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LEYES 
 

LEY Nº 9.114 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
disponer de las sumas necesarias para realizar el estudio de 
factibilidad y ejecución de la ampliación de la red eléctrica, de 
la localidad de Paso San Isidro, en el departamento Coronel 
Felipe Varela en las áreas de producción rural de la misma. 

Artículo 2°.- Lo establecido en el Artículo 10 deberá 
realizarse de acuerdo a lo normado en la Ley N° 8.692 en la 
que se crea el Programa de Electrificación Rural. 

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

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Juan Nicolás Amado Filippes. 

 
 

Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
  
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.117 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA,  
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
  

Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco N° 12 
con sus Anexos I y II, para implementación del Programa 
Conectar Igualdad en el territorio Provincial, suscripto entre el 
Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder 
Herrera y el Presidente del Comité Ejecutivo del Programa 
Conectar Igualdad.com.ar, Lic. Diego Bossio. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
 
Convenio Marco de Cooperación y Ejecución entre Comité 
Ejecutivo del Programa “Conectar Igualdad.com.ar” y el 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 
 
           Entre el Comité Ejecutivo del Programa “Conectar 
Igualdad.com.ar”, creado por Decreto N° 459 del 06 de abril 
de 2010, con domicilio en Av. Córdoba 1801, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en adelante “El Comité”, 
representado en este Acto por su Presidente el Lic. Diego 
Bossio y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, con 
domicilio en 25 de Mayo y San Nicolás de Bari (5300) La 
Rioja, representado en este Acto por el señor Gobernador Dr. 
Luis Beder Herrera, en adelante “La Provincia”, señalan las 
siguientes  
 
Consideraciones:  
 
             Ambas partes declaran que el presente Convenio tiene 
como marco de referencia la reafirmación que la educación y 
el conocimiento resultan un bien público y un derecho 
personal y social, garantizados por el Estado, que tiene la 
responsabilidad de proveer una educación integral, 
permanente y de calidad para los habitantes, garantizando la 
igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del mencionado 
derecho. Las partes  observan, además, que el desarrollo de la 
tecnología de la información y de la comunicación ha 
generado en la sociedad moderna profundas transformaciones 
que exigen de parte del Estado la producción de respuestas 
eficaces, para que la construcción de la sociedad de la 
información y el conocimiento no genere una nueva categoría 
de exclusión. Por esto las partes reafirman su convicción de la 
necesidad de la aplicación de Políticas Públicas de Inclusión 
Digital representada, en este caso, por el Programa Conectar 
Igualdad.  
             Los objetivos mencionados no excluyen y, por el 
contrario, quieren poner especial énfasis en el carácter federal 
de la Argentina, así como en la vocación de las partes por 
respaldar un desarrollo armónico del País y sus Provincias.  

A este fin, tanto El Comité como la Provincia 
arbitrarán todos los medios necesarios para desarrollar las 
acciones mencionadas de modo compatible con los 
compromisos acordados en el seno del Consejo Federal de 
Educación.  
Por todo lo expuesto, las partes Acuerdan:  

Primera: La Provincia, adhiere al Programa Conectar 
Igualdad; creado por el Decreto N° 459/10 y presta su 
conformidad para que El Comité desarrolle en su jurisdicción 
todas las tareas inherentes a la ejecución del mencionado 
Programa.  

Segunda: La estrategia educativa, la capacitación y 
los contenidos se formalizarán en el ámbito del Consejo 
Federal de Educación mediante acuerdos que se suscriban 
entre el Ministerio de Educación de la Nación y las distintas 
jurisdicciones. La selección de escuelas se realizará en un 
trabajo conjunto entre el Ministerio mencionado y las 
jurisdicciones, tomando en consideración los criterios de 
priorización fijados por El Comité.  

Tercera: La política de seguridad de redes y equipos 
seguirá los criterios definidos por El Comité y será de 
aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones, a partir de su 
formalización en una resolución del Consejo Federal de 
Educación.  

Cuarta: El Comité asegurará la conectividad tanto de 
las escuelas cuanto de las netbooks entregadas a alumnas, 
alumnos y docentes -tomando en consideración la 
infraestructura tecnológica existente en la jurisdicción- y se 
hará cargo de los gastos asociados por el plazo de vigencia del 
presente Convenio.  

Quinta: El Comité podrá transferir a la Provincia, la 
propiedad de las Laptops educativas y el equipamiento 
informático asociado a la instalación de una red, con cargo a 
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que La Provincia dé cumplimiento a los objetivos del 
Programa Conectar Igualdad.  

Sexta: El Comité, en coordinación con los 
Ministerios de Educación Jurisdiccionales, entregará las 
laptops educativas a alumnas, alumnos y docentes de 
educación secundaria de escuelas públicas de educación 
especial y de Institutos de Formación Docente y el 
equipamiento informático asociado a la instalación de una red.   

Séptima: La Provincia proporcionará el apoyo 
institucional, de infraestructura y espacio físico requerido para 
la instalación del equipamiento informático y de 
telecomunicaciones. En cada establecimiento educativo 
adecuará la infraestructura eléctrica al requerimiento de carga 
y asegurará la provisión de energía para las laptops educativas 
en un todo de acuerdo a la política de uso de dicho 
equipamiento que la jurisdicción haya aprobado. Este 
compromiso incluye también la obligación de atender los 
gastos corrientes de implementación y mantenimiento del 
programa tales como energía eléctrica, la función de referente 
técnico escolar o soporte de orden local y todo otro gasto 
menor que no haya sido explícitamente asumido por el 
Programa Conectar Igualdad en el presente Convenio.  

Octava: La Provincia acepta bajo su responsabilidad 
las tareas de administración y conservación de la red escolar, 
servidores y dispositivos de acceso inalámbrico como así 
también el contacto con el referente técnico que el Programa 
Conectar Igualdad defina en su jurisdicción a los efectos de 
los servicios de mantenimiento y garantía. Para cubrir la 
función de referente técnico, se define un perfil profesional 
mínimo que figura en el Anexo I al presente.  

Novena: La Provincia acepta que la máxima 
autoridad del establecimiento escolar se responsabilice por la 
firma de los padres o tutores de los beneficiarios del 
Programa, del “Comodato de Uso Gratuito” que se adjunta en 
Anexo II al presente, certificando nombre y CUIL del 
estudiante que recibe la laptops educativa y del padre/tutor en 
el aplicativo correspondiente del portal del Programa Conectar 
Igualdad, según el procedimiento definido para tal fin por El 
Comité. La Provincia será apoderada por la ANSES para la 
firma del “Comodato de Uso Gratuito”, en su representación. 
La Provincia será depositaria de la documentación a que hace 
referencia el presente artículo.  

Décima: En caso de resultar necesario, El Comité se 
hará cargo de la elaboración de los proyectos de 
infraestructura y obra civil asociada, como así también de los  
gastos de esas obras. La Provincia, a través de las áreas de 
infraestructura escolar competentes, tomará conocimiento de 
los trabajos realizados.  

Decimoprimera: Bajo las bases generales que 
establece el presente “Convenio Marco de Cooperación y 
Ejecución”, las partes acordarán en protocolos adicionales las 
condiciones particulares y la modalidad de operación, en cada 
caso, de otros subprogramas y actividades a ejecutar.  

Decimosegunda: A los efectos de la implementación 
de las actividades que resultan del presente Convenio y 
efectuar su seguimiento, se designa su representante por La 
Provincia, al Sr. Ministro de Educación Lic. Rafael Walter 
Flores y por El Comité al lng. Cristian Alcides Jensen.  

Decimotercera: La duración de este Convenio se 
extenderá desde el día 06 del mes de agosto de 2010 por un 
plazo de tres (3) años, a cuyo término podrá ser prorrogado 
por períodos de similar extensión, salvo que alguna de las 
partes firmantes comunique su voluntad de dar por extinguida 
su vigencia. 

 En la ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes 
de agosto de 2010, se firman dos ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 

 
Lic. Diego Luis Bossio     Dr. Luis Beder Herrera 
   Director Ejecutivo Gobernador Prov. de La Rioja 
 

ANEXO I 
 

Referente Técnico Escolar o Soporte de Orden Local 
 
Perfil Requerido  
 
El Referente Técnico Escolar deberá ser, preferentemente, 
idóneo con experiencia comprobable, egresado de la escuela 
Técnica o estudios superiores.  
 
 Conocimiento:  

 
• Conocimiento de Arquitecturas computacionales 
(identificación de fallas, soporte técnico de usuarios 
de primer nivel, interlocución con soporte de segundo 
nivel).  
• Básico en Linux, Instalación y Configuración de 
Windows.  
• Básico en soporte de open office, office, 
Aplicaciones Antivirus.  
• Básico en redes LAN  
• Básico en Cableado Estructurado.  
• Básico en Redes inalámbricas tipo wifi (IEEE8O2 
11 a,b,g)  
 

ANEXO II 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

Entre la Administración Nacional de la Seguridad 
Social ANSES con domicilio en Av. Córdoba 720, CABA, en 
adelante “el Comodante” y representada en este Acto por el/la 
Sr/a… en su carácter de Director/a del colegio…Nº… de la 
ciudad de…, provincia de… con domicilio…, y por la otra 
la/el Señora/Señor… DNI…, con domicilio en la calle… N°… 
piso… Dpto… de la ciudad… provincia de…, en su carácter 
de madre/padre/tutora/tutor de… DNI alumna/o del curso… 
división… turno…, del establecimiento educativo… sito en la 
calle… N°… de la ciudad de… provincia de… en adelante “El 
Comodatario”, ambos mayores de edad y hábiles para este 
Acto, convienen en celebrar el presente Contrato de 
Comodato, sujeto a las siguientes Cláusulas y Condiciones:  

Primera: El Comodante da en Comodato al 
Comodatario, y éste acepta, una laptop educativa:  

Segunda: el Comodatario destinará la netbook que 
recibe en Comodato a fines educativos de su hijo/a… y de los 
restantes miembros de su grupo familiar primario, en el marco 
del Programa Conectar Igualdad.com.ar, y a los fines de 
familiarizar a todo integrante de su hogar con las nuevas 
tecnologías. La entrega del equipamiento implica única y 
exclusivamente la facultad de uso sobre el mismo y deberá 
realizarse conforme a su destino.  

Tercera: el Comodatario reconoce en forma expresa 
que recibe el bien objeto del presente Contrato de parte de El 
Comodante gratuitamente, en concepto de préstamo de uso. 
También será gratuita su conectividad en los términos y 
condiciones establecidos por el Comité Ejecutivo del 
Programa Conectar Igualdad; que forma parte del Convenio 
firmado por la Provincia.  



Pág. 4                                                        BOLETIN OFICIAL                              Viernes 13 de enero de 2012 
 

Cuarta: El presente Contrato tendrá vigencia desde la 
firma del mismo hasta el momento en que el estudiante de por 
acreditado con título la finalización de su paso a través del 
Sistema de Educación Secundaria. Una vez que esto se realice, 
la netbook pasará a ser propiedad del estudiante.  

Quinta: El Comodatario podrá rescindir en cualquier 
momento el presente contrato previa notificación fehaciente a 
El Comodante con Treinta (30) días de anticipación  

Sexta: El Comodante podrá requerir en cualquier 
momento la devolución del objeto del presente Contrato, El 
Comodatario deberá efectuar la entrega del mismo dentro de 
los Treinta (30) días posteriores a la notificación en tal 
sentido. En ningún supuesto y bajo ningún concepto podrá El 
Comodatario retener el bien prestado, una vez que el 
comodante solicite su reintegro. En caso de no restitución del 
bien en el plazo acordado, El Comodatario quedará 
constituido en mora de pleno derecho, quedando facultado El 
Comodante a homologar el presente Convenio y solicitar su 
reintegro con la sola presentación del mismo.  
               Séptima: el Comodatario se compromete 
expresamente a utilizar el bien recibido para el desarrollo de 
los objetivos y fines propios del Programa Conectar Igualdad; 
en el marco del proyecto educativo aprobado por la Autoridad 
Educativa de la Jurisdicción, compatible con los compromisos 
acordados en el seno del Consejo Federal de Educación.  

Octava: El Comodatario se compromete a dar “buen 
uso” al equipamiento recibido; y a resguardar el equipamiento 
entregado. En caso de robo del mismo, El Comodatario deberá 
efectuar ante dependencia policial la pertinente denuncia. 
Además, deberá formular dicha denuncia en el portal Conectar 
Igualdad.com.ar.  

Novena: El Alumno Beneficiario deberá inscribirse 
Obligatoriamente en el aplicativo creado en el Portal Conectar 
Igualdad.com.ar para gozar de la garantía de reposición o de 
servicio técnico con que cuenta el equipamiento entregado en 
comodato.  

Décima: El Comodatario deberá solicitar 
oportunamente Al Comodante, por cuenta de este último, las 
reparaciones necesarias sobre el bien objeto del presente, con 
el fin de posibilitar una adecuada utilización del mismo de 
acuerdo a los fines determinados en la cláusula anterior.  

Decimaprimera: El Comodante y El Comodatario 
constituyen domicilio especial en los señalados “ut supra”, 
donde tendrán validez todas las notificaciones judiciales y 
extrajudiciales.  

Decimasegunda: Para cualquier cuestión judicial, de 
común acuerdo, las partes quedan sometidas a la competencia 
de los juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.  

Decimatercera: El Comodante podrá transferir a la 
Provincia de … la propiedad del bien objeto del presente 
Contrato. En dicho caso, El Comodante y la Provincia de… 
mantendrán vigentes la totalidad de las cláusulas del presente 
Comodato.  

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, por el 
Comodante y “El Comodatario” en la ciudad de… Provincia 
de …a los…días del mes de… de 20 … 

 
Lic. Diego Luis Bossio     Dr. Luis Beder Herrera 
   Director Ejecutivo Gobernador Prov. de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

LEY Nº 9.118 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 
               Artículo 1°.- Recházase el Veto Total a la Ley N° 
9.088, interpuesto por la Función Ejecutiva, mediante Decreto 
F.E.P. N° 1.314 de fecha 07 de octubre de 2011.  

Artículo 2°.- Modificase el Artículo 2° de la Ley N° 
9.088, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 2°.- Transfiérase en carácter de donación 
con cargo un (1) inmueble perteneciente al Estado Provincial, 
con todo lo edificado, clavado y plantado al Sindicato de 
Empleados Legislativos Riojanos (S.E.Le.R.), con inscripción 
Gremial otorgada mediante Resolución N° 486 de fecha 19 de 
abril de 1994, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Nación, cuyas características son las siguientes: 
Propietario: Estado Provincial.  

Ubicación: Calle Milán N° 744, de la ciudad de La 
Rioja.  
Medidas y Linderos: Norte: 30,40 m; linda con: Parcelas “t” y 
“a”, Estado Provincial y Brizuela Fidelina Rosa. Sur: 30,15 + 
(2,83) m; linda con espacio verde Parcela “p” Mauricio 
Pierfederici.  
  Este: 25,83 m; linda con Parcela “r” Pinto José. 
Oeste: 22,39 + (2,83) m; linda con Calle Milán.  
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I; Sección: D; 
Parcela: “s” Manzana 160.  
Número de Padrón: 1-42837.  
Valuación Fiscal: Año 2011 - $ 51.882,05.  
Superficie: 804 m2.  
Dominio  C-13.398- plano Tº 36 F° 67- 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Comisión de Vivienda, Urbanismo y 
Tenencia de la Tierra. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º  Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote —
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA)  
 

DECRETOS 
 
DECRET0 Nº 552 
 

La Rioja, 03 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código E1-N° 1.295-1-Año 
2011, que contiene la solicitud formulada por la Coordinación 
de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de 
Salud Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento 
de recursos financieros a favor de la misma, correspondiente 
al mes de mayo del corriente año, y, 

Considerando: 
 
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud. 
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Que, para la atención de las erogaciones antes 
descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 
Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00). 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 
Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 
sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial. 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 515 -Administración de la 
Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), a través 
de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para el mes de mayo de 2011, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

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

Artículo 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 564 
 

La Rioja, 09 de mayo de 2011 
 
Visto: el Expediente Código H1 N° 04728-7/11, 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 126 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 
a concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 -Dirección General 
de Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos 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 
1°, conforme lo establece la Ley N° 6.425, en un plazo que 
no podrá exceder los treinta (30) días corridos desde su 
recepción. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 576 
 

La Rioja, 13 de mayo de 2011 
 

Visto el Expediente Código F14-N° 00360-9-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 

 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que advierte la 
necesidad de verificar técnicamente ciertos aspectos 
relacionados al revestimiento pétreo de la escalinata de acceso 
de la obra Cristo del Portezuelo. 

Que, la Dirección de mención ha comprobado la 
necesidad de adquirir ciento cincuenta y dos (152) metros 
cuadrados de granito y sugiere la compra en la misma empresa 
que proveyó el material de la primera etapa, con el fin de 
mantener calidad y homogeneidad, para lo cual aporta el 
correspondiente presupuesto. 

Que, expone, la Asociación viene colaborando 
estrechamente con la aludida Dirección General y en 
particular con la obra del Paseo Cultural, comprometiendo su 
esfuerzo y poniendo a disposición su experiencia técnico-
administrativa para llevar adelante la obra. 
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Que, el importe necesario para la adquisición del 
equipamiento asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Seis Mil 
Setecientos Setenta y Ocho con Ocho Centavos ($ 46.778,08), 
incluidos gastos bancarios e imprevistos; y solicita sea 
entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña-, se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G.y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la adquisición de ciento cincuenta y dos (152) 
metros cuadrados de granito para la obra Cristo del 
Portezuelo, para lo cual corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda, a través de sus organismos competentes, a realizar 
el aporte financiero en la forma requerida. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Cuarenta y 
Seis Mil Setecientos Setenta y Ocho con Ocho Centavos 
($46.778,08), en calidad de subsidio, a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer”, con el objeto de concretar la 
adquisición de ciento cincuenta y dos (152) metros cuadrados 
de granito para la obra Cristo del Portezuelo, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F14 N° 00360-9-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo 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 le otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 569 

 
La Rioja, 11 de mayo de 2011 

 
Visto: el Expediente Código F14 N° 00351-0-11 que 

contiene la presentación realizada por la Cámara 
Agroindustrial de La Rioja, a través de la cual solicita una 
nueva asistencia financiera por la suma de Pesos Un Millón ($ 

1.000.000,00) para dar continuidad a la compra de uva a los 
productores de la región para la elaboración de mosto, y, 
 
Considerando: 

 
Que mediante Decreto F.E.P N° 347/11 se destinó 

hasta la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), con el fin 
de asistir financieramente a la Cámara Agroindustrial de La 
Rioja (CAILAR), para ser destinada al funcionamiento de la 
Mostera de Nonogasta y el inicio del Operativo Mosto 2011, y 
que fuera luego ampliada hasta la suma de Pesos Tres 
Millones ($ 3.000.000,00) para ser destinada a la compra de 
uva para elaboración de mosto. 

Que por medio de la presentación referida, la entidad 
citada solicita una nueva asistencia financiera por la suma de 
Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), para ser destinada a 
continuar con la compra uva a los productores de la región 
para la elaboración de mosto. 

Que la asistencia financiera solicitada será 
efectivizada, gradualmente a medida que sea requerida por la 
Cámara, en carácter de préstamo por hasta la suma solicitada y 
retornada al Tesoro General de la Provincia en las condiciones 
que se acuerden con el Ministerio de Hacienda. 

Que, en este sentido, corresponde instruir a dicho 
Ministerio a convenir con CAILAR, los términos para la 
devolución de los recursos en cuestión. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado a fin de coadyuvar en el sostenimiento y 
crecimiento del sistema productivo provincial que constituye 
la fuente de ingresos genuinos y de subsistencia de numerosos 
productores riojanos y en el afán de asegurar y resguardar la 
actividad. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 
Millón ($ 1.000.000,00), con el fin de asistir financieramente a 
la Cámara Agroindustrial de La Rioja (CAILAR), de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expediente 
Fl4-N° 00351-0-11 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- La suma destinada por el Artículo 1°, 
será abonada por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, a favor de la Cámara Agroindustrial de La Rioja 
(Cailar), en la persona de su presidente Julio Alberto Miceli, 
D.N.I. N° 7.835.258, con los fondos que se le hiciera entrega a 
dicha Dirección General mediante Decreto F.E.P. N° 492/11, 
a través de la emisión de la Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria -Formulario C-42. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con CAILAR los términos de la devolución de 
la suma autorizada en calidad de préstamos en el Artículo 1°, 
la que deberá ser reintegrada en el lapso máximo de un (1) año 
a contar desde que el producto final esté en condiciones de 
comercializarse. 

Artículo 4°.- CAILAR se obliga a la aplicación de los 
fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 
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Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi. 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 571 
 

La Rioja, 12 de mayo de 2011 
 
Visto: el Expediente Código F14-N° 00359-8-Año 

2011, mediante el cual la empresa Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M. solicita asistencia financiera por la suma de Pesos 
Catorce Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Ciento Veinte 
($ 14.691.120,00), y, 

 
Considerando: 
 

Que, expone, los recursos solicitados serán 
destinados a gastos operativos de funcionamiento e 
inversiones para el período comprendido entre los meses de 
mayo y diciembre de 2011, para lo cual adjunta presupuesto 
anual detallado. 

Que, de llevarse adelante la planificación plantada, se 
podrá abastecer, casi en su totalidad, los requerimientos del 
Plan Melón, Plan Tomate, Plan Pimiento y Plan Huertas 
Riojanas, estimado en veinte millones de plantines. 

Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
noventa y nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la 
empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima 
con participación estatal mayoritaria regulada por la Ley 
Nacional N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 
capital. 

Que, Triángulo del Sol S.A.P.E.M. es una Sociedad 
del Estado creada de conformidad con las disposiciones del 
Decreto N° 946/10, y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida, inscripta 
en el Registro Público de Comercio en los folios N° 187 a 214 
del Libro N° 65 y registrada como beneficiaria del estado con 
el Nº 2.911. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados para el mes de 
mayo de 2011, en el marco de las políticas de producción 
encaradas. 

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 Cuatro 

Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ciento Veinte ($ 
4.293.120,00) a favor de la empresa Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M. -de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario- en concepto de aporte cuenta de 
futuros aumentos de capital; las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00359-8-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados a favor Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M., con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- La empresa Triángulo del Sol 
S.A.P.E.M. se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

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

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 025  
 

La Rioja, 15 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G22 -N° 00052-7/11, por 
medio del cual desde la Dirección General de 
Administración se gestiona el pago de Factura N° 0001- 
00003755 emitida por la firma comercial SIL, en concepto 
de pago de elementos de limpieza de baños del edificio 
sede del Ministerio de Producción y Desarrollo Local; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce en autos, se adjuntan tres 
presupuestos de firmas comerciales del rubro, resultando el 
precio más conveniente el ofrecido por la firma aludida, 
quien adjunta la factura debidamente conformada a fs. 6 de 
autos. 

Que a fs. 7 se informa que el gasto será atendido 
con fondos del Programa 1, inciso 3, Principal 3, Parcial 5, 
Fuente de Financiamiento 111, del presupuesto vigente. 

Que a fs. 9 se emite Dictamen Legal, por medio 
del cual se sugiere se dicte el acto administrativo que haga 
lugar a la gestión solicitada. 

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

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

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 

DEL MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago a favor de la firma comercial 
SIL, por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta ($ 
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2.240,00), en concepto de pago por limpieza de baños del 
edificio sede del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, período enero/2011. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la 
presente Resolución, será atendida por el Programa 1, 
Inciso 3, Principal 3, Parcial 5 Fuente de Financiamiento 
111, del presupuesto vigente; con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

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

* * * 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 026  
 

La Rioja, 15 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código 022 - N° 01296-0/10, por 
medio del cual desde la Dirección General de 
Administración se gestiona el pago de Factura N° 0002- 
00005039 emitida por la firma Sinapsys - Informática 
Aplicada, en concepto de pago de resmas papel para las 
distintas áreas del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce en autos, se adjuntan tres 
presupuestos de firmas comerciales del rubro, y cuadro 
comparativo de precios, resultando el precio más 
conveniente el ofrecido por la firma aludida, quien adjunta 
la factura debidamente conformada a fs. 6 de autos. 

Que a fs. 8 se informa que el gasto será atendido 
con fondos del Programa 1, Inciso 2, Principal 3, Parcial 2, 
Fuente de Financiamiento 111, del presupuesto vigente. 

Que a fs. 10 se emite Dictamen Legal, por medio 
del cual se sugiere se dicte el acto administrativo que haga 
lugar a la gestión solicitada. 

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

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

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 

DEL MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago a favor de la firma comercial 
Sinapsys, por la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos 
Setenta y Cinco ($ 3.675,00), en concepto de pago por 
provisión de resmas de papel para las distintas áreas del 
Ministerio Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la 
presente resolución, será atendida por el Programa 1, Inciso 

2, Principal 3, Parcial 2, Fuente de Financiamiento 111, del 
presupuesto vigente; con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

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

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 
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 
 

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.  
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Secretaría, noviembre 29 de 2011.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.913 - $ 60,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 

* * * 
 

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 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 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 
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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 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, hace 
saber por Cinco (5) veces que el Sr. Gerardo Marcelo Luján 
Galo ha iniciado Juicio de Información posesoria en Autos 
Expte. N° 11.000, Letra “L”, Año 2009, caratulado “Luján 
Galo Gerardo Marcelo s/Información Posesoria”, sobre un 
inmueble que posee una superficie total de 457,47 m2, que se 
ubica en el costado norte de la calle San Nicolás de Bari 
(Oeste), B° San Vicente y que mide y linda: con frente a la 
calle de su ubicación y desde el vértice Sud-Oeste designado 
como N° 1, 25,39 m en dirección Norte hasta el vértice Nor-
Oeste designado como N° 2, lindando en todo el tramo con 
Sucesión Agüero Ramón Rosa. Siguiendo rumbo hacia el Este 
hasta llegar al vértice Nor-Este designado como N° 3, se 
miden 16,24 m, desde este vértice toma rumbo aproximado 
hacia el Sur y midiendo 3,49 m se arriba al vértice N° 4, 
lindando en todo el tramo con propiedad de López Zamora 
Héctor Nicolás. Desde este último vértice se toma rumbo 
hacia el Sur midiéndose 28,81 m hasta el vértice Sud-Este 
designado como Nº 5, lindando en ese tramo con propiedad de 
Sarmiento Vera María Emilia y Vera Gladis Mercedes del 
Valle. Desde este vértice se toma rumbo aproximado al Oeste, 
se miden 15,85 m hasta el vértice de partida Nº 1, lindando en 
todo el tramo con calle San Nicolás de Bari (O) y encerrando 
una superficie total de 457,47 m2. Su plano de mensura ha 
sido aprobado por Disposición de Dirección General de 
Catastro Nº 017622 de fecha 12 de Septiembre de 2008 y 
prórroga del plazo de la misma por Disposición N° 17846 de 
fecha 20 de abril de 2009. En consecuencia se cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.929 - $ 290,00 – 13 al 27/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente, Juez General de Sentencia, Dra. 
María Elisa Toti, Secretaría en Feria a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, hace saber que mediante Escritura N° 
75 de fecha 20/12/2011, pasada por ante la Titular del 
Registro Notarial N° 24 de esta provincia, Escribana Pública 
Nacional Trinidad Aguilar, se procede a constituir una 
Sociedad Anónima denominada Genesys S.A. por lo que -de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 10 de la Ley 
19.550, texto según Ley 21.357- se hace saber 1) Datos de los 
socios: Juan Pablo Suárez, argentino, soltero, de 30 años de 
edad, D.N.I. N° 28.860.496, empresario, domiciliado en la 
calle Copiapó N° 348 de la Ciudad de La Rioja y César Dante 
Díaz, argentino, casado, de 47 años de edad, titular del D.N.I. 
N° 17.041.668, empresario, domiciliado en Uruguay N° 131, 
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de 
Tucumán. 2) Fecha del instrumento de constitución: 20 de 
Diciembre de 2011. 3) Razón o Denominación Social: 
Genesys S.A 4) Domicilio de la sociedad: Justo José de 
Urquiza N° 893 de la Ciudad de La Rioja. 5) Objeto Social: a) 
Fabricación y comercialización de sistemas y equipos de 
computación. b) Servicio de diseño, instalación y control de 
módulos y sistemas. c) Enseñanza de computación referida al 
diseño, desarrollo, programación, verificación, aplicación y 
usos de sistemas de procesamiento electrónico de datos y 
control de procesos. d) Asesoramiento empresarial o a terceros 
en general para la organización de empresas, individuos o 
personas de carácter público, en cualquiera de sus sectores o 
actividades, a relevamiento, análisis, estudio e 
instrumentación de sistemas operativos generales, ya sean 
administrativos, técnicos, contables, financieros o 
comerciales, por medios manuales, mecánicos o electrónicos; 
asimismo podrá producir, comprar y vender toda clase de 
materias primas, maquinarias, instrumental de alta precisión, 
muebles, útiles e implementos relacionados con el objeto 
social, pudiendo igualmente encarar otras negociaciones o 
actividades conexas, derivadas o vinculadas con la que 
constituyan su objeto principal. Administración y desarrollo 
de call center o centro de cómputos. e) Administración de 
Recursos Humanos: actividades de planificación y tratamiento 
de datos en general para integrarlos en un único sistema de 
gestión. f) Administración, Contratación y Servicios de 
Terceros: prestaciones a compañías de seguros para gestionar 
su procesamiento de reclamaciones, las redes de proveedores, 
análisis de utilización, o funciones de pertenencia; 
contratación y outsourcing comprensivo de todo el proceso 
administrativo. g) Consultorías Financieras y desarrollo de 
Planes de Marketing en todas sus modalidades. h) Creación, 
estructuración, desarrollo y comercialización de productos, 
celebración de contratos/acuerdos comerciales y venta de 
servicios relacionados a su objeto social. i) Originación y 
administración de Activos Financieros comprensivo de los 
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servicios de intermediación relacionados al ámbito de 
generación de valor a través del dinero. Entre las actividades a 
desarrollar desde este sector de los servicios financieros son 
principalmente: celebración de acuerdos con bancos e 
instituciones financieras; Oferta y contratación de seguros 
generales; Administradoras de mutuos, para la vivienda, de 
inversión; otros servicios financieros, arrendamiento 
financiero, administración de fideicomiso. 6) Plazo de 
duración: noventa y nueve (99) años a partir de su inscripción 
en el Registro Público de Comercio. 7) Capital Social: se fija 
en la suma de Pesos Doce Mil ($12.000) que se dividen en dos 
mil doscientas acciones ordinarias nominativas no endosables 
de diez pesos ($10) cada una. 8) Composición del Organo de 
Administración: estará a cargo del Directorio compuesto por 
el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo 
de 1 y un máximo de 5, titulares e igual o menor n° de 
suplentes, por 3 ejercicios, siendo reelegibles. Dir. Titular: 
Juan Pablo Suárez (Pte.) y Dir. Suplente: César Dante Díaz. 
La Fiscalización estará a cargo de los socios. 9) Organización 
de la Representación Legal: corresponde al Presidente del 
Directorio, o al Vicepresidente, en su caso. 10) Fecha de cierre 
de ejercicio: 30 de Junio de cada año. 
Secretaría, 6 de enero de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.931 - $ 300,00 – 13/01/2012 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Paz Letrado de la 2da. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría Nº 1, hace saber por tres (3) veces que las Sras. 
América del Valle Tapia y Ada del Rosario Tapia, han 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal en 
autos Expte. Nº 16.765/11, caratulados: Tapia, América del 
Valle y Otra s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, para 
adquirir el dominio del inmueble ubicado en calle Libertad de 
la Ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, tiene una 
superficie de 414,54 m2, sus linderos son: al Norte linda con 
Rosario Tapia, al Sur linda con Ramón del Carmen Bustos, al 
Este: linda con calle Libertad y al Oeste linda con Ramón del 
Carmen Bustos, Mario Javier Herrera Busleimán y Marcelo 
Alejandro Andalor. Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ. 
I, Secc. A, Manzana 68, Parc. 1. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble a presentarse 
dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, y constituir domicilio legal dentro del mismo 
término, bajo apercibimiento de ser representado por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria  

 
Nº 12.932 - $ 70,00 – 13 al 20/01/2012      
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.”. Expte. 
Nº 57 - Letra “I” - Año 2011- Denominado: “Miranda”, 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de 
setiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
(X=6786153.140- Y=2598377.65) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 y 
7 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 5007 ha 4462.02 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) Y=2592637.1700 X=6792620.0000 
Y=2599380.1700 X=6792620.0000 Y=2599380.1700 
X=6785193.8600 Y=2592637.1700 X=6785193.8600. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6786153.140-
2598377.65-13-09-M- Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
11 de noviembre de 2011.- Visto… y Considerando… El 
Director de Minería dispone: Artículo 1º) 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 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) 
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 3º) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedentemente, 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 Nº 7277). 
Artículo 4º) 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, 
cancelados 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 
C.P.M.). Artículo 6º) Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º 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 

 
Nº 12.914 - $ 270,00 – 30/12/2011 y 6 y 13/01/2012   
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