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LEYES 
 

LEY N° 6.717 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA      
PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 

L   E   Y  : 
 

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Función 
Ejecutiva, a través del área correspondiente, a realizar los 
convenios necesarios para el emplazamiento de carteles 
con la imagen gráfica de San Nicolás, Santo Patrono de 
La Rioja, y la leyenda “San Nicolás protégenos”, en las 
Rutas Nacionales y Provinciales (sobre accesos a la 
Provincia, departamentos, ciudades, pueblos, lugares 
históricos, etc.).- 

ARTICULO 2º.- Difúndase los alcances del 
artículo precedente a las Autoridades Religiosas de la 
Provincia, en virtud de lo establecido en los Artículos 2° y 
11° de la Constitución Nacional y Provincial 
respectivamente.- 

ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley, serán tomados de 
Rentas Generales y con imputación a las mismas.- 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja 114º Período Legislativo, a diez 
días del mes de junio del año mil novecientos noventa y 
nueve. Proyecto presentado por el diputado Pedro Emilio 
Lucero.- 
 
Fdo.: Oscar E. Chamía – Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Raúl E. Romero – 
Secretario Legislativo. 
 
DECRETO N° 712 
 

La Rioja, 28 de junio de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A1 - N° 00368-7/99, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.717 y, en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.717, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 10 de junio de 1999. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y  
archívese. 
 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. 
 

* * * 
 

LEY N° 6.761 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y  : 
 

ARTICULO 1º.- Créase en todo el ámbito de la 
Provincia de La Rioja, Delegaciones del Registro Civil 
que funcionarán en los Hospitales Públicos Provinciales, 
cuyo objetivo será asegurar la inscripción de todos los 
niños que nazcan en los nosocomios.- 

ARTICULO 2º.- Exímese de toda tasa o 
impuesto Provincial a los trámites de inscripción de 
nacimientos que se realicen en las Delegaciones del 
Registro Civil en los Hospitales Públicos cualquiera sea 
su nivel.- 

ARTICULO 3º.- Los gastos presupuestarios que 
demande el cumplimiento de la presente Ley, serán 
tomados de las partidas correspondientes al 
funcionamiento del Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas.- 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja 114º Período Legislativo, a 
diecinueve días del mes de agosto del año mil novecientos 
noventa y nueve. Proyecto presentado por los diputados 
María Illanes de Machicote y Jorge Raúl Machicote.- 
 
Fdo.: Miguel A. Asís – Presidente Cámara de 
Diputados – Raúl E. Romero – Secretario Legislativo. 
 
 DECRETO N° 883 
 

La Rioja, 02 de setiembre de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A - N° 00556-5/99, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.761 y, en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.761, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 19 de agosto de 1999. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Salud y Desarrollo Social y suscripto por los señores 
Secretarios de Salud Pública y de Gobierno y Justicia. 
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 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y  
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. – 
Chacón, R.N., M.S. y D.S. – Artico, J.M., S.G. y J. – 
Córdoba, R.D., S.S.P. 
 

* * * 
 

LEY N° 6.762 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y   : 
 

ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Provincial 
el desarrollo del Taller Regional en el marco de la RIOD 
sobre “Herramientas en la lucha contra la Desertificación” 
a realizarse en la ciudad de La Rioja los días 1 y 2 de 
octubre de 1999.- 

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja 114º Período Legislativo, a 
veintinueve días del mes de setiembre del año mil 
novecientos noventa y nueve. Proyecto presentado por el 
diputado Luis Federico Naón.- 
 
Fdo.: Oscar E. Chamía – Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Raúl E. Romero – 
Secretario Legislativo. 
 
DECRETO N° 955 
 

La Rioja, 05 de octubre de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A - N° 00721-0/99, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.762 y, en uso de las 
facultades acordadas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.762, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 29 de setiembre del corriente año. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 
suscripto por el señor Secretario General de la 
Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y  
archívese. 
 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. – 
Menem, E.A., S.G.G. 
 

* * * 
 

LEY N° 6.765 
 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  

SANCIONA CON FUERZA DE   
 

L     E     Y     : 
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de 
Cooperación suscripto entre el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja y la Secretaría de Comunicaciones de la 
Nación, firmado en la ciudad de La Rioja el 13 de agosto 
del corriente año; mediante el cual las partes establecen 
un amplio marco de cooperación y asistencia técnica 
profesional para poner en marcha de acuerdo a las 
necesidades de la Provincia los distintos emprendimientos 
que conforman el Programa argentin@internet.todos.– 

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja 114° Período Legislativo, a 
veintinueve días del mes de setiembre del año mil 
novecientos noventa y nueve. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva.-  
 
Fdo.: Oscar E. Chamía – Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Raúl E. Romero – 
Secretario Legislativo. 
 

CONVENIO DE COOPERACION 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
 Y EL GOBIERNO 

DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
 

La Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia de la Nación, por una parte; y el Gobierno de 
la Provincia de La Rioja, por la otra, en adelante las 
Partes, de común acuerdo celebran el presente 
CONVENIO: 
 

RECONOCIENDO: 
 

Que la evolución tecnológica en el campo de la 
información, cuya expresión superlativa es Internet 
anticipa con hechos sorprendentes los próximos cambios 
substanciales en el ámbito cultural, social y económico.- 

En este contexto el Programa 
argentin@internet.todos constituye el mayor desafio 
encarado por la Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia de la Nación. Dicho programa tiene como 
finalidad, llevar Internet a todos los argentinos, 
eliminando de esta forma barreras geográficas, culturales, 
sociales y económicas; incorporando de esta forma a 



Viernes 28 de enero de 2000                                       BOLETIN OFICIAL                                            Pág. 5 
 

 

miles de argentinos a este nuevo mundo, para poder "estar 
conectados" a la nueva aldea global de la información, 
mediante los mencionados CTC, bibliotecas públicas con 
acceso a Internet promocional, aulas y museos virtuales, 
una red nacional de telemedicina, el desarrollo del 
programa de Argentina Internet 2, y ciberciudades, 
proyectos éstos que serán suscintamente descriptos a 
continuación: 
 

CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS 
 

Los CTC son polos comunitarios de servicios 
autosustentables, autogestionables e introductores de las 
tecnologías de la información, tales como: correo 
electrónico, fax, teleconferencia, bibliotecas virtuales, 
telefonía pública, espacios virtuales múltiples de 
conversación (chats), tecnología para comercio 
electrónico, etc.- 

En el marco de este programa, se está llevando a 
cabo una estrategia con el propósito de que el acceso a 
Internet se encuentre al alcance de aquellos argentinos que 
residen en pequeñas localidades remotas, alejadas de los 
grandes centros urbanos, o en áreas con gran densidad 
poblacional y escasos recursos socioeconómicos, que no 
podrían de otra forma ser incluídos en esta nueva sociedad 
informatizada, a menos que el Gobierno Nacional como 
efectivamente lo está haciendo, actúe como catalizador.- 

De esta forma, miles de argentinos, de diversas 
zonas del país, comienzan a estar “conectados” mediante 
estos nuevos Centros Tecnológicos Comunitarios.- 
 

ARGENTINA INTERNET 2 
 

Es una red especializada de alta velocidad y gran 
capacidad de transporte de información cuya principal 
aplicación se desarrolla en el campo científico y 
académico. La misma se desarrollará con el aporte de 
universidades nacionales y privadas, institutos de 
investigación y empresas de telecomunicaciones, 
informática y contenidos.- 
 

RED NACIONAL DE TELEMEDICINA 
 

La Telemedicina puede ser definida como la 
utilización de tecnologías de comunicación e información 
para proveer asistencia y educación médica a distancia, 
impulsando la concreción de aplicaciones experimentales, 
teniendo éstas una función demostrativa y contributiva 
para la promoción de un uso más generalizado de la 
infraestructura y tecnologías disponibles, constituyendo, a 
la vez, un primer banco de ensayo para prestadores de 
salud, sirviendo de estímulo a la actividad médica a fin de 
poner a disposición de la salud la infraestructura de 
comunicaciones y los nuevos avances tecnológicos. Al 
mismo tiempo, se pretende generar una experiencia local 
del uso de tecnologías de comunicación en áreas críticas 
como la salud y la educación, y como medio integrador y 
homogeneizador del conocimiento en un país que, posee 
un extenso territorio con recursos médicos dispersos. Otro 

de los objetivos del proyecto, es alcanzar algunas áreas 
que carecen de especialistas y que pueden ser asistidas 
desde zonas centrales con mayor infraestructura, 
supliendo parcialmente dichas carencias.- 
 

HOSPITALES EN RED 
 

Tiene como propósito vincular a un significativo 
número de hospitales en todo el país, construyendo una 
Red Virtual de Interconsultas Médicas y de Educación a 
distancia, utilizando los más avanzados recursos 
tecnológicos, mediante la cual se podrá efectuar 
diagnósticos a distancia, consultas de segunda opinión en 
tiempo real desde sitios remotos, generar foros y 
seminarios de capacitación nacionales e internacionales, 
accesibles para la comunidad médica de todo el país, 
participar en investigaciones conjuntas e 
interdisciplinarias, acceder a bases de datos, contribuir a 
la erradicación de epidemias, constituir una invalorable 
herramienta en casos de emergencia, dar apoyo a los 
médicos rurales y aprovechar el conocimiento de 
especialistas en los sitios que carecen de los mismos.- 
 

AULAS VIRTUALES 
 

Mediante este emprendimiento se pretende aplicar 
la tecnología de las telecomunicaciones como soporte de 
información en las diferentes áreas educativas de nuestro 
país, en universidades e institutos terciarios. El aula 
virtual debe ser el ambiente propicio donde se aprendan 
las nuevas tecnologías, se desarrollen y principalmente 
posibiliten igualdad de condiciones para acceder al 
conocimiento.- 
 

BIBLIOTECAS POPULARES 
 

Este emprendimiento permitirá la instalación de 
líneas telefónicas con abono diferencial y acceso a 
Internet a más de 1500 bibliotecas populares. También 
proveerá servicios de comunicaciones a los 31 
bibliomóviles que posee la CONABIP.- 
 

MUSEOS VIRTUALES 
 

Es un emprendimiento conjunto con la Secretaría 
de Cultura de la Nación tendiente a transportar el actual 
patrimonio cultural de los museos a su cargo, a través de 
Internet, potencializando su difusión a un número 
ilimitado de argentinos eliminando así las barreras 
geográficas, culturales, sociales, de los diversos sectores 
de nuestra población.- 
 

MOVIL DIGITAL 
 

Este emprendimiento está pensado para garantizar 
a todas las comunidades el conocimiento de las nuevas 
tecnologías telemáticas. Su implementación se lleva a 
cabo a través de un colectivo itinerante que recorre todas 
aquellas localidades donde sea necesario generar nuevos 
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hábitos de uso multimediales que complementen el 
desarrollo cultural de esas comunidades.- 

 
ESCUELAS SIN FRONTERAS 

 
Es un programa destinado a la utilización de las 

tecnologías de la televisión satelital digital en escuelas 
rurales argentinas y la capacitación docente en 
establecimientos educativos mediante el uso de Internet y 
sitemas de DTH.- 

Consta de la dotación, a cada una de las 11.761 
escuelas rurales de todo el territorio nacional, del 
equipamiento de televisión satelital necesario para 
insertarlas en la gran red educativa: un televisor, una 
antena parabólica de reducido tamaño y un decodificador 
apto para tomar las señales de un satélite de radiodifusión. 
Promoviendo, de esta forma, el uso de programas 
educativos, culturales y recreativos mediante este sistema 
y permitiendo el acceso a señales educativas nacionales e 
internacionales, canales de entretenimiento y 
programación ofrecida por la TV abierta.- 
 

MUNICIPIOS EN RED 
 

Este programa está orientado a conectar a todos 
los municipios de Argentina a través de Internet, para 
garantizar el acceso inmediato a la información en tiempo 
real de las localidades en todo el país, especialmente 
aquellas que se sitúan distantes de los centros urbanos. De 
este modo, todas las municipalidades podrán ingresar a un 
Sistema de Información Municipal (SIM) accediendo a 
datos actualizados y pormenorizados, relacionados con 
temas de interés del estado local y contando además con 
la posibilidad de interactuar entre los municipios, 
estrechar vínculos y compartir experiencias que 
propendan a una mayor eficiencia en la gestión comunal.- 
 

CIBERCIUDADES 
 

Esta iniciativa promueve un novedoso concepto 
sociopolítico: utilizar tecnologías interactivas y 
multimediales para potenciar los procesos de integración 
comunitaria, estimular la eficacia y productividad, 
desarrollar la práctica del gobierno electrónico y proveer 
información y servicios de calidad a su gente e 
instituciones.- 
 

ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
 

PRIMERO: La Secretaría de Comunicaciones de 
la Presidencia de la Nación y la Gobernación de la 
Provincia de ... establecen mediante el presente un amplio 
marco de cooperación y asistencia técnico profesional, a 
través del cual se pondrán en marcha, de acuerdo a las 
necesidades específicas de la provincia, los distintos 
emprendimientos que conforman el Programa 
argentin@internet.todos.- 

SEGUNDO: El presente acuerdo forma parte del 
Programa argentin@internet.todos.- 

En prueba de su conformidad se firman dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto. Dado en la ciudad de 
La Rioja, a los 13 días del mes de agosto de 1999.- 
 
DECRETO N° 956 
 

La Rioja, 05 de octubre de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A - N° 00716-5/99, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.765 y, en uso de las 
facultades acordadas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.765, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 29 de setiembre del corriente año. 
 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 
suscripto por el señor Secretario General de la 
Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y  
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. – 
Menem, E.A., S.G.G. 
 

* * * 
 

LEY N° 6.768 
 

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

 
L        E        Y   : 

 
ARTICULO 1º.- Transfiérese en carácter de 

donación con cargo, a favor de la Asociación Civil para el 
Desarrollo Humano y la Familia (Personería Jurídica 
087/98) una fracción de tierra de propiedad del Estado 
Provincial, que responde a las siguientes características: 

PROPIETARIO: Estado Provincial de La Rioja.- 
UBICACION: Dos fracciones, ubicadas en el 

antiguo Campo de Instrucción, Regimiento de Ingenieros 
15, al Sur de la ciudad de La Rioja, localizadas al Norte y 
al Sur, respectivamente de una picada que, con rumbo 
Oeste Noroeste, desemboca en la curva del camino a 
Talamuyuna que se halla aproximadamente 500 metros al 
Norte del vértice SE del inmueble de mayor extensión: 

a) FRACCION NORTE: DIMENSIONES: 
Norte: 290 metros - Oeste: 240 metros.- Sur: 340 
metros.- Este: 245 metros.- 
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LINDEROS: Norte: Más tierras del Estado 
Provincial.-    Oeste: Más tierras del Estado Provincial 
Sur: Picada calle proyectada.- Este: Ex – Ruta 38 a 
Talamuyuna.- 

SUPERFICIE DE LA FRACCION: 7 Has. 
5.600 m2.- 

b)FRACCION SUR: DIMENSIONES 
APROXIMADAS: Norte: 340 metros.- Oeste: 240 
metros.- Sur: 330 metros. - Este: 240 metros.- 

LINDEROS: Norte: Picada calle proyectada. - 
Oeste: Más tierras del Estado Provincial. - Sur: Más 
tierras del Estado Provincial. - Este: Ex - Ruta 38 a 
Talamuyuna. 

SUPERFICIE DE LA FRACCION: 8 Has. 400 
m2.- 

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE:15 
Has. 6.000 m2.- 

DONATARIO: Asociación Civil para el 
Desarrollo Humano y la Familia (Personería Jurídica 
087/98).- 

ARTICULO 2º.- Las medidas definitivas y los 
linderos correspondientes serán los que resulten del Plano 
de Mensura y División que aprobarán los Organismos 
correspondientes.- 

ARTICULO 3º.- El terreno antes descripto será 
transferido a la Asociación Civil para el Desarrollo 
Humano y la Familia, que lo destinará a la construcción 
de viviendas únicas para sus asociados de escasos 
recursos y deberá garantizar la construcción de 150 
(ciento cincuenta) viviendas dentro del plazo de 48 meses, 
contados a partir de la transferencia efectiva del dominio. 
El incumplimiento de este cargo implicará la retrocesión 
automática e inmediata del inmueble al Estado 
Provincial.- 

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.- 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 114º Período Legislativo, a 
veintinueve días del mes de setiembre del año mil 
novecientos noventa y nueve. Proyecto presentado por el 
diputado Luis Federico Naon.- 
 
Fdo.: Oscar E. Chamía- -Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Raúl E. Romero – 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 960 
 

La Rioja, 05 de octubre de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A - N° 00718-7/99, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.768 y, en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.768, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 29 de setiembre de 1999. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y  
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. 
 

DECRETOS AÑO 1999 
 
DECRETO N° 804 
 

La Rioja, 05 de agosto de 1999 
 
 Visto: el Expte. Cód. D1 – 00114-4-Año 1997, 
por el que se otorgan los beneficios de la Ley Nacional N° 
22.021 a la empresa “Pistachos Riojanos S.A.”, mediante 
Decreto N° 185/98; y el Expte. D1 – N° 00237-3-Año 
1998, por el que la empresa solicita el cambio de 
localización de su proyecto promovido; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 
24° del Decreto Nacional N° 3319/79. 
 Que en el Art. 1° del Decreto N° 185/98 se 
otorgan los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 al 
proyecto que la firma “Pistachos Riojanos S.A.”  instalará 
en el departamento Felipe Varela. 
 Que la empresa “Pistachos Riojanos S.A.” solicita 
el cambio de localización del proyecto exponiendo las 
razones que motivan su petición. 
 Que mediante Ley N° 6565 se autoriza a la 
Función Ejecutiva a efectuar la venta a la firma “Pistachos 
Riojanos S.A.”, de un inmueble fiscal ubicado en la 
localidad de Schaqui, Departamento San Blas de los 
Sauces. 
 Que mediante Decreto N° 408/99, se preadjudica 
a la firma promovida una fracción de terreno en la 
localidad de Schaqui, Departamento San Blas de los 
Sauces. 
 Que, como consecuencia de ello, se considera 
necesario dar curso favorable a la solicitud de cambio de 
localización del proyecto promovido por Decreto N° 
185/98. 
 Por ello, y en uso de la facultad conferida por el 
Art. 19° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto 
Nacional N° 3319/79;- 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
 Artículo 1°.- Modifícase la localización del 
proyecto que la firma “Pistachos Riojanos S.A.” tiene 
promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 
22.021 mediante Decreto N° 185/98, destinado al cultivo 
de pistachos, el que se instalará en la localidad de 
Schaqui, Departamento San Blas de los Sauces. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y el señor 
Ministro de Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Bengolea, J.D., M.D.P. y T.   
 
DECRETO N° 822 
 

La Rioja, 18 de agosto de 1999 
 
 Visto: el Expte. A15-00119-8-99, caratulado 
“Dirección General de Prensa y Difusión solicita 
autorización para efectuar la compra de espacio de 
publicidad en el diario El Independiente con el objeto de 
difundir la gestión de Gobierno”, y  
 
Considerando: 
 
 Que por los autos supra referenciados, la 
Dirección General de Prensa y Difusión dependiente de la 
Secretaría General de la Gobernación, solicita 
autorización para contratar los servicios publicitarios del 
diario “El Independiente”, según propuesta de fs. 16 para 
la difusión de publicidad oficial, para lo cual dicho 
periódico ofrece una tarifa especial con un descuento 
importante en el servicio, es decir, en el costo del 
centímetro de columna, respecto de los valores vigentes, 
de acuerdo a las siguientes pautas: a) centralizar a través 
de la Dirección General de Prensa y Difusión, todos los 
requerimientos de publicidad del Gobierno Provincial, 
con destino al diario “El Independiente”; b) propone la 
compra de centímetros publicitarios a través del sistema 
de pago contado anticipado y; c) en función del punto b) 
cotizar el valor del centímetro en la suma de Pesos: Veinte 
($ 20), bonificando los recargos por ubicación y/o color. 
 Que del análisis del presente caso y teniendo en 
cuenta los fundamentos que lo inducen, lo que se procura 
es la contratación para la adquisición de centímetros de 
columna del periódico local “El Independiente” con 
destino a espacios para publicidad oficial de los actos de 
Gobierno, surgiendo evidente de la propuesta, la 
conveniencia económica para los intereses del Estado 
Provincial, y más aún tratándose del único medio de 
prensa escrita con las características de diario, existente 
en todo el territorio provincial, cuya propuesta se hace por 

la cantidad de 9.990 centímetros por la suma de Pesos: 
Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos ($ 199.800). 
 Que según abrados de fs. 29 El Independiente 
acepta la modificación de los términos de la adquisición 
de espacios publicitarios, reduciéndola en un 50% ante la 
nueva propuesta elevada a dicha firma por la Dirección 
General de Prensa y Difusión dando cuenta de la 
asignación de un crédito presupuestario inferior al 
previsto al momento de iniciarse las presentes 
actuaciones. 
 Que, consecuentemente, los valores de la presente 
operación se modifican para la adquisición de 4.995 
centímetros de columna por un monto total de Pesos 
Noventa y Nueve Mil Novecientos ($ 99.900). 
 Que por los fundamentos para la realización de la 
presente operación, se entiende que el único propósito de 
la contratación, es la oportunidad de difundir la publicidad 
gubernamental en un espacio ya pagado, para lo cual tanto 
la Dirección General de Prensa y Difusión como el diario 
“El Independiente” deberán establecer con claridad las 
pautas necesarias que permitan utilizar dichos espacios los 
días pretendidos. 
 Que en virtud de los argumentos mencionados, y 
habiendo tomado la intervención que le compete el 
servicio jurídico correspondiente, procede la emisión del 
acto administrativo que autorice la contratación 
pretendida, encuadrando la gestión en los términos del 
Artículo 28°; Punto 3, Inc. o) de la Ley N° 3.462 
modificada por su similar Ley N° 3.648 y en el marco de 
los Decretos N°s. 480, 725 y 762/97 y 705/99, y 
Resolución M.H. y O.P. N° 195/99. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
 Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de 
Prensa y Difusión dependiente de la Secretaría General de 
la Gobernación, para contratar los servicios publicitarios 
del Diario El Independiente, para la adquisición de cuatro 
mil novecientos noventa y cinco (4.995) centímetros de 
columna, por un monto de Pesos Noventa y Nueve Mil 
Novecientos ($ 99.900), conforme a las pautas previstas 
en las considerandos que integran el presente acto, con 
encuadre en el Artículo 28°, Punto 3; inc. o) de la Ley N° 
3.462 modificada por Ley N° 3.648, los Decretos  N°s. 
480, 725 y 762/97 y 705/99; y Resolución M.H. y O.P. N° 
195/99. 
 Artículo 2°.- Determínase que como consecuencia 
de los dispuesto en el presente acto administrativo, la 
dirección General de Administración de la Secretaría 
General de la Gobernación, deberá efectuar el pago 
contado anticipado de la suma a favor del diario El 
Independiente, previo convenio publicitario, cuyo modelo 
obra a fs. 10/11 de los autos de mención. 
 Artículo 3°.- el presente Decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
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Hacienda y Obras Públicas y suscripto por los señores 
Secretarios de Hacienda y General de la Gobernación. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. – Guerra, R.A., S.H. – 
Menem, E.A., S.G.G.    
 

* * * 
 
DECRETO N° 829 

      
 La Rioja, 19 de agosto 1999 

 
 Visto: El Expediente A- 00259-8-99, caratulados 
“Rogelio De Leonardi, Ilda Amalia Lucero- Secretario 
General y Gremial de A.M.P. - Interpone Recurso 
Jerárquico en contra de la Resolución 339/99 emanada del 
Ministerio de Educación y Cultura” y conexos; y,- 
 
Considerando: 
 

Que, analizada la cuestión en su aspecto formal, 
atento la fecha de notificación del acto administrativo (16 
de abril de 1999) y la de interposición del líbelo recursivo 
(06 de mayo de 1999), se advierte que el mismo ha sido 
presentado de manera extemporánea (Artículo 180° y 
disposiciones concordantes de la ley ritual), circunstancia 
que impide igresar en el tratamiento de la presente causa, 
conforme la establecido por la primera parte del Artículo 
156° de la Ley N° 4.044. 
 Que el incumplimiento de los requisitos de forma 
precedentemente señalados, los cuales dada su entidad 
deben ser considerados como fundamentales, permiten 
concluir que el recurso impetrado debe ser rechazado en 
su aspecto formal; no correspondiendo ingresar en el 
análisis sustancial de la cuestión debatida. 
 Por ello, atento los términos del Dictamen N° 
224/99 emitido por Asesoría General de Gobierno y en 
uso de las facultades acordadas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Recházase en su faz formal el 
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución M.E. y C. 
N° 339/99, interpuesto por los señores Rogelio De 
Leonardi e Ilda Amalia Lucero, Secretario General y 
Gremial de la Asociación de Maestros y Profesores 
(A.M.P.); en base a los fundamentos explicitados en los 
considerandos del presente decreto. 
 Artículo 2° - Procédase por la Dirección General 
de la Unidad Legal y Técnica de la Secretaría General de 
la Gobernación a realizar las notificaciones en el 
domicilio legal constituido por los recurrentes (Arts. 121 
al 123 de la Ley N° 4.044). 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 
suscripto por el señor Secretario General de la 
Gobernación. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Menem, E.A., S.G.G. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 830 
 

       
 La Rioja, 19 de agosto 1999 

 
 Visto: El Expediente A-00797-6-98 caratulado: 
“Sr. Hugo C. Bottiglieri (Representante de la Empresa 
Horacio Catalán S.R.L.) interpone Recurso de Alzada en 
contra de la Resolución A.P.A. N°1.574/98, emanada de 
la Administración Provincial del Agua” y conexo; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que desde un punto de vista formal, atento la 
fecha de notificación del acto administrativo (24 de 
noviembre de 1998) y la interposición del líbelo recursivo 
(03 de diciembre de 1998), el recurso impetrado deviene 
procedente (Artículo 185° y disposiciones concordantes 
de la Ley N° 4.044). 
 Que, en cuanto a la faz sustancial del recurso de 
alzada, se advierte que el acto administrativo recurrido 
produce los agravios que a continuación se examinan: el 
recurrente alega que no se encuentra determinado el inicio 
del curso de la prescripción, dado que el mismo comienza 
a correr desde que el acreedor tiene la acción expedita, 
situación no verificada en la situación de marras 
 Que al respecto cabe precisar que, por las 
características que presenta la obligación de pagar 
mayores costos, originada en una disposición legal (lo que 
significa que la causa fuente de la obligación fue la ley y 
no la voluntad de las partes) debe ser considerada como 
una acción derivada de un derecho a término. En efecto, la 
Ley N° 23.041 estipula la forma de liquidación del Sueldo 
Anual Complementario, obligación con vencimiento en 
los meses de junio y diciembre de  cada año. De ello se 
infiere que, según la estipulado en el Artículo 3.957 del 
Código Civil y por aplicación de los principios generales 
del derecho, los plazos de prescripción comenazaron a 
correr a partir de las fechas precedentemente indicadas. 
 Que precisamente la empresa requiere el pago de 
mayores costos correspondientes a los meses de junio y 
diciembre de 1984 y junio de 1985, en razón de lo cual, 
aceptando que la obligación cuyo pago se reclama estaba 
sujeta al vencimiento de un plazo, el cómputo comenzó a 
correr al vencimiento de éste, es decir, y en forma 
independiente para cada cuota a partir del 30 de junio y 31 
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de diciembre del año 1984 y del 30 de junio de 1985.  
Esta afirmación permite concluir que, a partir de las 
fechas indicadas, el acreedor se encontraba en condiciones 
de solicitar el pago, no requiriendo al efecto de 
instrumento adicional alguno. 
 Que, como segundo agravio, el dicente manifiesta 
que corresponde otorgar a las actuaciones administrativas 
carácter interruptivo en lo que respecta al cómputo del 
plazo prescriptivo (con lo cual, tácticamente se acepta la 
existencia del curso de la prescripción) por lo que además, 
el cómputo no podría haber comenzado a correr durante el 
período en que las mismas estuvieran pendientes de 
resolución. 
 Que en primer término, el plazo prescriptivo 
comenzó a correr desde el vencimiento de la obligación y 
no desde el ingreso del expediente a Fiscalía de Estado. 
En segundo lugar, la doctrina acepta de modo 
prácticanmente unánime que las acciones indicadas en 
sede administrativa no poseen carácter interruptivo (Cfr. 
Cazeaux, Pedro N. y trigo Represas, Félix A., Compendio 
de Derecho de las Obligaciones, Librería Editora Platense 
S.R.L., 2° Edición, Bs.As. 1992 - Borda, Guillermo A., 
Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Editorial Perrot, 
Sexta Edición, Bs. As. 1989), por lo que mal puede 
alegarse la interrupción del cómputo durante el lapso 
citado. 
 Que con respecto  a la inexistencia de 
pronunciamiento definitivo que cause estado, se debe 
precisar que tal afirmación, resulta irrelevante al 
encontrarse  determinado con presición el plazo de 
prescripción cumplido, el cual debe ser entendido  como 
un medio idóneo para otorgar seguridad a las relaciones 
jurídicas. 
 Que los fundamentos vertidos, permiten concluir 
que el dictado de la Resolución N° 1574/98 fue ajustado a 
derecho, correspondiendo rechazar el recurso impetrado. 
 Por ello, atento a los términos del dictamen N° 
245/99 emitido por Asesoría General de Gobierno y en 
uso de las facultades acordadas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
Artículo 1°.- Recházase sustancialmente el 

Recurso de Alzada interpuesto por el señor Hugo C. 
Bottiglieri (Representante de la Empresa “Horacio 
Catalán S.R.L.”) en contra de la Resolución A.P.A. N° 
1574/98 en autos Expediente Código A-00797-6-98; en 
base de lo expuesto en los considerandos del presente 
decreto. 

Artículo 2°.- Procédase por la Dirección General 
de la Unidad Legal y Técnica de la Secretaría General de 
la Gobernación a realizar las comunicaciones acorde a las 
prescripciones establecidas en el marco legal vigente. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 
suscripto por el señor Secretario General de la 
Gobernación. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Menem, E.A., S.G.G. 
 

* * * 
DECRETO N° 841 
 

La Rioja, 20 de agosto de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A27 – N° 00358-7/99, 
mediante el cual se gestiona la transferencia de agentes 
pertenecientes al Ex– Banco de la Provincia de La Rioja, 
a la Secretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Regional; y, 
 
Considerando: 
 
 Que es propósito de la Función Ejecutiva acceder 
a lo solicitado teniendo en cuenta que los organismos 
intervinientes prestaron su acuerdo. 
 Que el Artículo 7° de la Ley de Presupuesto N° 
6668, faculta a la Función Ejecutiva a disponer las 
reestructuraciones y modificaciones que considere 
necesarias con la excepción de la Jurisdicción 1 – Función 
Legislativa – con la única limitación de no alterar el total 
de erogaciones fijadas en los Artículos 1° y 3°, 
comunicando las mismas a la Cámara en un plazo de 
cinco (5) días, como así también las disposiciones 
contenidas en los Artículos 8° y 9° de la citada norma 
legal. 
 Que corresponde dictar el presente acto 
administrativo, en virtud a lo dispuesto por el Artículo 2° 
del Decreto de Distribución N° 056/99, Reglamentario de 
la Ley de Presupuesto N° 6668. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 123° de la Constitución Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
 Artículo 1°.- Dispónese, a partir del 01 de agosto 
de 1999, la transferencia definitiva a los organismos que 
se indican de los agentes dependiente del Ex– Banco de la 
Provincia de La Rioja, conforme se detalla a 
continuación: 
 
 Jurisdicción 20:  Ministerio Coordinador de 
Gobierno. 
 Servicio – 210. 
 Programa – 4 Conducción 
 Actividad – 1 
 Unidad Ejecutora – Secretaría. 
 Categoría Programática – 4-0-0-1-0.- 
 
Apellido y Nombre DNI N° Categ Agrupamiento 
Peña, Sara del Valle 11.140.512 19 Administrativo 
Romero Brizuela, A. 14.862.404 18 Administrativo 
Herrera, Raúl R. 06.720.562 18 Administrativo 
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Luna, Alcides B. 12.851.556 17 Administrativo 
Ocampo Brac, M. 17.544.027 16 Administrativo 
Arroyo, Mario E. 10.806.107 15 Administrativo 
Chumbita, Francisco 17.973.529 15 Administrativo
Fuentes, Antonio L. 13.703.232 15 Administrativo 
Espoz, Marcelo A. 14.602.015 15 Administrativo 
Moreno, Miguel A. 13.528.826 15 Administrativo 
Pintos, Liliana A. 16.956.320 15 Administrativo 
Vega, Dante Luis 11.935.576 15 Administrativo 
Aguilera, Blanca 10.448.307 13 Administrativo 
Baginay, Francisco 16.433.413 13 Administrativo 
Barleta, Antonio F. 04.513.878 13 Administrativo 
Brizuela, Jorge R. 16.956.983 13 Administrativo 
Brizuela, Miguel A. 11.542.668 13 Administrativo
Bustamante, Carlos 20.253.106 13 Administrativo 
Bustos, Gustavo E. 17.957.733 13 Administrativo 
Ceballos, Gustavo 20.470.812 13 Administrativo 
Díaz, Angel Esteban 16.956.987 13 Administrativo 
Gómez, Juan Carlos 16.664.345 13 Administrativo 
Gómez, Nicolasa A. 14.362.162 13 Administrativo 
Juarez, Exequiel H. 16.664.387 13 Administrativo 
Martínez, Teodosio A. 11.583.076 13 Administrativo 
Nieto, José Angel 14.415.418 13 Administrativo 
Nieto, Nicolás A. 12.586.718 13 Administrativo
Páez, Antonio O. 08.304.212 13 Administrativo 
Peralta, Sergio M. 17.483.826 13 Administrativo 
Ramos, Horacio R. 16.781.312 13 Administrativo 
Romero, Miguel A. 17.773.690 13 Administrativo 
Céspedes, Patricia C. 16.152.533 18 Profesional 
Rivero, Augusto A. 17.245.515 15 Servicios Grales. 
Contreras, Dante L. 16.284.224 13 Servicios Grales. 
González, Timoteo A. 14.362.162 13 Servicios Grales. 
Quinteros, Miguel A. 13.176.019 13 Servicios Grales. 
Reynoso, Juan Angel  16.188.978 13 Servicios Grales. 
 
 Artículo 2°.- Por la Jefatura de Personal de 
organismo de destino de la transferencia, procédase a 
tomar conocimiento de la diferencia remunerativa en 
menos que resulte del presente acto administrativo y que 
se especifica mediante la liquidación comparativa 
practicada por la Dirección General de Liquidaciones de 
la Secretaría de Hacienda, a fs. 52 y 53 del Expediente 
Código A27 – N° 00358-7/99; la diferencia que deberá 
liquidarse y pagarse a los agentes transferidos en concepto 
de “Suplemento de Convergencia” conforme lo establece 
el Apartado 2°, párrafo 2° de la Resolución N° 557/96 
S.H.I. y S. La liquidación respectiva será conforme el 
Apartado 3° de la Resolución N° 557/96 S.H.I. y S. 
 Artículo 3°.- Dése a conocer por donde 
corresponda de la presente modificación presupuestaria a 
la Función Legislativa Provincial conforme lo establece el 
Artículo 7° de la Ley de Presupuesto N° 6668. 
 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas y suscrito por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5°.- Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. – Guerra, R.A., S.H.  
     

* * * 
 

DECRETO N° 850 
      

 La Rioja, 24 de agosto de 1999 
 
 Visto: el Expte. Código A2- N° 00032-1/97 
mediante el cual se gestiona la venta de un inmueble de 
propiedad del Estado Provincial ubicado en la ciudad 
Capital de La Rioja; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que por Ley N° 6.461, derogada por su similar N° 
6.703 se autoriza a esta Función Ejecutiva a transferir, en 
carácter de venta, un inmueble de propiedad fiscal, 
ubicado en el barrio de Vargas de la ciudad Capital de La 
Rioja, y a favor del oferente seleccionado en  los autos 
supra citados, resultando ser el señor Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, D.N.I. N° 10.448.496. 
 Que, en autos, se han realizado todas las 
diligencias técnico administrativas, han tomado 
participación los organismos de asesoramiento jurídico y 
de control del Estado que establece la Legislación vigente. 
 Que a fojas 29/30 toma participación en las 
presentes actuaciones el Tribunal de Tasaciones de la 
Provincia, mediante Informe N° 443 de fecha 4 de febrero 
del corriente año, estima el justiprecio del inmueble de 
referencia, fijándolo en la suma de $ 13.190,91, el cual ha 
sido aceptado por el señor Carlos Alberto Ortiz. 
 Que ha tomado participación de competencia 
Asesoría General de Gobierno mediante Dictamen N° 
230/99. 
 Que por todo ello, solo cabe concretar, mediante 
el acto administrativo pertinente, la operación de 
transferencia autorizada por la norma legal citada. 
 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° - Dispónese la venta a favor del 
oferente seleccionado conforme Expediente 
Administrativo Código A2- N° 00032-1/97, señor Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, D. N. I. N° 10.448.496, del inmueble 
de propiedad fiscal, ubicado en el barrio Vargas de la 
ciudad Capital de La Rioja, por la suma de Pesos Trece 
Mil Ciento Noventa con Noventa y Un Centavos ($ 
13.190,91), conforme la autorización conferida por la Ley 
N° 6.703, y que responde a las siguientes características: 
 
 Propietario: Estado Provincial. 
 Dominio: 1019 - Folio 3216/17 - Año 1997. 
 Ubicación: Barrio de Vargas - ciudad Capital de 
La Rioja. 
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - 
Sección “B” - Manzana 132 - Parcela “E”. 
 Superficie Total: 311,75 m2. 
 Medidas y Linderos: Norte: 24,83 m., linda con 
Parcela “D”; Sur: 32,31 m., linda con Parcela “F”; Este: 
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(Frente) 11,05 m., linda con calle Ing. Pedro Bazán; 
Oeste: (Contrafrente) línea quebrada de dos segmentos de 
sur a norte: 12,84 m. + 6,45 m.; Linda con Parcelas “U”, 
“V” y “X”. 
 Artículo 2° - Por la Dirección General de 
Despacho del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, 
notifíquese al señor Carlos Alberto Nieto Ortiz de lo 
dispuesto en el artículo anterior, quien deberá depositar la 
suma fijada en la Cuenta Corriente N° 10-100.002-4, 
denominada: “Gobierno de La Rioja - Fondos 
Presupuestarios y Otros”, del Nuevo Banco de La Rioja 
S.A. 
 Artículo 3° - Cumplimentado con lo ordenado 
precedentemente y con el agregado de las constancias del 
depósito correspondiente, a través del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas, remítanse los autos 
Expediente Código A2 - N° 00032-1/97, a Escribanía 
General de Gobierno para la confección de la escritura de 
venta correspondiente. 
 Artículo 4° - El presente Decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5° - Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. . 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. - Guerra, R.A., S.H. 
 
 

* * * 
 
DECRETO N° 855 

      
 La Rioja, 25 de agosto de 1999 

 
 Visto: Los Expedientes Código A24- N° 0100-99 
y Código A27- N° 00160-9-99, agregados al solo efecto 
de su resolución conjunta, mediante los cuales la 
Dirección General de Ingresos Provinciales, solicita se 
disponga el trámite pertinente para autorizar la 
incineración de los Bonos de Cancelación de Deudas 
Series “A” y “B” Ley 5.676; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que esta Función Ejecutiva, mediante Decreto N° 
219/98, autorizó a la Dirección General de Ingresos 
Provinciales a disponer la destrucción, por el método de 
incineración, de los bonos recibidos en pago de 
obligaciones tributarias y que se encontraban en custodia 
del Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 Que dicha Dirección General prosiguió 
recepcionando, en pago de las acreencias ya citadas, 
Bonos de Cancelación tipos “A” y “B”, los que se 
encuentran depositados en el organismo de mención y en 
el Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 

 Que por razones de seguridad, de disponibilidad 
de espacio físico y de economía administrativa, resulta 
necesario autorizar al Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas, para ésta y futuras oportunidades, para que a 
través de la Dirección General de Ingresos Provinciales se 
proceda a la destrucción de los títulos recibidos, por igual 
método que el instrumentado mediante Decreto N° 
219/98. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por 
el Artículo 123° de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Autorízase al Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas a disponer, a través de la 
Dirección General de Ingresos Provinciales, la 
destrucción, por el método de incineración de los Bonos 
de Cancelación de Deudas Tipo “A” y “B” Ley 5.676, 
recibidos en pago de obligaciones tributarias previo 
inventario y cotejo de los bonos receptados en la 
mencionada Dirección General con el parte diario de caja 
rendido a Contaduría General de la Provincia, cada vez 
que razones de seguridad, de espacio físico u operativas, 
así lo exigieran. 
 Artículo 2° - En cada oportunidad, la Dirección 
General de Ingresos Provinciales comunicará al 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas sobre la 
existencia de bonos para ser destruídos conforme lo 
dispone el Artículo 1°, con indicación del o los períodos 
en que se han producido los rescates, los que deberán ser 
corroborados con los respectivos partes diarios de caja, 
quien por acto administrativo expreso lo autorizará. 
 Artículo 3° - Dictado el acto administrativo de 
autorización, la Dirección General de Ingresos 
Provinciales instrumentará todos los mecanismos 
inherentes y comunicará a Contaduría General de la 
Provincia y a Escribanía General de Gobierno, en forma 
previa con una antelación no inferior a los quince (15) 
días, de la fecha prevista para la incineración. 
 Artículo 4° - En todos los casos deberá darse 
participación a Escribanía General de Gobierno, tanto en 
el recuento de los títulos, cuanto en el acto mismo de la 
incineración, circunstancias éstas que quedarán reflejadas 
en las actas que deberán labrarse a esos efectos. 
 Artícuo 5° - Destruídos los títulos, copias 
autenticadas de las actas de recuento como de 
incineración, deberán ser puestas en conocimiento del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, de Contaduría 
General y de la Tesorería General de la Provincia, para las 
registraciones pertinentes. 
 Artículo 6° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 7° - Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
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Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. - 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. - Guerra, R.A., S.H. 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 
 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” del Actuario, Dr. Carlos Germán 
Peralta, hace saber por cinco (5) veces en los autos Expte. 
N° 32.008 - Letra “D”- Año 1999, caratulados: “María 
Wenceslada Díaz Vda. de Corzo - Sucesorio Ab 
Intestato”, que cita y emplaza a herederos y legatarios de 
la extinta María Wenceslada Díaz Vda. de Corzo para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.774 - $ 45,00 – 14 al 28/01/00 
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Ira. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría B a cargo del Dr. Germán Peralta, con sede en 
calle Joaquín V. González N° 77, en los autos Expte. N° 
31.664-Letra J - Año 1998, caratulados: “Jojoba Riojana 
S.A. s/Pequeño Concurso”, hace saber que ha decretado la 
apertura del Concurso Preventivo de la firma Jojoba 
Riojana S.A., en la modalidad de Pequeño Concurso, 
habiendo sido designado Síndico el Estudio Contable 
Gaspanello – Hilal - Macchi, con domicilio en calle 25 de 
Mayo N° 74, Primer Piso, Oficina “B”, de la ciudad de La 
Rioja, fijándose hasta el día veinticuatro de abril del año 
dos mil para que los acreedores presenten sus pedidos de 
verificación de créditos; hasta el doce de junio del año dos 
mil para que el síndico designado presente el informe 
individual y, hasta el uno de agosto del año dos mil para 
que el síndico presente el informe general. Se ha decretado 
la inhibición general para disponer y gravar bienes de la 
concursada y la suspensión de todas las causas de 
contenido patrimonial que tramiten en contra de la 
concursada. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, conforme al 
Art. 27 de la Ley N° 24.522. 
Secretaría, 23 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.777 - $ 400,00 – 14 al 28/01/00 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación, a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Pedro Antonio Barrionuevo, para comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 32.064-Letra B-
Año 1999, caratulados: “Barrionuevo, Pedro Antonio-
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este 
edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación en esta ciudad. 
La Rioja, 14 de setiembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.786 - $ 38,00 – 25/01 al 08/02/00 
 

* * * 
 
 La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, por la 
Secretaría “A” de la Autorizante, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber que la Sra. Vicenta Nicolasa Corzo de 
Romero ha promovido Juicio de Información Posesoria, 
que se tramitan por los autos Expte. N° 6.514-Letra “C”-
Año 1999, caratulados: “Corzo de Romero, Vicenta N. 
s/Información Posesoria”, pretendiendo adquirir el 
dominio por “usucapión” de dos (2) inmuebles ubicados 
en la localidad de Sanagasta, departamento del mismo 
nombre, Provincia de La Rioja, los que se identifican de la 
siguiente manera: a) Un inmueble con todo lo edificado, 
clavado, plantado y demás adherido al suelo que 
contenga, ubicado sobre la calle Sarmiento s/n de la 
localidad de Sanagasta, el que encierra una superficie de 
3.382,86 m2 y tiene la siguiente Nomenclatura Catastral: 
C:1-S:B-M:9-P:4 con las siguientes medidas perimetrales 
y colindancias: Norte: 36,82 m sobre la calle Sarmiento; 
Sur: 21,99 m, representado por una línea quebrada con un 
martillo favorable, lindando con propiedad del Sr. 
Eusebio Antonio Ferreyra; Este: 171,38 m, lindando con 
callejón público, José Miguel Herrera y Eufemia del 
Rosario Herrera y Oeste: 87,37 m., lindando con 
propiedad de Genoveva Ana Romero de Oyola. B) Un 
inmueble, ubicado en al Paraje “La Greda”, entre el Río 
Grande y Cerros, Sanagasta, el que encierra una superficie 
de 62.977,37 m2 y tiene la siguiente Nomenclatura 
Catastral: C:1-S:C-M:12-P:1, con las siguientes medidas 
perimetrales y colindancias: Norte: 71,43 m representado 
por una línea quebrada con un martillo desfavorable, 
lindando con Cerros; Sur: 87,22 m, lindando con Cerros; 
Este: 682,86 m, lindando con Cerros y Oeste: 651,61 m, 
lindando con el Río Grande. Por el presente se cita a todo 
aquel que se sienta con derecho a los mismos, a 
comparecer en autos, dentro del término de diez (10) días 
contando a partir de la última publicación del presente 
edicto, que se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, todo bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 1 de diciembre de 1999. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 15.787 - $ 270,00 – 28/01 al 11/02/00 
 

* * * 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B”, Registro Público de 
Comercio, a cargo de la Autorizante, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, en autos caratulados “Las Marías 
S.R.L.-Inscripción de Contrato Social”, Expte. N° 6995-
Letra L-Año 2000; comunica que se ha iniciado trámite de 
Inscripción del Contrato Social de “Las Marías S.R.L.”, 
siendo sus socios: 1) Soteras Oscar Raúl, L.E. N° 
6.712.965, con domicilio legal en calle Joaquín V. 
González N° 483, de la ciudad de Chilecito, Pcia. de La 
Rioja y a los efectos especiales de este trámite, en 
Monseñor Angelleli y Pedro Fonteñez de esta ciudad 
capital. 2) Flores Andrés David, D.N.I. N° 17.408.359 con 
domicilio real en Isla de los Estados N° 1090, B° 
Antártida Argentina de esta ciudad capital y con ídem 
domicilio especial que el anterior para este trámite. Que la 
duración se ha establecido en veinticinco (25) años. La 
fecha de celebración del contrato es el diecisiete días del 
mes de enero del año dos mil (17/01/2000), su domicilio 
social está constituido en Avda. Monseñor Angelleli, 
esquina Pedro Fonteñez de esta ciudad y fue celebrado 
mediante instrumento privado. Capital Social: Pesos Diez 
Mil ($ 10.000), valor nominal de cada una y de un voto 
por cuota. El capital se suscribe e integra totalmente en 
dinero. El objeto social son: a) Comerciales: 
comercialización de combustibles, transporte y provisión, 
aceites, lubricantes, repuestos, lavado, engrase, taller 
mecánico, gomería y todo lo relacionado a este rubro. b) 
Secundaria, negocios conexos, alquiler de locales 
comerciales, farmacia, telecentro, panadería, 
minimercado, agencia de lotería y quiniela, agencia de 
viaje y turismo; venta de pasajes; y toda otra actividad 
conexa o distinta del objeto principal mencionado, 
necesarias y en beneficio de  la sociedad. La 
Administración y Representación estará a cargo del Sr. 
Andrés David Flores como socio gerente. El cierre del 
ejercicio, será el día 31 de diciembre de cada año. Edicto 
en cumplimiento del Art. 10 de la Ley 19.550. 
Secretaría, enero de 2000. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.788 - $ 160,00 – 28/01/00 
 

EDICTOS  DE  MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “ Bonetto, Luis Felipe” Expte. N° 80 - 
Letra “B”- Año 1997. Denominado: “Virginia” Distrito 
Capital – Departamento: Capital de esta provincia, ha sido 
graficada en hoja 16-E Cuadrícula 3-J (Esc. 1:100.000) de 
la D.G.M. Descripción: El lugar de extracción de la 
muestra se lo ubica de la siguiente manera: desde el punto 
IGM E-I-40, con rumbo: 295° 05´55” y una distancia de 
1.280,25 metros se determina el punto “E”. Luego desde 
este punto “E”,  con rumbo de 310° 59´50” y una 
distancia de 155,00 m. Departamento de Catastro Minero: 
La Rioja, 16 de diciembre de 1997. Señor Director: la 
presente solicitud de cantera ha sido graficada en Hoja 16-
E-Cuadrícula 3-J (Esc. 1:100.000) de la D.G.M., Distrito 
Capital, departamento Capital de esta provincia, conforme 
a los trabajos técnicos de vinculación delimitación del 
área, de fojas 17 a 22, de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectuó por encontrarse la zona libre de 
anteriores  pedimentos  y fuera del área no concesible para 
extracción de áridos y demás sustancias de la tercera 
categoría, establecida mediante Disposición Int. D.G.M. 
N° 23/97. Además, se comunica que la graficación 
definitiva del presente pedimento estará sujeta a lo 
estipulado en el Artículo 353 del Código de Minería, y 
que la Nomenclatura Catastral correspondiente: 
6.740.865.8271-3.414.523,9725-13-C-01 Dirección 
General de Minería, La Rioja, 19 de noviembre de 1999. 
Visto: y... Considerando: El Director General de Minería 
dispone: 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Cantera  formulada por el Sr. 
Bonetto, Luis Felipe, de mineral de áridos de la tercera 
categoría, ubicada en el departamento Capital de esta 
provincia, de conformidad a lo establecido por el Artículo 
6° de la Ley N° 4.845/86. 2°) Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3)  veces en el 
espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico de 
circulación en la provincia, y fíjese cartel aviso en la 
cabecera del departamento de ubicación del yacimiento, 
en Receptoría de Rentas y destacamento policial, 
emplazando a quienes se consideren con derechos a 
deducir oposición por el término de sesenta (60) días a 
partir de la última publicación. 3°) La publicación de los 
edictos mencionados deberá ser acreditada por el 
interesado dentro de los cinco (5) días a partir del día 
siguiente al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y, cumplida la 
misma, deberá presentar el primer y último ejemplar del 
Boletín Oficial y diario, bajo apercibimiento de ley. 4°) 
De forma .......... Fdo. Geól. Jorge D. Loréfice, Director 
Gral. de Minería – Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas  

 
Luis  Héctor  Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 15.778 - $  92,00 – 14, 21 y 28/01/00 


