si es de 
extraña jurisdicción, al igual que la documentación exigida 
según corresponda.  
La documentación que se solicita, deberá ser en original y/o 
copia certificada y legalizada según corresponda. 

Artículo 24.- Jurisdicción. Cualquier acción 
contradictoria o litigio derivado de este procedimiento de 
contratación y/o de la relación contractual se someterá a la 
jurisdicción de La Provincia de La Rioja. 

Artículo 25.- Orden de prelación. La relación 
contractual quedará regida por la “Documentación 
Contractual” y la normativa aplicable, según el siguiente 
orden de prelación: 
* Planilla de Cantidades y Características. 
* Pliego de Condiciones Generales. 
* Normativa aplicable vigente. 
 
Nota de Presentación de Oferta  
 

Ciudad de ------- de ------2011 
SEÑORES 
PROVINCIA DE LA RIOJA 
SU DESPACHO  
 

                 Ref.: ______________ (procedimiento de 
contratación) 

(Nombre del declarante), en representación de 
____________________ (nombre del Oferente o en carácter 
personal), con domicilio en ___________________ Ciudad de 
__________________, Provincia de __________________, 
por medio de la presente realizo una Oferta en el marco del 
procedimiento de contratación de la referencia. 

Manifiesto que he recibido vía correo electrónico, 
con fecha 28 de Octubre de 2011, la Invitación a formular 
oferta, acompañándose Pliego de Condiciones Generales y 
Planilla de Cantidades y Características que declaro conocer y 
aceptar. 

Los datos de mi mandante (o personales) que se 
constituye como Oferente son los siguientes: 

Nombre o denominación social: 
Dirección: 
CUIT: 
Teléfono: 
Fax: 
E-mail: 
Representante Legal y/o Convencional: 
Expreso el compromiso de mi mandante (o personal) 

de realizar todos los trámites necesarios para cumplir con esta 
Oferta y todo lo establecido en los documentos que integran 
las actuaciones por las que tramita el procedimiento de 
contratación de la referencia. 

A todos los efectos derivados de la presente Oferta, 
dejo establecido domicilio en 
____________________________ N° _________, 
Piso____________de la ciudad ________________ República 
Argentina. 
Se saluda a Uds. muy atentamente. 

________________ 
(Firma y Aclaración)  

 
ANEXO II 

 
Planilla de Cantidades y Características 

 
“Equipamiento Informático del Hospital de la Madre y el 
Niño - La Rioja” 
 
Descripción General 

La presente contratación tiene por objeto la 
adquisición de equipamiento tecnológico e informático 
(Hardware) necesario que deberá adquirirse para ser instalado 
y puesto en operaciones en el Hospital de la Madre y el Niño, 
a los fines que dicha plataforma permita la puesta en marcha 
del sistema informático y brinde soporte tecnológico a toda la 
gestión hospitalaria, con un despliegue integral que utilice el 
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criterio de redes sobre plataformas multiusuarios, 
interconectados al centro de cómputos central, el cual realizará 
todas las tareas informáticas de administración, gestión y 
control de la información y transacciones que demande el 
funcionamiento del Hospital. Memoria Descriptiva 

1) Centro de Cómputos 
La granja de servidores estará compuesta por 11 

servers, los cuales serán de marcas reconocidas y tendrán que 
operar las 24x7x365 ininterrumpidamente, serán tipo 
rackeables y cumplirán diferentes tareas con relación al 
almacenamiento, procesamiento, acceso, ruteo y 
administración de la información. 

2) Servidores de Bases de Datos 
Será el encargado de poner en funcionamiento el 

motor de Base de Datos, su configuración de hardware tendrá 
los siguientes componentes: Microprocesador con tecnologías 
XEON, memoria RAM mínimo 16GB para evitar 
paginaciones con disco rígido y tener mayor velocidad de 
acceso a datos, capacidad en Disco rígido mínimo 500GB por 
HD y un total mínimo de 3 HD por servidor, de tipo extraíbles 
o Hot Swap, cada disco tendrá espejado el mismo software y 
configuración, deberá tener fuente de alimentación 
redundantes por normas seguridad. 

El Servidor de Base de Datos deberá estar replicado 
(1+1) por normas de seguridad y por funciones de misión 
críticas, el servidor de Backup deberá tener la misma 
configuración del operativo. 

3) Servidor de Aplicación 
Será el que almacene el sistema informático y otros 

software de acceso tipo clientes servidor, distribuidos o web. 
Su configuración de hardware tendrá los siguientes 
componentes: Microprocesador con tecnologías XEON, 
memoria RAM mínimo 16GB, capacidad en Disco rígido 
mínimo 500GB por HD y un total mínimo de 3 HD por 
servidor, de tipo extraíbles o Hot Swap, cada disco tendrá 
espejado el mismo software y configuración, deberá tener 
fuente de alimentación redundantes por normas seguridad.  
El Servidor de aplicación deberá estar replicado (1+1) por 
normas de seguridad y por funciones de misión críticas, el 
servidor de Backup deberá tener la misma configuración del 
operativo y será utilizado como servidor de desarrollo. 

4) Servidor de usuarios 
Administrará todas las cuentas de usuarios, sesiones y 

permisos de uso de la red y sus recursos compartidos. Su 
configuración de hardware tendrá los siguientes componentes: 

Microprocesador con tecnologías XEON, memoria 
RAM mínimo 8GB, capacidad en Disco rígido mínimo 
500GB por HD y un total mínimo de 3 HD por servidor, de 
tipo extraíbles o Hot Swap, cada disco tendrá espejado el 
mismo software y configuración, deberá tener fuente de 
alimentación redundantes por normas seguridad.  
El Servidor de usuarios deberá estar replicado (1+1) por 
normas de seguridad y por funciones de misión críticas, el 
servidor de Backup deberá tener la misma configuración del 
operativo. 

5) Servidor de Archivo Imágenes 
Almacenará todos los archivos multimedia obtenidos 

de las prácticas médicas, también será accedido por el sistema 
informático para consulta de imágenes. Su configuración de 
hardware tendrá los siguientes componentes: Microprocesador 
con tecnologías XEON, memoria RAM mínimo 16GB, 
capacidad en Disco rígido 1TB por HD y un total mínimo de 2 
HD por servidor, de tipo extraíbles o Hot Swap, cada disco 
tendrá espejado el mismo software y configuración, deberá 

tener fuente de alimentación redundantes por normas 
seguridad. 

6) Servidor Web, Mail, Proxy 
Su función será la de administrar los accesos a 

Internet de todos los usuarios, servidor de mail, administrar 
plataforma de software de base para entorno web. Su 
configuración de hardware tendrá los siguientes componentes: 
Microprocesador con tecnologías XEON, memoria RAM 
mínimo 8GB, capacidad en Disco rígido mínimo 500GB por 
HD y un total mínimo que 3 HD por servidor, de tipo 
extraíbles o Hot Swap, cada disco tendrá espejado el mismo 
software y configuración, deberá tener fuente de alimentación 
redundantes por normas seguridad. 

El Servidor deberá estar replicado (1+1) por normas 
de seguridad y por funciones de misión críticas, el servidor de 
Backup deberá tener la misma configuración del operativo y 
será utilizado como servidor de desarrollo. 

Los equipos deberán ser de marcas reconocidas en el 
mercado y con garantías mínimas de 2 años y ser adquiridos a 
representantes oficiales de marcas.  
Los servidores serán alojados en dos Racks de 19” y de 42 
unidades con puerta frontal, con organizador de cable y canal 
de tensión rackeables, serán del tipo Gabitel modelo Evo IV. 

También se conectarán a los equipos mencionados y 
al sistema de energía, dos Ups de 10KVA cada una, de 
sistema on-line, rackeables y con banco externo de baterías 
que permitan la autonomía necesaria para que siga 
funcionando el centro de cómputos.  

Los switch de comunicaciones serán administrables, 
Layer 2  de marcas reconocidas, estos interconectarán la red 
Lan exterior con la granja de servidores. 

Centro de Cómputos 
Parque de Computadoras 
Las computadoras serán del tipo desktop (escritorio) 

y estarán configuradas con los siguientes componentes de 
hardware: DUAL CORE E6600 2GB RAM MONIT 19” HD 
320 GB, MOTHER GIGABYTE., dicha configuración 
permiten la normal ejecución del sistema informático, 
herramientas de office, Internet, mail, etc, y estarán 
interconectadas a la red hospitalaria.  
 
Planilla de Cantidades y Características  
 

Servidores, Racks, Accesorios  
Canti
dades  
 

x3550 M3 Xeon 4C E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB, 
1x4GB, O/Bay   
2.5in HS SAS/SATA, SR M1015, 675Wp/s, Rack                                                                                                                                            

11 

4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC 
DDR31333MHz LP RDIMM  50  

IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SATA HDD  30  
Redundant 675W Power supply  11  
IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM Combo  11  
IBM System x3550 M3 R2 ODD Kit   11  
RACK GABITEL EVOIII 40U 800MM PROF.BEIGE  2  
ORGANIZ GABITEL 40U C/V VERTICAL BEIGE                                                                  10 
CANAL TENSION GABITEL 6T DUAL NAC C/TERM 6 
PACHERA FURU 24 PORT CAT 5E STANDARD                                                                                                       10 
Switch Allied telesis AT800S 48 Port 100/1000 L2  6 
             UPS Centro Computo  
UPS APC SMART ONLINE RT 10000VA(1OKVA)  2 
UPS APC BATTERY PACK P/SURT3/5/7.5/10KVA 1 
          Computadores Puestos de Trabajo  
4168 (P) Kl T KIT SPECIAL 4168-S-P- BANGHO 450W, 
BX80571E7500 5 MICRO INT CORE2 DUO E7500, GA-
G41MT-S2P MOTHER GIGABYTE GA-G41MT-S2P, 
GARHWSIS3 GARANTIA HARDWARE SIS 3,  
KVR1333D3N9/ 1G MEM 1024 DDR3 1333MHZ KINGSTO,  

150 
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KVR1333D3N9/ 2G MEM 2048 DDR3 1333MHZ KINGSTO,  
MBL2230W LCD AR* MONITOR (S.I.) LCD BANGHO 22V” 
WIDE,  
PESTANA PESTANA P/ CANDADO-TRABA,  
SERVBAS3 SERVICIO BASIC 3 MAX,  
WD5000AAKX HD SATA III 500GB 16M WD  
UPS APC BACK 650VA SC 23O  150 
                Impresoras  
CE749A PRINTER HP LASER MONO LJ PI606DN  50 
CC47OAPRINTER 1-HP LASER COLOR CP 3525DN USD20 20 
 
ANEXO III 
 
Formato de Oferta Económica 
 
Servidores, Racks, 
Accesorios 

Cantida 
des 

Costo  
Unitari
o USD 

Costo 
Unitario 

en pesos $ 

Subtotal  
$ c/IVA  
 

x3550 M3 Xeon 4C E5620 
80W  
2.40GHz/1066MHz/I2MB, 
1x4GB, O/Bay 2.5in HS 
SAS/SATA, SR M1015, 
675W p/s, Rack 

11 
 

   

4GB (lx4GB, 2Rx4, 1.5V) 
PC3-10600 CL9 ECC 
DDR31333MHz LP 
RDIMM 

50    

IBM 500GB 2.5in SFF 
SIim-HS 7.2K NL SATA 
HDD 

30    

Redundant 675W Power 
supply 

11    

IBM UItraSlim Enhanced 
SATA DVD-ROM Combo 

11    

IBM System x3550 M3 R2 
ODD kit 

11    

RACK GABITEL EVOIII 
40U 800MM 
PROF.BEIGE 

2    

ORGANIZ GABITEL 
40U C/V VERTICAL 
BEIGE 

10    

 
CANAL TENSION 
GABITEL 6T DUAL 
NAC C/TERM 

6    

PACHERA FURU 24 
PORT CAT 5E 
STANDARD 

10    

Switch Allied telesis 
AT800S 48 Port 100/1000 
L2 

6    

     
UPS Centro Computo     
UPS APC SMART 
ONLINE RT 
10000VA(10KVA)  

2    

UPS APC BATTERY 
PACK 
P/SURT3/5/7.5/10KVA  

1    

     
Computadores Puestos 
de Trabajo 

    

4168 (P) KI T KIT 
SPECIAL4168-S-P- 
BANGHO 450W, 
BX80571E7500 5 MICRO 
INT CORE2 DUO E7500, 
GA-G41 MT-S2P 
MOTHER GIGABYTE 
GA-G41MT-S2P, 
GARHWSIS3 
GARANTIA 
HARDWARE SIS 3, 
KVR1333D3N9/ 1G 
MEM1024 DDR3 
1333MHZ KINGSTO,  
KVR1333D3N9/ 2G 
MEM2048 DDR3 
1333MHZ KINGSTO 

150    

MBL2230W LCD AR* 
MONITOR (S.I.) LCD 
BANGHO 22’ WIDE, 
PESTANA PESTANA P/ 
CANDADO-TRABA, 
SERVBAS3 SERVICIO 
BASIC 3 MAX, 
WD5000AAKX HD 
SATA III 500GB 16M 
WD 
UPS APC BACK 650VA 
SC 230 

150    

     

Impresoras     

     

CE749A PRINTER HP 
LASER MONO LJ 
P16O6DN 

50    

CC470APRINTER HP 
LASER COLOR CP 
3525DN USD 20 

20    

 
NOTA: indicar forma de Pago y fechas de Entrega, conforme a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Generales   
 

LICITACIONES 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja – Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Licitación Pública Nº 01/12 
 

Por Ley de Obras Públicas Nº 21.323/63 
Expediente O – 9047 – P – 11 

 
Obra: “II Etapa Pueblo Cultural, Edificio Nuevo SOEM 

de la Ciudad de La Rioja” 
 
Apertura: 19/01/2012 
Hora: 10,00 hs. 
Lugar de apertura: Escribanía Municipal - Shoping Catedral 2º 
Piso – La Rioja – Capital 
Presupuesto Oficial: $ 23.177.590,52 
Valor del Pliego: $ 24.000,00 
Garantía: $ 231.775,90 
Estampillado Municipal: $ 15,00 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Proyecto  
Pelagio B. Luna Nº 459 – La Rioja Capital 
Consulta: Dirección Gral. de Proyecto – La Rioja – Capital 
Arq. Pedro Flores 
 

Cra. María Ines Tofanelli 
Dir. Gral. de Compras y Suministros 

 
Arq. Juan José de Leonardi 

Sec. de Infr. y O.P. 
 
C/c - $ 544,00 – 06 y 10/01/2012 
 

VARIOS 
 

Transferencia de Fondo de Comercio 
 
 En cumplimiento del Art. 2º de la Ley Nº 11.867, se 
hace saber que el Sr. Marcelo Andrés Navarro Icazati, D.N.I. 
Nº 24.266.811, con domicilio en Benavidez Nº 327, Capital, 
La Rioja, anuncia la Transferencia del 100 % del Fondo de 
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Comercio, dedicado a venta al por mayor de productos 
farmacéuticos, a favor de Global Médica S.A. (en formación), 
con domicilio en calle Benavidez Nº 327, Capital La Rioja. 
Para reclamos de Ley se fija domicilio en Registro Notarial Nº 
61. Escr. Raquel Searez, con domicilio en J.B. Alberdi Nº 553 
Capital, La Rioja, en horarios: de lunes a viernes hora: 10,00 a 
12,30. Fdo. Marcelo Navarro Icazati. 
 

Marcelo Navarro Icazati 
D.N.I. Nº 24.266.811 

 
Nº 12.926 - $ 214,00 – 06 al 20/01/2012   
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

 La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas,  Sec. “B”, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, a cargo de la autorizante Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 43.015- Letra “B”- Año 
2011, caratulados: “Benítez Ernesto Venancio s/Sucesorio Ab- 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ernesto Venancio Benítez, para que en 
el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.897 - $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 

                 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 22.143 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados “Brizuela, Enrique Luis - Sucesorio Ab- 
Intestato”, se cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Enrique Luis Brizuela, a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, Dra. Sonia del Valle 
Amaya. 
 Chilecito, 05 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.898 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
              La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con sede en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Secretaría a cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, 
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta María Elsa Gatica, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días, posteriores a la 
última publicación en los autos Expte. N° 16606 — Año 2011 
— Letra “G” caratulados “Gatica María Elsa — Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
por cinco (5) veces. Firmado Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez de Paz Letrado, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario, 
Secretaría N° 2, Segunda Circunscripción Judicial.  
Chilecito, noviembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.899 - $ 100,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Raúl Enrique 
Villalba, en autos Expte. N° 558—Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Bonader Macdonell Pablo Antonio Segundo- 
Sucesorio Ab- Intestato”, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia del extinto Bonader 
Macdonell Pablo Antonio Segundo, 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., 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.900 - $ 90,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
Sucesión del Extinto: Ventura Santos Gordillo, mediante 
edictos de Ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) a partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 33.024 — Letra “G” — Año 2011, 
caratulados: “Gordillo Ventura Santos s/Sucesorio Ab-
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión del extinto Mauricio 
del Valle Ocampo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. 24.357— Letra “G”— Año 1999, caratulados 
“Gordillo Petrona María —Sucesorio”, dentro del término de 
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quince días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.902- $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
                   La 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, hace 
saber que en los autos Expte. N° 11967— Letra “L” — Año 
2011, caratulados “Lelli, Juan Carlos s/Concurso Preventivo”, 
mediante Resolución de fecha 24 de Octubre de 2011, se ha 
declarado la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores 
del señor Juan Carlos Lelli, CUIT N° 20-07681117-3, 
calificándolo en la categoría “B” (pequeño concurso). Los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos ante el Síndico designado, Cr. Mario Daniel Gómez, 
con domicilio constituido en calle Hipólito Irigoyen N° 250, 
piso 6, Dpto. F, de la ciudad de La Rioja, hasta el día 5 de 
marzo de 2012. Se ha fijado el día 7 de Mayo de 2012 para 
que el Síndico presente el Informe Individual, y el día 8 de 
Junio de 2012 para la presentación del Informe General 
(artículos 35 y 39, Ley 24.522). Mediante el Punto VIº) de la 
Resolución de apertura, se ha decretado la inhibición general 
para disponer y gravar bienes registrables del concursado. 
Edictos por cinco (5) días.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.903 - $ 393,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                      La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
Nº 3, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza por cinco 
(5) veces en un diario de circulación local y en el Boletín 
Oficial a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
sientan con derecho a la herencia de la extinta Sánchez Lucía 
Etelvina, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo el apercibimiento de la ley, en los autos Expte. 
Nº 49.992-5-2011, caratulados: “Sánchez Lucía Etelvina, 
Sucesorio Ab-Intestato”. Fdo: Dra. Sara Granillo de Gómez - 
Juez de Paz Letrado. Ante mí Proc. Teresita de la Vega 
Ferrari. Secretaría, Capital, 30 de noviembre de 2011. 
 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.904 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
 La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaria actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber por cinco (5) veces, según proveído de fecha 

25/10/2011, que el Sr. Gastón Nicolás Godoy, en Expte. Nº 
11.606, Año 2010, Letra G, caratulados “Godoy, Gastón 
Nicolás, Información Posesoria”, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria del inmueble ubicado en calle España 
del Bº Ferroviario, Dpto. Capital de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral, Dpto. 01, Circ. 1, Sección D, Manzana 20, Parcela n 
(parte), con una superficie total de 132,80 m2, el cual tiene las 
siguientes medidas y linderos: Al Oeste: desde el punto de 
identificación 1 hasta el punto 2, mide 11,15 m, lindando con 
servidumbre de paso (pasillo). Al Norte: girando desde el 
punto 2, hasta el punto 3, mide 3,17 mts., desde este punto 3, 
quiebra hasta el punto 4 y mide 3,64 m, desde el punto 4 hasta 
el punto 5 mide 12,10 m, lindando con propiedad de la Sra. 
Clara Mercedes Varela. Al Este: desde el punto 5 hasta el 
punto 6 mide 7,84 m, lindando con calle Independencia. Al 
Sur: desde el punto 6 retornando hasta el punto 1: mide 15,60 
m, y linda con calle España. 
La Rioja, 1 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.905 – $ 60,00 -  27/12/2011 al 10/01/2012  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, hace saber por cinco veces 
(Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de información 
posesoria en los autos Expte. Nº 7.128, Letra “M”, Año 2011, 
caratulados “Molina, Florencio Antonio - Usucapión”, sobre 
un inmueble ubicado en la Ciudad de Chamical, Departamento 
del mismo nombre, Provincia de La Rioja, República 
Argentina, cuya nomenclatura catastral es Dpto. 12, C.:I - S.: 
A - M.: 2 - P.: “30” y su superficie total es de 384,81 metros 
cuadrados. Cítese a terceros y colindantes para que 
comparezcan a estar a derecho en el término de diez (10) días 
desde la publicación de los presentes, todo bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 13 de diciembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.911 - $ 100,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Sra. Blanca R. Nieve- Prosecretaria, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes del causante, Roberto Andrés Díaz, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince días posteriores a 
la última publicación del presente edicto en los Autos Expte. 
N° 12.091 - Letra “D” -Año 2011, caratulados “Díaz Roberto 
Andrés - Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, noviembre 29 de 2011.  
 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.913 - $ 60,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
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La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Excma. Cámara Primera Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional y/o Laura Hurtado de Jiménez, 
Secretaría “A” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 33.003 – Letra 
“C” – Año 2011 – caratulados: “Castro, María Leonor – 
Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a herederos, legatarios y/o acreedores que se 
consideren con derecho en la sucesión de la extinta María 
Leonor Castro, bajo apercibimiento de ley – Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.915 - $ 80,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría Civil, 
a/c señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) veces que 
el señor José Angel Romero, ha iniciado Juicio de Usucapión, en 
los autos Expte. Nº 3.681, Letra. “R”, Año 2011, caratulados: 
“Romero José Angel c/César Isabel Díaz y Otro s/Usucapión”, 
sobre un inmueble ubicado sobre calle ex Ruta Nacional 60, 
sector norte, que se detalla: 

Descripción del inmueble: que partiendo desde el punto 
de referencia Nº 1, en dirección al cuadrante Este, parte una línea 
recta que mide ciento veintiséis metros con veintiún centímetros 
(126,21 m), hasta llegar al punto 2, en este punto se incluye la 
descripción de la ochava reglamentaria de cuatro metros, para 
cada costado; desde el punto 2, parte una línea recta en dirección 
al cuadrante sud, que mide en su extensión, doscientos ochenta y 
nueve metros con ochenta y cinco centímetros (289,85 m), hasta 
tocar el punto de referencia Nº 3, donde surge en dirección Este, 
un segmento recto que mide treinta y nueve metros con ochenta y 
ocho centímetros (39,88 m), hasta llegar al punto 4, desde donde 
parte un tramo recto, en dirección Sur, que mide veinte metros 
con veintiocho centímetros (20,28 m), hasta llegar al punto 5, 
desde este punto avanza en dirección sudoeste un segmento recto 
que alcanza a medir ciento veintisiete metros con treinta y siete 
centímetros (127,37 m), hasta llegar al punto 6, en este punto 
también se incluye la descripción de una ochava, reglamentaria 
de cuatro metros por cada lado, desde éste punto de referencia 6, 
parte en dirección Noroeste una línea recta que mide trescientos 
cuarenta y tres metros con noventa y un centímetros (343,91 m), 
hasta alcanzar el punto de partida 1. 

Superficie del inmueble: El fundo descrito con 
antelación tiene una superficie total de Cuatro Hectáreas Siete 
Mil Cincuenta y Tres Metros Cuadrados con Noventa y Ocho 
Centímetros Cuadrados (4 Ha 7.053,98 m2). 

Linderos: La propiedad linda al Norte, con calle pública, 
al Este, con ex ruta nacional 60, y Sucesión de Osvaldo De la 
Fuente, al Sur, con calle pública, y suc. de Osvaldo De la Fuente, 
al Oeste con callejón público. 

Identificación Catastral: Corresponde la Nomenclatura 
Catastral: Departamento 04, Circunscripción: I, Sección A, 
Manzana 136, Parcela 1, la que fuera otorgada mediante 
Disposición 018183, Art. 4, firmada por el Agrim. Marcelo O. 
Heredia, Director General, Dirección Provincial de Catastro, 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social, Provincia de La Rioja, que 
se superpone con la Matrícula Catastral: Departamento 04, 
Circunscripción 1, Sección: A., Parcela 1, de las manzanas 70, 73 

y 74, inscriptas a nombre de César Isabel Díaz, Eduardo García y 
José Angel Romero, respectivamente. 

Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Aimogasta, 22 de diciembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.916 - $ 330,00 – 03/01 al 17/01/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina de Reinoso, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
Secretaria, cita y emplaza al Sr. Gerónimo Dante Agüero, de 
domicilio desconocido, para que en el término de cinco (5) días, 
contados a partir de la última publicación, comparezca a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes, 
en los Autos Expte. Nº 32.980 – Letra “M” – Año 2011, 
caratulados: “Millicay, Carina Paola c/Gerónimo Dante Agüero 
s/Divorcio Vincular”.- Líbrese a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de pobreza (Art. 49). Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.919 - $ 60,00 – 03 al 10/01/2012  
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa 
Toti y de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto Cecilio Ramón Mercado, para que comparezcan a 
estar a derecho – Art. 342, del C.P.C., en los autos Expte. Nº 
12.199 – Letra “M” – Año 2011, caratulados “Mercado, Cecilio 
Ramón – Declaratoria de Herederos”, en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.922 - $ 60,00 – 03 al 17/01/2012 
 

* * * 
 
 El Juez de la Cámara Unica, Dr. Luis Eduardo Morales, 
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, de la 5ta. 
Circunscripción Judicial con Asiento en Chepes, Dpto. Rosario 
Vera Peñaloza, hace saber por tres (3) veces en autos Expte. Nº 
1954 – Letra “Y” – Año 2007 – caratulados “Yacante, Nicolás 
Miguel y otro – Información Posesoria”, que cita y emplaza a los 
que se crean con derecho al inmueble objeto de estas actuaciones, 
ubicado en el paraje denominado “El Chaco”, de la localidad de 
San Ramón, Dpto. Juan Facundo Quiroga, se trata de un inmueble 
que comprende dos parcelas cuyos datos de identificación son los 
siguientes: 1º Parcela: M.C., 4-17-07-023-830-190, con una 
superficie de 823 ha 8.297 m2, de acuerdo al plano de mensura, 
mide al Norte: entre los puntos 6 y 7: 2.770,02 m; Al Este: entre 
los puntos 7 y 8: 3.503,73 m; al Oeste: entre los puntos 6 y 5: 
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1.667,94 m; 5 y 4: 992,55 m, 4 y 3: 1.455,55 m, 3 y 2: 531,01 m, 
2 y 1: 208,29 m; al Sur: entre los puntos 1 y 10: 1.734 m, 10 y 9: 
749,81 m, 9 y 8: 360,83 m. 2º Parcela: Con una superficie de 70 
ha 7.160,80 m2 y mide al Norte: entre los puntos 11 y 18: 
1.346,05 m, 18 y 17: 758,04 m, 17 y 16: 373,22 m; Al sur: entre 
los puntos 15 y 14: 1.720,85 m; al Oeste: entre los puntos 14 y 
13: 128,96 m, 13 y 12; 815,66 m, 12 y 11: 92,14 m; al Este: entre 
los puntos 15 y 16: 132,85 m, ambos predios forman uno solo y 
se encuentra dividido por la Ruta Provincial Nº 27, de Este a 
Oeste, el inmueble colinda al Norte: propiedad de don Ramón 
Carrizo, al Oeste: con campo de la sucesión de don Celino 
Paredes, al Este con la propiedad de don Ramón Rosa Pizarro, y 
al Sur: con el campo de la sucesión don Celino Paredes, 
propiedad de don Alejo Pizarro y doña Mónica Gómez de 
Pizarro, a comparecer a juicio dentro del término de cinco (5) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ser representado por el Defensor Oficial de la Circunscripción 
Judicial. 
Chepes, La Rioja, 30 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 12.923 - $ 150,00 – 03 al 10/01/2012  
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 7.205, 
Letra “F”, año 2011, caratulados “Fraia, José Antonio – 
Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
del extinto José Antonio Fraia, D.N.I. Nº 5.268.529, a comparecer 
a estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dr. David Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.925 - $ 50,00 – 06 al 20/01/2012. 
 

* * * 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro (Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja), hace saber por el término de 
cinco (5) veces, que en autos Expte. Nº 10.538 – Letra “S” – Año 
2011, caratulados “Sahad Elías – Concurso Preventivo”, mediante 
providencia de fecha quince de noviembre de dos mil once, se 
dispuso publicar edictos rectificatorios del domicilio del Síndico 
designado en autos Cr. Héctor Alejandro Lucero, quien tiene 
domicilio en calle Fernando Mate de Luna, casa Nº 14 del Barrio 
Solar del Norte, de la Ciudad Capital de la Provincia de La Rioja. 
En consecuencia, se dictó Resolución de fecha quince de 
diciembre de dos mil once, en donde se ha dispuesto: 1) Fijar el 
día veintiocho de febrero de dos mil doce, para que los acreedores 
insinúen sus créditos (Art. 32); el día treinta de marzo de dos mil 
doce, para que la Sindicatura presente el informe individual que 
prescribe el Art. 35 de la Ley Nº 24.522 y el día veintisiete de 
abril de dos mil doce, para que Sindicatura presente el informe 
General que prescribe el Art. 39 de la Ley Nº 24.522. II) 
Publíquense edictos por el plazo establecido por el Art. 27º de la 
Ley Nº 24.522, bajo apercibimiento de tener al deudor por 
desistido del concurso. III) Protocolícese y hágase saber. Fdo. 
Norma Abate de Mazzucchelli, Juez; Dra. María Elisa Toti, Juez: 

Dr. José Luis Magaquián, Juez; Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaria. 
La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.927 – $ 780,00 - 10 al 24/01/2012   
 

* * * 
 La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 
Cámara  Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en 
autos Expte. Nº 11.133-P-2011, caratulados “PH Motors S.R.L.- 
Inscripción de Contrato Social”, tramitados por ante el Registro 
Público de Comercio, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día en este 
Boletín Oficial del siguiente aviso de Constitución de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada: Socios: Mario Oscar Espinosa 
Casiva, argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 24.284.147, soltero, 
de profesión empresario, con domicilio en calle Alberdi Nº 449, 
Barrio Centro, y Nicolasa Elina Aballay, argentina, mayor de 
edad, D.N.I. Nº 29.138.088, soltera, de profesión empresaria, con 
domicilio en calle El Chacho Nº 78, Barrio Matadero, ambos de 
esta ciudad de La Rioja. Fecha del instrumento de constitución: 
07/12/2011. Denominación Social: “PH Motors S.R.L.”. 
Domicilio Social: Jurisdicción de la Provincia de La Rioja. Sede 
Social: Remedios de Escalada Nº 998 de esta ciudad. Objeto 
social: Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, pudiendo tomar representaciones y comisiones, en el 
país o en el extranjero, operaciones relacionadas con las 
siguientes actividades comerciales, la explotación integral de 
concesionaria automotor, para la compraventa, importación y 
exportación de vehículos nuevos y usados, compra, venta e 
importación y exportación de repuestos y accesorios para 
automotores, prestación de servicios de mantenimiento, mediante 
la explotación de talleres de mecánica del automotor, 
comercialización de repuestos, accesorios, unidades nuevas y 
utilitarios y todo lo que hace a la industria automotriz, como así 
también para la compra, venta, exportación e importación de 
motocicletas y ciclomotores. Duración de la Sociedad: 50 
(cincuenta) años, contados a partir de la fecha de su inscripción 
en el Registro Público de Comercio, pudiendo este plazo ser 
prorrogado 50 (cincuenta) años más, con el voto de la mayoría 
que represente como mínimo las tres cuartas partes (3/4) del 
capital social. Capital social: Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), 
dividido en doscientas cincuenta (250) cuotas de Pesos Cien ($ 
100,00), valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada 
uno de los socios, según el siguiente detalle: Mario Oscar 
Espinosa Casiva doscientas veinticinco (225) cuotas, 
representativas del 90 % (noventa por ciento) del capital social y 
Nicolasa Elina Aballay veinticinco (25) cuotas, representativas 
del 10 % (diez por ciento) del capital social, respectivamente. Se 
integra en un veinticinco por ciento (25 %) en efectivo en este 
acto, Pesos Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 6.250,00), 
difiriéndose su integración en un plazo máximo de dos años 
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad, en 
oportunidad que sea requerido por la reunión de socios. 
Administración: La administración, representación legal y uso de 
la firma social estará a cargo del socio, Mario Oscar Espinosa 
Casiva, D.N.I. Nº 24.284.147, durante el término de duración de 
la sociedad. Representación Legal: a cargo del Gerente 
designado. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada 
año. 
Secretaría, 28 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.928 – $ 270,00 - 10/01/2012       
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