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LEYES 
 

LEY N° 6.905 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
L        E        Y   : 

 
ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de 

Asistencia Financiera entre el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional y la Provincia de La Rioja para la 
ejecución de 13 perforaciones en el departamento San 
Martín y 10 perforaciones en el departamento Rosario 
Vera Peñaloza, que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente.- 

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, 115º Período Legislativo, a un día 
del mes de junio del año dos mil. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva.- 
 
Fdo.: Cejas Mariño,R.A., Vicepresidente 2º - Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia – Romero, R.A., 
Secretario Legislativo 
 
 

CONVENIO DE MUTUO DE ASISTENCIA 
FINANCIERA ENTRE 

EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

REGIONAL Y LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
 
 

Entre el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional, en adelante EL FONDO, 
representado por el Presidente, Lic. Federico Cibils 
Madero, designado por Decreto Nº 84/00 (PEN), 
Reglamento Interno de Funcionamiento de su Consejo de 
Administración y Acta de Consejo de Administración Nº 
79 del día 23-02-00 por una parte, y por la otra la 
Provincia de La Rioja, en adelante LA JURISDICCION, 
representada por el Sr. Gobernador de la Provincia Dr. 
Angel Eduardo Maza, convienen en celebrar el presente 
Convenio de Asistencia Financiera, en presencia del Sr. 
Ministro de Infraestructura y Vivienda de la Nación 
Ingeniero Nicolás Vicente Gallo, conforme a las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA: NORMATIVA APLICABLE. El 
presente Convenio se lleva a cabo en el marco legal 
dispuesto por la Ley 24.855, su Decreto Reglamentario 
924/97, el Decreto 228/98, el Reglamento Operativo y 
Manual de Procedimientos aprobado por EL FONDO; y 
que forma parte integrante del mismo, y legislación 
concordante.- 

 
 SEGUNDA: IDENTIFICACION DE LA 
OBRA. PLAZO DE EJECUCION y FECHA 
PREVISTA PARA EL INICIO DE LA MISMA. 

 
Identificación de la Obra: (F0013-99). “Ejecución 

de 13 perforaciones en el Dpto. San Martín y 10 
perforaciones en el Dpto. Rosario Vera Peñaloza”. 
 

Plazo de Ejecución y Fecha Prevista para su 
Inicio: Dicho proyecto tiene previsto un plazo de ejecución 
a partir de la iniciación de las obras de 7 meses y  su 
iniciación se prevé para el mes de mayo de 2000.- 

TERCERA: OBJETO. EL FONDO asistirá al 
financiamiento de la obra descripta precedentemente cuyos 
requisitos legales y técnicos (que obran como anexo al 
presente) han sido debidamente evaluados y 
cumplimentados por LA JURISDICCION y de 
conformidad con la normativa mencionada en la Cláusula 
Primera, como también evaluados por el Consejo de 
Administración de EL FONDO.- 

CUARTA: MONTO DEL PRESTAMO. EL 
FONDO, con fondos bajo su administración, otorga en 
calidad de préstamo a LA JURISDICCION, la suma de 
Pesos Ochocientos Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos 
Ocho ($ 848.308) convertibles. De este monto se destinará 
la suma de Pesos Ochocientos Veintitrés Mil Seiscientos 
($ 823.600) a la ejecución de la obra mencionada en la 
Cláusula Segunda, y el saldo de Pesos Veinticuatro Mil 
Setecientos Ocho ($ 24.708) se aplicará al pago de los 
gastos de evaluación de proyecto y auditoría, 
contemplados en la Cláusula Trigésimoquinta. La 
Jurisdicción se compromete a utilizar con carácter 
exclusivo el préstamo para el fiel cumplimiento del objeto 
del presente Convenio.- 

QUINTA: MANIFESTACION DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA JURISDICCION. 
El representante de LA JURISDICCION manifiesta a) que 
la presente operación está debidamente encuadrada en las 
normas provinciales vigentes; b) que no existe dentro del 
ámbito provincial impedimento legal alguno que implique 
restricción, prohibición o impedimento de alguna 
naturaleza respecto de la operación acordada en el presente 
Convenio y c) que el presente endeudamiento está 
contemplado en La Ley de Presupuesto de la Jurisdicción 
Nº 6.868.- 

SEXTA: ACEPTACION POR PARTE DE LA 
JURISDICCION. A los efectos de perfeccionar la 
asistencia financiera, LA JURISDICCION acompaña la 
norma jurídica que aprueba la ejecución del proyecto 
propuesto, autorizando el endeudamiento de LA 
JURISDICCION con EL FONDO, otorgando en garantía 
los fondos de coparticipación que le corresponden y 
aprobando formal y sustancialmente los instrumentos 
contractuales celebrados relativos a cada operación. 
Asimismo acompaña constancia de que han tomado 
intervención los organismos competentes que la 
legislación provincial determina en orden a legitimar la 
obligación crediticia aquí asumida, comprometiéndose a 
obtener la oportuna aprobación legislativa prevista en el 
Art 3° de la Ley Nº 6.432.- 

SEPTIMA: DE LA REPRESENTACION DE 
LA JURISDICCION. ORGANISMO EJECUTOR. LA 
JURISDICCION designó al Arq. Luis Brizuela Rissi, para 
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ejercer representación ante EL FONDO en todo cuanto sea 
necesario para la aplicación del presente Convenio. 
Asimismo, designa como Organismo Ejecutor a la 
Administración Provincial del Agua, quien tendrá a su 
cargo la representación respecto de la ejecución de la obra. 
El reemplazo de dichos representantes deberá ser 
notificado a EL FONDO en forma fehaciente, y con la 
debida antelación.- 

OCTAVA: ACTAS DE REPLANTEO, 
INICIACION, RECEPCION PROVISORIA Y 
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA. LA 
JURISDICCION deberá acompañar el acta de replanteo e 
iniciación de la obra en la que conste la fecha cierta de la 
iniciación de la misma, como así también las actas en las 
que consten la recepción provisoria y definitiva.- 

NOVENA: DEL CERTIFICADO DE 
AVANCE DE OBRA. Los certificados de avance de obra 
deberán ser presentados, debidamente conformados, en el 
marco de la Ley provincial, con previa intervención del 
señor Administrador Provincial del Agua. Los mismos 
deberán ser presentados a EL FONDO en un plazo no 
mayor de 15 días de emitidos. No se dará curso y pago a 
certificados de obra mientras no se haya cancelado el 
anterior en su totalidad, cualquiera fuere el motivo de la 
mora. 

El monto total del préstamo será desembolsado 
conforme a la certificación de avance de obra aprobada y 
presentada por LA JURISDICCION a satisfacción de EL 
FONDO.  
Cuando la ejecución abarque más de un ejercicio, EL 
FONDO no efectuará desembolsos hasta que la Provincia 
acredite la inclusión de la obra en el Presupuesto 
respectivo.- 

DECIMA: COMPROMISO DE 
DESEMBOLSOS. EL FONDO se compromete a 
desembolsar mensualmente una suma máxima equivalente 
a la prevista en el Plan de Trabajo e Inversiones, aprobado 
por la Autoridad Competente de la Jurisdicción y que 
forma parte del presente Convenio.- 

DECIMOPRIMERA: MODIFICACIONES EN 
LOS CRONOGRAMAS. Cuando se produzcan 
modificaciones en el Plan de Trabajo e Inversiones, LA 
JURISDICCION deberá comunicarlos a EL FONDO, 
acompañando la documentación respectiva, aprobada por 
la Autoridad Competente.- 

DECIMOSEGUNDA: AJUSTE DEL MONTO 
A FINANCIAR COMPROMETIDO. Cuando el 
presente  Convenio de Mutuo sea firmado con anterioridad 
a la adjudicación de la obra, el monto de financiamiento 
comprometido por el FONDO podrá  ser ajustado al monto 
resultante de la adjudicación, siempre que no se haya 
producido variación o modificación alguna en el proyecto 
evaluado y aprobado por EL FONDO. En ningún caso 
dicho ajuste podrá superar el 10% del monto del precio 
establecido en el Artículo 4°. En caso de que el ajuste sea 
superior al 10% EL FONDO  queda liberado del 
compromiso de financiamiento asumido con el presente 
Convenio.- 

DECIMOTERCERA: DE LA 
TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS. CUENTA 

ESPECIAL. EL FONDO transferirá los créditos a LA 
JURISDICCION en forma automática una vez cumplidos 
los recaudos establecidos por la Normativa Aplicable 
explicitada en la Cláusula Primera, en un plazo no mayor 
de 10 (Diez) días corridos a partir de la recepción de la 
solicitud de anticipo o de los Certificados de Avance de 
Obra. A tal efecto, LA JURISDICCION abrirá en la 
respectiva sucursal del Banco de La Nación Argentina, una 
cuenta corriente especial por proyecto, la que será utilizada 
exclusivamente como receptora de fondos y pagadores de 
los bienes o servicios que involucren los proyectos a 
ejecutarse y/o en curso de ejecución. La acreditación de 
los fondos efectuada por EL FONDO en dicha cuenta será 
prueba suficiente y definitiva del desembolso por parte de 
éste.- 

DECIMOCUARTA: DE LA FACULTAD DE 
AUDITAR. LA JURISDICCION autoriza a EL FONDO a 
auditar la cuenta especial que deberá abrir a los fines de 
este Mutuo, a los efectos que EL FONDO considere 
necesarios. Para ello, LA JURISDICCION deberá notificar 
la circunstancia al Banco Nación Argentina y al FONDO 
su número, una vez abierta, como requisito del desembolso 
del monto de los certificados.- 

DECIMOQUINTA: PLAZO DE 
FINANCIAMIENTO. El plazo de financiamiento será de 
36  (treinta y seis) meses, contados a partir del día 23 del 
mes en que se efectúe el primer desembolso.- 

DECIMOSEXTA: PLAZO DE GRACIA. El 
FONDO concede a LA JURISDICCION un plazo de 
gracia para el pago de la amortización del capital de (seis) 
6 meses, contados a partir del día 23 del mes en que se 
efectúe el primer desembolso.- 

DECIMOSEPTIMA: PLAZO DE 
AMORTIZACION. El FONDO conviene con LA 
JURISDICCION un plazo de amortización del capital de 
(treinta) 30 meses, computados a partir de la fecha de 
finalización del plazo de gracia.- 

DECIMOCTAVA: FORMA DE PAGO. Los 
pagos en concepto de capital e intereses compensatorios se 
efectuarán conforme se define a continuación: 
a) Capital: El capital se pagará en (treinta) 30 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas. Los pagos se efectuarán 
los días 23 de cada mes o el día hábil siguiente, durante el 
período de amortización. 
b) Intereses compensatorios: Los intereses compensatorios 
se pagarán en forma mensual y consecutiva los días 23 de 
cada mes o el día hábil siguiente, a partir del mes posterior 
al primer desembolso, durante el periodo total del 
financiamiento. El monto de intereses compensatorios de 
cada cuota se calculará aplicando la tasa de interés 
convenida en el presente Convenio sobre los saldos 
deudores correspondientes al período comprendido entre la 
fecha de efectivo vencimiento (23 o día hábil siguiente) de 
la cuota anterior y el día anterior a la fecha del efectivo 
vencimiento (23 o día hábil siguiente) de la cuota 
respectiva.- 
Para la primera cuota de intereses compensatorios, el 
monto se calculará desde la fecha del primer desembolso 
hasta el día anterior a la fecha del primer vencimiento 
efectivo (23 o día hábil posterior).- 
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DECIMONOVENA: TASA DE INTERES 
COMPENSATORIO. Se aplicará la Tasa de las Notas del 
Tesoro de los Estados Unidos a 10 años más un margen 
del 2,2% anual o la Tasa LIBOR de 360 días más un 
margen del 2,2% anual, de las dos la mayor.- 

VIGESIMA: FUENTES DE INFORMACION 
Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERES 
COMPENSATORIO. La tasa de interés del préstamo 
será igual a la tasa que en cada caso corresponda conforme 
a lo establecido en la Cláusula Decimonovena, 
correspondiente al quinto día hábil anterior a la fecha de la 
firma del presente Convenio La tasa LIBOR de doce 
meses, y la tasa de las Notas del Tesoro de los Estados 
Unidos a 10 años serán las informadas por Reuter o las 
fuentes que acuerden las partes dentro de los 30 días, en 
caso de desaparición de ésta, la Tasa de Interés 
compensatorio está ajustada trimestralmente.- 
En cada ajuste de tasas se tomará la tasa correspondiente al 
quinto día hábil anterior al día  en el que se produce el 
referido ajuste.- 

VIGESIMOPRIMERA: INTERESES 
PUNITORIOS. En caso de incumplimiento en tiempo y 
forma del pago de los servicios de amortización y/o 
intereses, la JURISDICCION deberá abonar a partir de la 
mora y hasta el efectivo pago y en adición a los intereses 
compensatorios, un interés punitorio equivalente al 50 % 
(Cincuenta por Ciento) de la tasa de interés 
compensatorio.- 

VIGESIMOSEGUNDA: APLICACION DE 
LAS TASAS DE INTERES COMPENSATORIO 
PUNITORIO. Las tasas establecidas en las Cláusulas 
Decimonovena y Vigesimoprimera serán aplicadas bajo el 
concepto de tasas nominales anuales con un año de 360 
días.- 

VIGESIMOTERCERA: IMPUTACION DE 
LOS PAGOS. Todo pago realizado por LA 
JURISDICCION, se imputará en primer término a los 
intereses compensatorios y luego a las cuotas de capital. 
En caso de existir cuotas atrasadas, los pagos se imputarán 
en primer término a los intereses punitorios, en segundo 
término a los intereses compensatorios y finalmente a las 
cuotas de capital. Dentro de cada una de las imputaciones 
señaladas, los pagos se aplicarán a los saldos más 
antiguos.- 

VIGESIMOCUARTA: GARANTIAS. LA 
JURISDICCION se compromete a mantener disponible a 
partir del día de la fecha y hasta la definitiva cancelación 
del préstamo, un (Cero Coma Veintiocho por Ciento) 
0,28% mensual de los fondos coparticipables suficientes 
para hacer frente a obligaciones generadas por el presente 
Convenio. La JURISDICCION garantiza la devolución de 
los créditos obtenidos de EL FONDO con los porcentajes 
o montos establecidos en el Artículo 3º inc. b) y c) y en el 
Artículo 4º de la Ley Nº 23.548 y sus modificatorias o la 
que lo sustituya, garantía que es otorgada a favor de EL 
FONDO, conforme surge de la facultad otorgada al Poder 
Ejecutivo Provincial mediante la Ley Provincial Nº 6.456 
de fecha del 30 de abril de 1998, (cuya copia legalizada es 
acompañada por LA JURISDICCION), y del Decreto 
Promulgatorio del Poder Ejecutivo Provincial Nº 460/98 

de fecha 14 de mayo de 1998, y de la Ley Provincial 
Modificatoria Nº 6.357 de fecha 11 de septiembre de 1997, 
promulgada por Decreto Nº 952/97 de fecha 30 de 
septiembre de 1997 y de acuerdo a la Resolución Nº 
1.195/99 (cuya copia legalizada es acompañada por LA 
JURISDICCION). La Jurisdicción autoriza expresamente 
a EL FONDO a realizar  todos los trámites de registración 
del crédito y de las garantías, afectando la coparticipación 
federal de impuestos, ante los organismos que a 
continuación se consignan: I - Dirección Nacional de 
Coordinacion Fiscal con las Provincias dependiente de la 
Secretaría de Programación Económica y Regional del 
Ministerio de Economía y II - El Banco de la Nación 
Argentina. EL FONDO procederá a notificar a LA 
JURISDICCION las registraciones efectuadas. EL 
FONDO no realizará desembolsos hasta tanto las garantías 
no estén debidamente registradas ante los organismos 
citados en los puntos I y II. Asimismo, LA 
JURISDICCION, autoriza expresamente a EL FONDO a 
efectuar la notificación de la autorización requerida por el 
Art. 14º inc. h) del Decreto Nº 924/98 por ante la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, la que 
se efectuará conjuntamente con la prevista en el punto 1 
precedente. 

VIGESIMOQUINTA: EJECUCION DE LA 
GARANTIA. Para el supuesto en que deba ejecutarse la 
garantía referida en la cláusula anterior, los fondos deberán 
ingresar en la cuenta Caja de Ahorro del Banco de la 
Nación Argentina - Sucursal Plaza de Mayo. A tal efecto 
queda establecido que la coparticipación afectada por LA 
JURISDICCION para la presente obra es del (Cero Coma 
Veintiocho por Ciento) 0,28% mensual.- 

VIGESIMOSEXTA: SUSTITUCION Y/O 
COMPLEMENTAClON DE GARANTIAS. EL 
FONDO podrá exigir a LA JURISDICCION la sustitución 
y/o complementación de garantías para el supuesto de que 
alguna modificación al Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos eliminare o disminuyere la garantía 
aquí comprometida, en cuyo caso LA JURISDICCION 
deberá sustituirla y/o complementarla por otra a 
satisfacción de EL FONDO, dentro de los 15 días, en la 
proporción debida. Ello en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 11º de la Ley 
Nº 24.855. Si en dicho plazo LA JURISDICCION no 
sustituyere y/o complementare la garantía en las 
condiciones previstas, EL FONDO podrá considerar 
caduco el presente Convenio y exigir la totalidad de las 
sumas adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren 
corresponder. A todo efecto, LA JURISDICCION 
responde con la totalidad de su patrimonio por las 
obligaciones asumidas en el presente.- 

VIGESIMOSEPTIMA: Nuevas obligaciones de 
pago a cargo de la JURISDICCION. LA JURISDICCION 
estará sujeta a la aprobación previa por parte del Consejo 
de Administración de EL FONDO de todo acto, contrato, 
gestión o negociación por el que se originen o puedan 
eventualmente originarse nuevas obligaciones de pago 
relativas a la obra financiada mediante este Mutuo a su 
cargo, sin cuyo requisito carecerán de eficacia.- 
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VIGESIMOCTAVA: MAYORES COSTOS. 
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, EL 
FONDO no asume obligación alguna por la generación de 
mayores costos, adicionales de obra, intereses que puedan 
producirse en la ejecución del proyecto ni gastos 
improductivos, los que serán asumidos por LA 
JURISDICCION, la que deberá tomar con suficiente 
antelación las previsiones necesarias para evitar la 
paralización de las obras.- 

VEGESIMONOVENA: PAGOS 
ANTICIPADOS. Previa notificación escrita a EL 
FONDO, en por lo menos 30 (Treinta) días de 
anticipación, LA JURISDICCION podrá realizar cargos 
antes de su vencimiento, siempre y cuando no adeude 
suma alguna. Todo pago parcial anticipado, salvo acuerdo 
escrito en contrario se imputará a las cuotas de capital 
pendiente en orden inverso a su vencimiento.- 

TRIGESIMA: CANCELACION 
ANTICIPADA. LA JURISDICCION podrá cancelar 
anticipadamente en forma total el préstamo y las demás 
sumas adeudadas, en cualquier momento durante la 
vigencia del mismo, sujeto al pago de una penalidad 
equivalente al 3% (TRES POR CIENTO) del monto a 
cancelar en caso que la misma se produzca dentro de los 2 
(DOS) primeros años a contar desde la fecha del primer 
desembolso.- 

TRIGESIMOPRIMERA: SUSPENSION DE 
LA ASISTENCIA FINANCIERA. EL FONDO podrá 
suspender la asistencia financiera comprometida con LA 
JURlSDICClON sin perjuicio de los derechos que le 
correspondan, cuando hubiere constatado incumplimientos 
en cuanto a: a) Las condiciones de adhesión y/o los 
contratos celebrados; b) Los pagos a contratistas y 
proveedores de obras financiadas; c) El destino de los 
fondos; d) Incumplimiento manifiesto del cronograma de 
obra y/o imposibilidad sobreviniente de realización de la 
obra. La suspensión se aplicará luego de una intimación a 
regularizar dentro de los 15 (quince) días corridos.- 

TRIGESIMOSEGUNDA: 
INCUMPLIMIENTO DE LA JURISDICCION. 
Transcurridos 90 (noventa) días desde la suspensión podrá 
declararse rescindido este Mutuo intimándose el reintegro 
de las sumas desembolsadas hasta ese momento con más 
daños y perjuicios en un plazo no mayor a 60 días a contar 
de la rescisión. En situaciones especiaIes, y a criterio del 
Consejo de Administración, podrá reducir el monto del 
préstamo a la efectiva suma que haya desembolsado. En 
tal caso, notificada la decisión a LA JURISDICCION, ésta 
deberá amortizar el importe recibido de la siguiente forma: 
a) Si al avance de obra fuera deI 50% o menos, el capital y 
los intereses deberán restituirse en 6 (seis) cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas; b) Si el avance de obra fuere 
superior al 50%, el capital y los intereses deberán 
restituirse en 12 (doce) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.- 

TRIGESIMOTERCERA: MORA. En el 
supuesto que LA JURISDICCION incumpliera cualquiera 
de los pagos estipulados, la mora se producirá en forma 
automática, de pleno derecho y por el sólo vencimiento de 
los plazos, sin necesidad de previa interpelación judicial o 

extrajudicial. EL FONDO estará facultado para aplicar un 
interés punitorio pactado en la cláusula vigesimoprimera, 
sobre los saldos deudores de capital que se hallasen en 
mora, durante el período que fuesen impagas.- 

TRIGESIMOCUARTA: AUDITORIA. 
RENDICION DE CUENTAS. EL FONDO, a través de 
su Consejo de Administración se encuentra facultado para 
auditar la ejecución de los proyectos de obra de 
infraestructura económica y social respecto de los cuales 
hubiera dispuesto su financiamiento; como así también 
evaluar las rendiciones de cuentas que realicen Las 
Jurisdicciones respecto de la inversión de los fondos 
anticipados y todos los aspectos contables y financieros de 
las obras.- 

TRIGESIMOQUINTA: GASTOS DE 
EVALUACION DE PROYECTO Y AUDITORIA. LA 
JURISDICCION pagará en concepto de gastos de 
evaluación de proyecto y auditoría, el 3% del monto 
destinado a la ejecución de la obra (cláusula cuarta del 
Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera), en seis 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del 
primer desembolso por parte de EL FONDO.- 

TRIGESIMOSEXTA: FINANCIACION EN 
EL PLIEGO. Para el supuesto que LA JURISDICCION 
no hubiere ejecutado la licitación de la obra a financiar por 
EL FONDO, en el momento de realizarla deberá hacer 
constar en el Pliego General de Condiciones del Llamado a 
Licitación, que la obra contará con el financiamiento del 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.- 

TRIGESIMOSEPTIMA: LETRERO 
INDICADOR DE OBRA. Se deja establecida la 
obligación de LA JURISDICCION, de hacer mención. en 
el cartel que indique los responsables de la obra, que ésta 
se realiza con la financiación del Fondo Fiduciario Federal 
de lnfraestructura Regional - Ministerio de Infraestructura 
y Vivienda de la Presidencia de la Nación.- 

TRIGESIMOCTAVA: DE LA EXIMICION 
DE IMPUESTOS. EL FONDO manifiesta estar exento de 
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales 
existentes y a crearse en el futuro, en virtud del Art. 12º de 
la Ley Nº 24.855. LA JURISDICCION ha adherido con la 
eximición de sus impuestos para la operatoria emergente 
del presente Convenio.- 

TRIGESIMONOVENA: VIGENCIA. El 
presente Convenio tendrá vigencia hasta la total 
cancelación de las sumas adeudadas.- 

CUADRAGESIMA: INFORMES EXPOST. 
Una vez finalizada la obra, LA JURISDICCION deberá 
remitir en forma anual a EL FONDO un informe sobre el 
mantenimiento y operatividad de la misma, a efectos de 
calificarla para futuros créditos.- 

CUADRAGESIMOPRIMERA: COMISION 
DE CONCILIAClON. Para el supuesto que se generare 
alguna controversia respecto de la interpretación y/o 
ejecución del presente Convenio, las partes acuerdan, 
como paso previo a la instancia judicial, a conformar una 
Comisión ad-hoc integrada por tres miembros de cada una 
de las partes, designadas por sus respectivas autoridades; 
las que tendrán como función unificar los criterios 
conflictivos, en el plazo perentorio máximo de 60 días.- 
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CUADRAGESIMOSEGUNDA: TRIBUNAL 
COMPETENTE. Ante cualquier controversia, las partes 
se someten a la Jurisdicción originaria de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 117º de la Constitución 
Nacional.- 

CUADRAGESIMOTERCERA: 
DOMICILIOS. A todos los efectos legales, judiciales o 
extrajudiciales que pudieren resultar de este Convenio 
LAS PARTES constituyen los siguientes domicilios 
especiales, a saber: EL FONDO en Av. Leandro N. Alem, 
1074 – 6º Piso (1001), de la Capital Federal, y LA 
JURISDICCION en Diagonal Roque Saenz Peña 933, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

De conformidad ambas partes, acompañadas por el 
Sr. Ministro; firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto en Buenos Aires a los veintiséis días del 
mes de abril de 2000.- 

 
 

Dr. ANGEL EDUARDO MAZA 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 

Lic. Federico Cibilis Madero 
Presidente 

Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional 

 
Ing. Nicolás Vicente Gallo 

Ministro de Infraestructura y Vivienda 
de la Nación 

 
 

DECRETO N° 657 
 

La Rioja, 16 de junio de 2000 
 
 Visto: el Expte. Código G1-N° 00381-0/2000 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.905, y en uso de las 
facultades acordadas por el Artículo 123° inciso 1°) de la 
Constitución Provincial, 
 
 

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

 
 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.905, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 01 de junio del año en curso. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro 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. – Cayol, R.E., M.H. y O.P.                                  

LEY N° 6.907 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 

 
L     E     Y   : 

 
ARTICULO 1º.- Las empresas proveedoras de 

Servicios Públicos Privatizados deberán establecer en 
las facturas que emitan a sus usuarios por el cobro del 
servicio prestado, en forma clara, con caracteres 
destacados si existen periodos u otras deudas 
pendientes, indicando fecha, conceptos e intereses si 
correspondiera.- 

ARTICULO 2º.- En caso que no existieran 
deudas pendientes se expresará: “NO EXISTEN 
DEUDAS PENDIENTES”.- 
La omisión de esta expresión certificará que el usuario 
no registra deuda al día de emisión de la factura.- 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja, 115° Período Legislativo, a un 
día del mes de junio del año dos mil. Proyecto 
presentado por el diputado Daniel Alem.- 
 
 
Fdo.: Rocier Busto, R., Vicepresidente 1°- Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia – Romero, R.E., 
Secretario Legislativo 
  
 
DECRETO N° 652 
 

La Rioja, 16 de junio de 2000 
 
 Visto: el Expte. Código G1-N° 00365-4/2000 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.907, y en uso de las 
facultades acordadas por el Artículo 123° inciso 1) de la 
Constitución Provincial, 
 
 

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

 
 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.907, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 01 de junio del año en curso. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial 
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Cayol, R.E., M.H. y O.P. 
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LEY N° 6.908 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y   : 
 

ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 32º de la 
Ley Nº 3.456, el queda redactado de la siguiente forma: 

“ARTICULO 32º.- Los afiliados y prestadores 
podrán ser sancionados por la Obra Social, con penas de 
amonestación, suspensión, y expulsión, las que se 
graduarán teniendo en cuenta los antecedentes y gravedad 
del hecho.- 

Constatada la infracción, se le correrá vista al 
infractor para que en el término de cinco días efectúe el 
descargo y acompañe las pruebas que hagan a su derecho. 
La resolución que disponga la aplicación de la sanción 
deberá ser fundada y notificada fehacientemente”.- 

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, 115° Período Legislativo, a un día 
del mes de junio del año dos mil. Proyecto presentado por 
el diputado Daniel Alem.- 
 
 
Fdo.: Rocier Busto, R., Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Romero, R.E., 
Secretario Legislativo  
 
 
DECRETO N° 658 

 
La Rioja, 16 de junio de 2000 

 
 
 Visto: El Expte. Código G1-N° 00368-9/2000 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.908, y en uso de las 
facultades acordadas por el Artículo 123° inciso 1) de la 
Constitución Provincial, 
 
 

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

 
 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.908, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 01 de junio del año en curso. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Salud Pública. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Córdoba, R.D., M.S.P.  
 

LEY N° 6.910 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y   : 
 

CAPITULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1º.- La presente Ley regirá en todo 
el territorio de la Provincia de La Rioja, para los estudios 
de necropsias o autopsias clínicas. Se define con estos 
términos al acto médico que tiene por finalidad establecer 
las causas básicas, intermedias y finales de la muerte de un 
ser humano, como así también las causas concurrentes y 
hallazgos ocasionales, que permitan, en conjunto, corregir, 
mejorar o afianzar pautas de diagnóstico y tratamiento, a la 
vez que sirvan como base de estudios epidemiológicos.- 

ARTICULO 2º.- Las autopsias clínicas no podrán 
realizarse cuando existan impedimentos relacionados con 
actuaciones legales o criminales del fallecido, como así 
aquellas personas ingresadas a la guardia muertas o en 
estado terminal dentro de las primeras cuatro horas de su 
arribo. Estos casos, se entiende, se incluirán dentro del 
ámbito de la Medicina Legal.- 

 
 

CAPITULO II  
 

DE LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS 
 
 

ARTICULO 3º.- Las autopsias sólo podrán 
realizarse en los establecimientos públicos o privados que 
reúnan las condiciones de infraestructura edilicia, recursos 
técnicos y humanos que la especialidad de anatomía 
patológica exige para ello y que la reglamentación de la 
presente ley establezca. - 

ARTICULO 4º.- Los hospitales plenamente 
dotados de anatomía patológica podrán tener hospitales 
adscriptos, de menor complejidad, abarcando de esta 
manera, una cierta área geográfica, con el objeto de 
obtener ventajas económicas y científicas, con la 
concentración en un solo centro.- 

ARTICULO 5º.- La realización de estudios 
autópsicos y los traslados de cadáveres que sean 
necesarios no serán en ningún caso gravosos para la 
familia del fallecido.- 

ARTICULO 6º.- Se autorizará al Departamento 
de Fiscalización Sanitaria a confeccionar un registro y a 
ejercer un control permanente de las distintas salas de 
autopsia, creadas o/a crearse en la provincia, tanto en los 
establecimientos asistenciales estatales como privados, 
pudiendo suspender el funcionamiento de la misma, 
cuando por causas justificadas no cumplan con las 
exigencias establecidas para su normal funcionamiento.- 
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CAPITULO III  
 

DE LOS PROFESIONALES 
 

ARTICULO 7º.- Las autopsias clínicas serán 
realizadas por los médicos anátomo-patólogos 
adecuadamente certificados, con o sin la presencia y 
colaboración de otros médicos interesados, así como de 
personal auxiliar especialmente calificado. 
Los estudiantes del último año de la carrera de Medicina 
podrán también presenciar y/o ayudar al médico ejecutor 
de esta tarea.- 

ARTICULO 8º.- La responsabilidad de la 
autopsia clínica hasta el informe final, corresponderá a 
médico anátomo-patólogo de la institución que la realiza.- 
No obstante los procesos técnicos, como cierta fase de la 
prosección de tejidos, podrá ser realizada por médicos en 
formación o por estudiantes de Medicina debidamente 
supervisados por el médico anátomo-patólogo de la 
Institución a cargo de esta tarea.- 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA AUTORIZACION PARA REALIZAR LA 
AUTOPSIA 

 
ARTICULO 9º.- En los casos de pacientes 

mayores de edad mentalmente lúcidos, deberán firmar, en 
el momento de la internación, la autorización para que en 
caso de fallecimiento, se proceda a la realización de la 
autopsia clínica, documento que será agregado a su 
historia clínica.- 

ARTICULO 10º.- En caso de minusvalía o 
impedimento grave, la autorización deberá ser firmada por 
un familiar consanguíneo. 

Por otra parte, en caso de que tampoco concurra 
ninguno y se produzca la muerte del paciente, el director 
del establecimiento, a solicitud del médico tratante, será el 
que autoriza la realización de la autopsia clínica. - 

ARTICULO 11º.- En el caso de que se trate de un 
menor de edad, cualquiera de los padres o el tutor, deberán 
firmar la autorización requerida. - 

ARTICULO 12º.- La autopsia clínica se deberá 
realizar después de cuatro horas de fallecido el paciente, 
término más que suficiente para invalidar la utilización de 
sus órganos para transplantes, correspondiendo a este 
operativo la aplicación de una legislación autónoma con 
características propias. - 

ARTICULO 13º.- En caso de fetos muertos de 
hasta 500 gramos de peso, denominados no viables por la 
Organización Mundial de la Salud, podrán ser sometidos a 
autopsia, por la sola decisión del médico obstetra, siendo 
los restos desechados por la Institución, según las reglas 
vigentes.- 

Los fetos de más de 500 gramos viables o los 
recién nacidos a término, podrán ser autopsiados a pedido 
del obstetra y con la autorización previa de cualquiera de 
los padres.- 

CAPITULO V 
 

DEL ESTUDIO DEL CADAVER 
 

ARTICULO 14º.- La realización de la autopsia 
podrá ser efectuada siempre y cuando lo solicite el jefe de 
servicio, en una carpeta en la que figure, en primer 
término, el certificado de defunción, el motivo por el cual 
solicita la referida práctica la que deberá ser basada en uno 
de los siguientes supuestos: 
 

a) Que el estudio clínico efectuado no haya 
servido para caracterizar suficientemente la 
enfermedad. 

b) Que exista un interés científico definido en 
conocer aspectos de la morfología o extensión 
del proceso. 

c) Que del estudio clínico efectuado se desprenda 
la existencia de lesiones que no han sido 
demostradas, pero que pueden llegar a tener 
importancia desde el punto de vista familiar, 
científico y social. 

 
ARTICULO 15°.- El médico anátomo-patólogo, 

que realiza la autopsia, decidirá de acuerdo a su criterio 
profesional y según el caso en particular, el método o la 
técnica a emplear. 
 ARTICULO 16°.- El procedimiento técnico de la 
autopsia deberá garantizar la preservación física del 
cadáver, tendiendo a resguardar las características externas 
del mismo. 
 ARTICULO 17°.- El médico anátomo-patólogo, 
enviará los informes de todo lo actuado al Jefe de Servicio 
de donde ha sido enviado el cadáver y solicitado el 
estudio, quedando en este servicio una copia a los fines 
estadísticos y para ser controlado por el Departamento de 
Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 115° Período Legislativo, a un día 
del mes de junio del año dos mil. Proyecto presentado por 
los diputados Juan Carlos Sánchez y Carlos Osvaldo 
Cerezo. 
 
Rocier Busto, R., Vicepresidente – Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Romero, R.E., 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 646 
 

La Rioja, 15 de junio de 2000 
 
 Visto: el Expte. Código G1-N° 00370-9/00 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.910, 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 : 
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 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.910, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 1° de junio de 2000. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Salud Pública. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Córdoba, R.D., M.S.P. 
 

DECRETOS AÑO 1999 
 
DECRETO N° 1.212 
 

 La Rioja, 2 de diciembre de 1999 
 
 Visto: los términos del Convenio Marco de 
Colaboración Científico Tecnológico celebrado entre la 
Fundación Red Hospital Virtual, las Secretarías General 
de la Gobernación y de Salud de la Provincia de La 
Rioja, y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 123° de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Ratifícase en todos sus términos el 
Convenio Marco de Colaboración Científico 
Tecnológico celebrado entre la Fundación Red Hospital 
Virtual y las Secretarías General de la Gobernación y de 
Salud de la Provincia de La Rioja, firmado en esta 
ciudad el día 9 de noviembre 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 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. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P., a/c. M.S. y D.S. – Córdoba, 
R.D., S.S.P. – Menem, E.A., S.G.G. 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 
CIENTÍFICO TECNOLOGICO 

 
 En la ciudad de La Rioja, a los nueve días del 
mes de noviembre de 1999, entre las Secretarías 
General de la Gobernación y de Salud de la Provincia de 
La Rioja, en adelante La Institución, representadas por 
sus titulares, Dres. Eduardo Adrián Menem y Daniel 
Roberto Córdoba, respectivamente, con domicilio en la 
calle 25 de Mayo, esq. San Nicolás de Bari de la Ciudad 
de La Rioja, por una parte; y por la otra, la Fundación 
Red Hospital Virtual, representada por la Dra. Lucía E. 

Muñiz, D.N.I. 20.521.391, en su carácter de Presidente, 
con domicilio en Avda. La Plata 1.423, 1er. Piso, Of. 3, 
Capital Federal, en adelante La Fundación, se conviene 
en celebrar el presente Convenio Marco de 
Colaboración Científico Tecnológico, sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones: 
 Cláusula Primera: La Fundación tiene como una 
de sus actividades centrales la compilación de 
contenidos electrónicos de su propia autoría o de autoría 
de terceros e implementar las acciones necesarias para 
su adecuada distribución electrónica en el website de 
Internet, en adelante el Website, destacado a tal efecto. 
Asimismo, otras actividades consisten en: a) 
Implementar proyectos relacionados con el desarrollo de 
las tecnologías de la información y comunicación en la 
comunidad; b) Implementar programas de investigación 
en comunicaciones; c) Promover el desarrollo de 
soluciones en tecnología de comunicaciones; d) 
Incentivar programas de actualización permanente; e) 
Implementar cursos de educación a distancia; f) 
Favorecer los sistemas de distribución de información 
electrónica; g) Capacitar y actualizar a los profesionales 
de la salud; h) Organizar y participar en eventos 
especiales que tengan por finalidad el desarrollo de 
tecnologías de la información. 
 Cláusula Segunda: La Fundación se obliga a 
través del presente a poner  a disposición de La 
Institución toda actividad y contenidos electrónicos de 
su propia autoría o de autoría de terceros inherentes a su 
objeto, enumerados en la Cláusula Primera. 
  Cláusula Tercera: La sección del 
Website denominada “Nodo Ministerio de Salud de La 
Rioja” en adelante el Nodo, será utilizado para la 
difusión de contenidos electrónicos de altísima calidad 
que hacen al interés profesional de la comunidad médica 
de la Provincia. Dichos contenidos serán provistos en 
forma electrónica por personal de La Institución, como 
asimismo por otras instituciones provinciales que las 
autoridades de La Institución dispusiera conveniente 
con los mismos fines. Dichos contenidos serán 
entregados a La Fundación en su carácter de compilador 
mediante su ingreso electrónico al sistema del Website 
para su consiguiente edición y distribución en Internet 
como parte del Website. La construcción electrónica de 
todos los contenidos en el Nodo por parte de La 
Institución se efectuará por personal de la misma 
mediante un sistema de passwords que será provisto por 
La Fundación para tal efecto. Los contenidos 
electrónicos enviados por La Institución no podrán ser 
modificados, total ni parcialmente, por La Fundación en 
el proceso de compilación, edición y distribución en 
Internet que ésta realice sin previo acuerdo de La 
Institución. 
 Cláusula Cuarta: El Nodo podrá ser utilizado por 
La Institución con el objetivo de canalizar hacia la 
comunidad a través de la red Internet todas las 
actividades especializadas profesionales y otras de 
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interés para la comunidad en general en el área de la 
salud como ser: educación a distancia, cursos de 
postgrado, conferencias virtuales de alcance nacional, 
regional e internacional, foros de discusión de interés de 
la comunidad profesional, carteleras de actividades 
internas y externas, congresos, noticias de interés 
general que hagan al quehacer de la comunidad de 
profesionales  en medicina y afines, entre otras. Los 
costos y beneficios adicionales que pudieran derivarse 
de cada uno de estos posibles emprendimientos serán 
analizados y estudiados de común acuerdo por las partes 
suscribiéndose contratos individuales en cada caso. 
 Cláusula Quinta: La Institución tendrá el control 
académico y científico de las actividades a desarrollarse 
en el Nodo detalladas en las cláusulas Segunda, Tercera 
y Cuarta. 
 Cláusula Sexta: La Institución se compromete a 
mantener operativo y actualizado el Nodo durante la 
vigencia del acuerdo, para lo cual la Fundación proveerá 
las facilidades técnicas disponibles para tal fin. 
 En caso que la utilización de dichas facilidades 
implicaran costos adicionales, previo a ser utilizadas las 
partes se pondrán de acuerdo la forma en que dichos 
costos serán solventados, quedando supeditado ello a las 
disponibilidades presupuestarias de La Institución a ese 
momento. La imposibilidad de cumplir con la 
obligación aquí establecida a causa de restricciones 
presupuestarias imperantes en La Institución, podrá dar 
lugar a la rescisión del presente convenio, sin que ello 
implique responsabilidad de La Institución, ni otorgará 
derecho a La Fundación a reclamación pecuniaria 
alguna por ese concepto. 
 Cláusula Séptima: La Institución se compromete 
a incluir información y/o referencias a las instituciones 
sin fines de lucro y públicas de su zona de influencia no 
pudiendo negarse a efectuar dicha inclusión a menos de 
demostrarse fehacientemente que dicha información es 
no verídica, de baja calidad o transgrede leyes 
nacionales o provinciales. La Fundación se reserva el 
derecho a colocar o no colocar esta información dentro 
del Website en su carácter de compilador de los 
contenidos provistos por La Institución si así lo 
considerase conveniente. En caso de no incluir la 
información, La Fundación deberá comunicar por medio 
fehaciente dicha decisión, quedando en tal caso La 
Institución liberada de cualquier reclamo, judicial o 
extrajudicial, que pudiere originarse como 
consecuencia.  
 Cláusula Octava: La Institución abonará a La 
Fundación una alícuota mensual en concepto de licencia 
del sistema que asciende a la suma de Pesos Quinientos 
($500) mensuales, pagaderos dentro de los primeros 
Diez (10) días hábiles del mes subsiguiente al de la 
prestación. El primer pago se deberá realizar dentro de 
dicho plazo, correspondiente al mes subsiguiente al de 
la entrada en vigencia del presente convenio y en la 
proporción correspondiente al tiempo de la prestación. 
Los pagos serán efectuados a nombre de La Fundación. 

La falta de prestación durante uno o más períodos 
mensuales dará derecho a La Institución al no pago de 
los mismos, sin perjuicio de optar por la rescisión del 
presente. Asimismo, el incumplimiento parcial de la 
prestación generará a favor de  La Institución un crédito 
proporcional al tiempo no prestado. 
 Cláusula Novena: La Fundación, o terceras 
partes que ella designe a tal efecto, ejercerán el control 
comercial de la explotación publicitaria del Nodo en 
forma exclusiva. La Fundación da su expreso 
consentimiento a La Institución para que, durante el 
período de vigencia del presente convenio, La 
Institución gestione contactos con terceras partes ( en 
adelante, El Cliente) conducentes  al posible uso del 
Nodo como espacio de publicidad del Cliente en forma 
de banners o logotipo. Todos los contratos comerciales 
que  pudiesen surgir como consecuencia de la citada 
gestión por parte de La Institución será firmada 
únicamente entre El Cliente y La Fundación, o entre El 
Cliente y terceras partes que La Fundación designe a tal 
efecto. La Fundación reconocerá un porcentaje de los 
beneficios derivados de tales contratos comerciales, una 
vez deducidos los costos que La Fundación incurriera 
como consecuencia de dicha actividad comercial de 
explotación publicitaria en concepto de comisión. Dicha 
comisión será convenida por mutuo acuerdo entre La 
Fundación y La Institución en forma escrita y en 
modalidad caso por caso. 

Cláusula Décima: Toda otra posible explotación 
comercial del Nodo queda bajo la exclusiva propiedad y 
responsabilidad de La Fundación o terceras partes que 
esta designe a tal efecto. 

Cláusula Undécima: La Fundación y La 
Institución acuerdan que la Dra. Beatriz Boglio de Rossi 
será el profesional de La Institución que tendrá a su 
cargo la coordinación e instrumentación del presente 
convenio. Será la obligación de la Dra. Beatriz Boglio 
de Rossi elevar a las autoridades de La Institución y de 
La Fundación un reporte mensual que describirá las 
tareas realizadas, nuevas iniciativas y servirá al 
propósito de recibir cualquier sugerencia a las 
autoridades que sirva a una mejor ejecución del presente 
acuerdo. 

Cláusula Duodécima: Las Partes se 
comprometen a realizar el mejor esfuerzo posible en 
difundir publicitariamente a través de sus canales 
propios y de terceros la existencia del Nodo, del 
Website y todos sus contenidos. Para cumplimentar tal 
fin, La Institución dispondrá de espacios publicitarios en 
medios propios o de terceros para la difusión de las 
actividades del Website. Los costos que demandare 
dicha publicidad serán soportados en partes iguales por 
La Institución y La Fundación. Todas las actividades 
publicitarias detalladas en la presente cláusula se 
efectuarán previa autorización fehaciente por parte de 
La Fundación del contenido publicitario y de los medios 
elegidos por La Institución a tal efecto. 
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 Cláusula Decimotercera: La participación del 
personal propio que cada una de las Partes asigne para 
la ejecución de las actividades del presente convenio no 
implica relación laboral alguna con la otra parte. Todas 
las obligaciones legales que se desprendan de la 
suscripción de contratos de trabajo por cada una de las 
partes, cualesquiera sea su naturaleza y alcance, así 
como los daños y perjuicios que pudiere sufrir el 
personal destacado derivados de accidentes o 
enfermedades sean o no del trabajo serán de la exclusiva 
responsabilidad de esa parte desligándose la otra en 
forma explícita por el presente convenio de cualquier 
solidaridad legal que pudiera ser reclamada o alegada.   
 Cláusula Decimocuarta: La Institución es 
responsable de los contenidos alojados en el Nodo y en 
consecuencia, La Fundación no asume responsabilidad 
alguna en cuanto a las disputas y a los perjuicios que 
pudieran surgir con relación a cuestiones relativas a 
marcas registradas, nombres de empresas y otros 
derechos de propiedad intelectual, las que deberán ser 
resueltas por La Institución. 
 Cláusula Decimoquinta: En caso de reclamo 
judicial, extrajudicial o administrativo, en que La 
Fundación fuera demandada o codemandada en virtud 
de lo dispuesto en la cláusula anterior de este convenio, 
La Institución se obliga  a comunicarlo. La Fundación 
podrá asumir su propia defensa o aceptar la que 
proponga La Institución, quedando los gastos y costas 
emergentes de dicha defensa a cargo de la parte que 
resultare responsable según se determine en cada caso 
concreto, sea por vía judicial o extrajudicial. 
 Cláusula Decimosexta: Las partes acuerdan que 
el presente convenio tendrá una duración de un (1) año 
y de no mediar comunicación escrita de rescisión con 
una antelación de sesenta (60) días corridos a la fecha 
de vencimiento, se renovará automáticamente por 
períodos adicionales de un (1) año. 
 Cláusula Decimoséptima: La falta de 
observación y/o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones emergentes del presente convenio por 
cualquiera de las partes dará lugar a la rescisión del 
presente. El incumplimiento de una de las partes 
respecto de cualquiera de las obligaciones emergentes 
del presente contrato facultará a la contraria a 
constituirla en mora previa intimación fehaciente a dar 
cumplimiento a dicha obligación dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles. Transcurrido el plazo de 
intimación sin que la parte cumplimente la obligación, 
la otra parte podrá dar por resuelto este contrato, 
mediante simple notificación fehaciente. Las partes 
acuerdan que las obligaciones dinerarias pagadas fuera 
de término devengarán un interés moratorio equivalente 
a la tasa de descuento de documentos de terceros del 
Banco de la Nación Argentina. 
 Cláusula Decimoctava: Las partes constituyen 
domicilios en los citados precedentemente y se someten 
a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 

Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponder. 
 Cláusula Decimonovena: El presente convenio 
se suscribe ad referéndum de su ratificación por parte de 
la Función Ejecutiva Provincial y entrará en vigencia a 
partir del primer día hábil siguiente a la notificación del 
acto ratificatorio. 
 En la Ciudad de La Rioja, se firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Menem, E.A., S.G.G. – 
Córdoba, R.D., S.S.P. 
 
 

DECRETOS 
 
DECRETO  N° 700   
 

   La Rioja, 05 de julio de 2000 
 

 Visto : el Expte. Código: El – N° 739/2- año 
2000, a través del cual el Director de Coordinación de 
Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud Pública, 
solicita la compra de Medicamentos, Soluciones y 
Descartables con destino a las seis (6) Regiones 
Sanitarias del Interior de la Provincia; y,  
 
Considerando: 
 
 Que lo solicitado se justifica en la necesidad de 
disponer de los productos que se pretenden adquirir, los 
que por su naturaleza resultan imprescindibles para el 
normal desenvolvimiento de las tareas asistenciales que 
se desarrollan en las Seis Regiones Sanitarias 
dependientes del Ministerio de Salud Pública. 
 Que  la Coordinación de Compras y 
Contrataciones, factoría de la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Salud Pública 
procedió a confeccionar toda la documentación en 
materia contractual, adjuntando en autos a fs. 10/20 
Planillas de Cantidades y Características a fs. 21/22 
Cláusulas Particulares y a fs. 23/24 Cláusulas 
Generales. 

Que a fs. 29 la Directora General de 
Administración del Ministerio de Salud Pública, 
procedió a efectuar la respectiva imputación, por un 
presupuesto base de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00). 

Que al tomar la debida intervención Asesoría 
Letrada del Ministerio de Salud Pública a fs. 31/32 y 
Asesoría General de Gobierno a fs. 34/35, estima que al 
estado de autos, corresponde encuadrar la presente 
gestión en lo establecido en el Artículo 27 de la Ley N° 
3462, modificada por su similar 3648 y fijados sus 
límites por Resolución M.H. y O.P. N° 125/99. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas 
por el Artículo 123 de la Constitución de la Provincia. 

 



Martes 18 de julio de 2000                                      BOLETIN OFICIAL                                               Pág. 13 
  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Encuádrese la presente gestión  en 
lo establecido por el Artículo 27 de la Ley N° 3462, 
modificada por su similar N° 3648 y fijados sus límites 
por Resolución M.H. y O.P. N° 125/99. 
 Artículo 2°.- Apruébanse  las Planillas de 
Cantidades y Características anexas fs. 10/20, las 
Cláusulas Particulares insertas a fs. 21/22 y las 
Cláusulas Generales a fs. 23/24, confeccionadas por la 
Coordinación de Compras y Contrataciones dependiente 
de la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Salud Pública. 
 Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General 
de Administración del Ministerio de Salud Pública a 
realizar el correspondiente llamado a Licitación Pública 
para concertar la provisión requerida, inherente a la 
adquisición de “Medicamentos, Soluciones y 
Descartables” con destino a las Seis Regiones Sanitarias 
del Interior de la Provincia, por un Presupuesto Base de 
Pesos Un Millón ($1.000.000,00). 
 Artículo 4°.- Facúltase al Ministerio de Salud 
Pública, para que en el presente llamado a Licitación 
Pública, disponga excepcionalmente la reducción de los 
plazos de publicación de edictos para lo cual se aplicará 
las disposiciones del Artículo 32° - Párrafo 3° - de la 
Ley de Contabilidad N° 3462. 
 Artículo 5°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, se 
imputarán  con cargo a: Programa 1 – Actividad 1 – 
Ubicación Geográfica 1401 – Inciso 2 – Partida 
Principal 5 – Partida Parcial 2 – Fuente de 
Financiamiento: 111 – Ejercicio Año 2000. 
 Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Salud Pública, Coordinador 
de Gobierno y de Hacienda y Obras Públicas. 
 Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Córdoba, R.D., M.S.P. – Cayol, R.E., M.H. y O.P. 
  
 

LICITACIONES 
 
 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

 
Licitación Pública N° 3/2000 

 
Expte: E 1-00739-2-2000. 
Decreto Aut.: N° 700/2000. 
Fecha: 05 de julio de 2000. 
Adquisición de Medicamentos, Soluciones y 
Descartables. 

Destino: Seis Regiones Sanitarias de la provincia. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.000.000,00 
Apertura: Día 26/07/2000. Hora 10,00. 
Consultas y Retiro de Pliegos: Coordinación de 
Compras y Contrataciones. Dirección de 
Administración. Ministerio de Salud Pública. 
 Sito en calle Pelagio B. Luna N° 336, La Rioja, todos 
los días hábiles administrativos hs. 07 a 13,30 y 15,00 a 
20,00. 
 
S/C - $ 250.000 – 14 y 18/07/2000 
 

VARIOS 
 

Comunicado 
 
 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial N° 20, a cargo del Dr. Raúl A. Taillade, 
Secretaría N° 39, a cargo de la Dra. Ana V. Amaya, sito 
en Talcahuano 550 - 7° Piso, Capital Federal, comunica 
por cinco días que con fecha 2 de junio de 2000 se han 
abierto los concursos preventivos de la empresas del 
grupo económico  integrado  por  Adeck Confecciones  
S.A. (C.U.I.T. 30-61632473-6) , Minsur S.A. ( C.U.I.T. 
30-68730804-9) y Realit S.A.( C.U.I.T. 30-70702538-
3), todas con domicilio legal en Arcos 3631 de la 
Capital Federal. El síndico designado es el Estudio 
Gutiérrez, Marchese, Parada y Soler Contadores 
Públicos, con domicilio en Calderón de la Barca 3231 - 
7° Piso “A” Capital Federal. Fíjase hasta el 15/09/00 
para que los acreedores soliciten verificación de sus 
créditos ante el síndico, debiendo presentar el síndico 
los informes que establecen los artículos 35 y 39 de la 
ley 24.522 los días 30/10/00 y 12/12/00, 
respectivamente. La audiencia informativa se ha 
señalado para el día 20/03/2001 a las 10:30 horas, a 
realizarse en el domicilio de la calle Colombres 841, 
Capital Federal, a los efectos previstos por el art. 45 de 
la Ley 24.522. 
Buenos Aires, 30 de junio de 2000. 
 

Dra. Ana de Amaya 
Secretaria 

 
N° 000358  - $ 97,00 - 11 al  25/07/2000 
 
 

* * * 
 

M.E.F.A.NOR 
Convocatoria 

 
 La Comisión Directiva de M.E.F.A.NOR 
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 
sábado 26 de agosto a horas 10,30 en el local de la 
Mutual, sito en Dalmacio Vélez N° 379 para considerar 
el siguiente: 
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ORDEN DEL DIA 
 
 1°) Informe y aclaración de Asamblea fuera de 
término. 
 2°) Elección de dos (2) socios para refrendar el 
Acta. 
 3°) Lectura y consideración de Memoria, 
Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e 
informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio 1999. 
 4°) Elección de dos (2) socios para cubrir cargo 
vacante. 
 

José Daniel Oliva 
Presidente 

 
N° 000376 - $ 32,00 – 18/07/2000. 
 

REMATES  JUDICIALES 
 

Por orden de la señora Presidenta de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. 
Norma Abate de Mazzuchelli, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. María Haidée Paiaro, Expte. N° 4.862 – “A” 
– 1998, caratulado: “Artico, Juan Manuel – Ejecución 
de Sentencia por Honorarios”, el Martillero Sr. Julio C. 
Morales rematará el día 28 de julio del 2000, a horas 12, 
los siguientes bienes: Un inmueble ubicado en Avda. 
Ramírez de Velasco de esta ciudad, frente al Noreste, y 
su frente es una línea quebrada que partiendo del Este, 
mide: cinco metros quince centímetros hasta “G”, luego 
mide cinco metros veintidós centímetros, lo que hace un 
total de diez metros treinta y siete centímetros, en su 
contrafrente también es una línea quebrada que 
partiendo del Este, tiene seis metros treinta y cinco 
centímetros y luego continúa en siete metros diez y 
nueve centímetros, lo que hace un total de trece metros 
cincuenta y cuatro centímetros por cuarenta metros 
sesenta y tres centímetros en su costado Sudeste y 
cuarenta metros en su costado Noroeste, lo que hace una 
superficie total de cuatrocientos setenta y nueve metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados; lindando al 
Noreste: Avda. Ramírez de Velasco; Sudoeste: lotes “s” 
y “l”; Sudeste: lote “i”; Noroeste: lote “g”. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I – Sección E 
– Manzana 344 – Parcela “h”. Matrícula Registral C-
4401. Base: $ 1.210,53, o sea, el 80% de la Valuación 
Fiscal. Un inmueble que se sitúa en calle pública, frente 
al Sudeste y mide: doce metros de frente a la calle de su 
ubicación por doce metros de contrafrente por cuarenta 
metros en sus costados Noreste y Sudoeste, lo que hace 
una superficie de cuatrocientos ochenta metros 
cuadrados, lindando: Noroeste: lote “e”; Sudeste: calle 
pública; Noreste: lote “n”; Sudoeste: lote “p”. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I – Sección E 
– Manzana 344 – Parcela “o”. Matrícula Registral C-
4408. Base: $ 1.266,96, o sea, el 80% de la Valuación 
Fiscal. Los lotes se entregan con todo lo clavado, 

plantado y demás adherido al suelo. El comprador 
abonará en el acto el 20% del precio final, más la 
comisión de Ley, saldo al aprobarse la subasta y 
después de realizada la misma no se admiten reclamos. 
Títulos agregados en autos, revisar en Secretaría. 
Gravámenes: solamente los del presente juicio. Edictos 
en el Boletín Oficial y diario El Independiente por 3 
veces. 
La Rioja, junio 22 de 2000. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
N° 000357 - $ 108,00 – 11 al 18/07/2000  
 

* * * 
  

Martillero J. Agustín Contreras 
 
 Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 
Conciliación N° 3, Dr. Luis Marino Pertile, Secretaría 
“B” de la autorizante, Dra. Marcela Caniglia de Lagos, 
en autos Expte. N° 715 – “V” – 97, caratulado: “Vargas, 
Jorge Luis c/.....Indemnización Accidente de Trabajo”, 
se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en pública subasta dinero de contado y 
al mejor postor, con Base, el día veintiocho de julio 
próximo a horas once, el que tendrá lugar en los 
Portales del Excmo. Juzgado de Trabajo y Secretaría 
donde se tramitan los autos, el siguiente bien: Un 
inmueble con todo lo clavado, plantado, edificado y 
demás adherido al suelo, ubicado en la acera Sur de la 
calle Italia entre Avda. Córdoba y calle sin nombre, y 
que mide: 15,24 m. de frente al Norte sobre la calle de 
su ubicación - 15,00 m. en su contrafrente al Sur -  por 
18,00 m. de fondo en su costado Este y 15,38 m. de 
fondo en su costado Oeste, configurando una Superficie 
de 251,07 m2., y linda:  al Norte: calle Italia; al Sur: 
propiedad del Sr. César Quinteros; al Este: propiedad de 
Guillermo Urbano García y al Oeste de Samuel Héctor 
Vargas. El mismo figura inscripto en la D.G.I.P. bajo el 
número de Padrón 1-15.893 y tiene la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Manzana 23 
y Parcela “b”. Se encuentra registrada con Matrícula N° 
C-2.086 (datos que fueron extraídos del título de 
dominio que se adjuntó). El mismo será entregado en las 
condiciones en que se encuentre, no admitiendo 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. 
La Base de Venta es de $ 4.576,00 (o sea, el 80% de la 
Valuación Fiscal). El comprador abonará en el acto el 
20% del precio final de venta, más la comisión de Ley 
del Martillero, el saldo al ser aprobado la subasta por el 
Juzgado de Trabajo. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Edictos por el 
término de tres veces en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente de esta ciudad. 
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La Rioja, 06 de julio de 2000. 
 

Dra.  Marcela Carniglia de Lagos 
Secretaria 

 
N° 000355 - $ 80,00 – 11 al 18/07/2000 
 

* * * 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 
 
 Por orden del Sr. Juez de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” de la autorizante Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 22.485-
E-95, caratulado: EDINEC Sociedad de 
Responsabilidad Limitada c/. . .  Ejecutivo, se ha 
dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en pública subasta dinero de contado y 
al mejor postor, con Base, el día cuatro de agosto 
próximo a horas doce, el que tendrá lugar en los 
Portales de la Excma. Cámara y Secretaría donde se 
tramitan los autos, el siguiente bien: un inmueble con 
todo lo plantado, clavado y demás adherido al suelo, y 
se ubica en la calle Charrúa N° 1103, Barrio Juan F. 
Quiroga de esta ciudad, y mide: 12,00 m de frente por 
calle de su ubicación, por igual medida en su 
contrafrente al Sur por 27,00 m en sus costados Este y 
Oeste, configurando una superficie de 304,00 m2. 
Lindando al Norte con calle Charrúa, al Sur lote “q”, al 
Este lote “k”, y al Oeste lote “i”; la misma se encuentra 
con una vivienda con todas las comodidades y servicios 
públicos. Se encuentra empadronado con el N° 1-26160. 
Nomenclatura Catastral: Circ. I - Sec. B - Manz. 217-
Parc. “j”. Se encuentra inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo la Matrícula N° C-2719. El 
inmueble no registra otro gravamen más que el de este 
juicio. El mismo será entregado en las condiciones en 
que se encuentre, no admitiendo reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. La Base de Venta es 
de $ 10.843,00 (o sea, el 80 % de la valuación fiscal). El 
comprador abonará en el acto el 20 % del precio final de 
venta más la Comisión de Ley del Martillero, el saldo al 
ser aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. Edictos por el término de cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y diario El Independiente de esta ciudad. 
La Rioja, 05 de julio de 2000. 
 
 

Sra. Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
 
N° 000370 - $ 150,00 – 14 al 28/07/2000 

Edicto de Remate Judicial Banco de la Nación 
Argentina 

 
Martillero J. Agustín Contreras 

 
 
 Por orden del Sr. Juez Federal de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial N° 1° de la ciudad de 
La Rioja a cargo del Dr. Enrique Chumbita, Juez 
Federal, Secretaría a cargo del Dr. Franco Roman 
Grassi, se ha dispuesto que en los autos Expte. N° 
19184-98, caratulado Banco de la Nación Argentina c/ 
Acorido Roberto Dardo, Ejecución Hipotecaria, se ha 
dispuesto que el Martillero Público Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en publica subasta, dinero de contado 
y al mejor postor, con base el día 26 de julio de 2000 a 
horas once (11.00), en que tendrá lugar en los estrados 
del Juzgado Federal, calle Joaquín V. González N° 85 
de la ciudad de La Rioja el siguiente bien: a) un 
inmueble ubicado en la ciudad de Chamical, acera Oeste 
de la calle Falucho, con todo lo clavado, plantado, 
edificado y demás adherido al suelo, y que se designa 
como lote 3 y mide: 10,50 m. de frente al Este, por igual 
medida en su contrafrente Oeste; y de fondo en sus 
costados Norte  y Sud 21,00 m., lo que hace una 
superficie de 210,00 m2; lindando al Norte, Isabel 
Ramón Leal; al Sur, Dionicia Carzo de Leal y Rufina 
Leal de Mercado; Este, calle Falucho de su ubicación; y 
Oeste, Dionisia Corzo de Leal. Se encuentra Inscripto 
en la D.G.I.P. con Matrícula Catastral: 1201-02-010-
012; Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
con Matrícula Registral: G-64; Los datos fueron 
extraídos de los títulos de Dominio que se encuentran 
agregados en autos y que pueden ser consultados por los 
interesados en Secretaría del Juzgado Federal, como así 
también si hay deuda fiscal. El Inmueble será entregado 
en las condiciones en que se encuentra, no admitiendo 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. 
El bien no posee otro gravamen más que el de este 
Juicio. El Inmueble se encuentra ocupado y en un 
término de 30 días de la aprobación definitiva de la 
subasta, será ordenada la desocupación del mismo, 
conforme lo establece la Ley. El bien será ofrecido en 
venta con la Base de $ 9.919,00 o sea la deuda 
hipotecaria que posee. El comprador abonará en el acto 
el 20 % del precio final ofrecido, más la comisión de 
Ley del Martillero. El saldo una vez aprobada la subasta 
por el Juzgado Federal y Banco de la Nación Argentina. 
La transferencia y escrituración será a cargo del 
comprador. El inmueble podrá ser visitado por los 
interesados el día 25 de julio de 9 a 16 hs. Para mayor 
información dirigirse a Secretaría de la actuaria o a la 
oficina del Martillero. T.E. 03822-439087. Edictos de 
Ley por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial 
y diario El Independiente de esta ciudad. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, este se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y 
lugar. 
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La Rioja, 07 de julio de 2000. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
 
N° 000371 - $ 90,00 – 18 y 21/07/2000 
 

* * * 
 

Edicto de Remate Judicial Banco de la Nación 
Argentina 

 
Martillero J. Agustín Contreras 

 
 Por orden del Juzgado Federal de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de La 
Rioja a cargo del Dr. Enrique Chumbita, Juez Federal, 
Secretaría a cargo del Dr. Franco Román Grassi se ha 
dispuesto, en autos Expte N° 18659/97, Banco de la 
Nación Argentina c/Bonanno Gustavo Adrián y otro, 
Ejecución Prendaria, se ha dispuesto que el Martillero 
Público Sr. J. Agustín Contreras, venda en publica 
subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base el 
día 08 de agosto de 2000 a horas once (11,00), el que 
tendrá lugar en los Estrados del Juzgado Federal donde 
se tramitan los autos, exhibiendo el bien por el término 
de ley en Casa Central del Banco de la Nación 
Argentina calle Belgrano y Pelagio B. Luna de esta 
ciudad, el que podrá ser visitado por los interesados los 
días 04 y 07 de agosto en el horario de 08 a 12 hs. el 
siguiente bien: a) un camión, chasis con Cabani, marca 
Deutz, serie RH 401187, Motor marca Deutz N° SI 
410078, Refrigeración a aire; modelo F41 913, Equipo 
con furgón térmico marca Kamlosky – Dominio F-
023823, Capacidad de carga 2.850 kg. El bien no 
registra otro gravamen más que el de este juicio. El bien 
será entregado en las condiciones en que se encuentre, 
no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después 
de la subasta. De ser inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día siguiente a la misma 
hora y lugar. Condiciones de venta: La base de venta es 
de $ 11.250, del precio final de venta se abonará en el 
acto el 30 % en concepto de seña, más la comisión de 
Ley de Martillero el (10 %), el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Juzgado Federal y Banco de la Nación 
Argentina. Edictos de ley por el término de dos (2) 
veces en el Boletín Oficial y diario El Independiente de 
esta ciudad. 
La Rioja, 07 de julio de 2000. 
 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
 
N° 000372 - $ 66,00 – 18 y 21/07/2000 
 

EDICTOS  JUDICIALES  
 

Edicto de Citación Judicial 
 
 En autos Expte. N° 942 – “C” – 2000, 
caratulados: “Castro, Nicolás Edmundo s/Acción de 
Filiación e Impugnación – Régimen de Visitas / Ofrece 
Alimentos Provisorios”, tramitados ante el Juzgado de 
Menores, Secretaría Civil y Asistencial, se ha dispuesto 
librar el presente decreto: “La Rioja, diez de abril del 
dos mil.... Téngase por iniciada la demanda en contra de 
la Sra. Gabriela Silvana Tello, de domicilio denunciado, 
por Régimen de Visitas del padre reconociente a favor 
de su hija Claudia Lucía Castro Tello, y aceptar 20% 
como Cuota Alimentaria Provisoria”. La presente es a 
efectos de que la señorita Gabriela Silvana Tello, D.N.I. 
N° 25.737.608, hija de Hugo Edgardo Tello y de Blacia 
Ester Galeano, con último domicilio conocido en calle 
Pedro Fontéñez s/n°, del Barrio Santa Justina, 
comparezca a estar a derecho ante este Tribunal en el 
término de seis días, (Arts. 273° y 274° del C.P.C.) bajo 
apercibimiento de ley – Art. 49° del C.P.C. Notifíquese. 
Fdo.: Dra. Martha Graciela Guzmán Loza, Juez de 
Menores; Dra. Rosana Cecilia Aldao, Secretaria – 
publíquese por término de cinco días. Queda Ud. 
debidamente notificada. 
 

Dr. Juan Martín Pueyrredón 
Secretario Penal 

 
N° 000335 - $ 70,00 – 04 al 18/07/2000                    
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortíz, Secretaría “A” de la autorizante, en los autos 
caratulados: “Quintana María Elena y Otra - Sucesorio”, 
Expte. N° 33.101 – Letra “Q” – Año 2000, cita  y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta María Elena Quintana, bajo 
apercibimiento de Ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación en esta ciudad. 
Secretaría, 03 de julio de 2000. 
 

Dra. Marcela S. Fermández Favarón 
Secretaria 

 
N° 000347 - $ 38,00 – 07 al 21/07/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortíz, Secretaría “B”, del actuario 
Dr. Carlos Germán Peralta; hace saber por cinco veces 
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que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 
la extinta Birginia Cabrera, a comparecer en los autos 
Expte. N° 32.688 – Letra “B” – Año 2000, caratulado: 
“Birginia Cabrera – Sucesorio Testamentario”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 23 de junio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000354 - $ 38,00 – 11 al 25/07/2000 
 

* * * 
          
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de 
la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas 
de la I 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° 32.590 – Letra “P” – Año 2000, 
caratulados: “Pioli, Luis y Karam, Judith s/Concurso 
Preventivo”, hace saber que ha decretado la apertura del 
Concurso Preventivo de la Sociedad de Hecho formada 
por los Sres. Pioli, Luis y Karam, Judith, con domicilio 
en calle Rivadavia esq. Juan Facundo Quiroga, 
habiendo sido designado Síndico el Estudio Contable 
Quijano y Asociados, Cres. Luis José Quijano y Carlos 
Rubén Aegerter, con domicilio en calle Pelagio B. Luna 
N° 78 de la ciudad de La Rioja, fijándose hasta el día 
veintidós de agosto del año dos mil para que los 
acreedores presenten sus pedidos de verificación de 
créditos; hasta el cuatro de octubre del año dos mil para 
que el Síndico designado presente el informe individual; 
hasta el diecisiete de noviembre del año dos mil para 
que el Síndico presente el informe general y se fije la 
audiencia informativa prevista en el  Art. 45° de la Ley 
24.522 para el día tres de abril del dos mil uno a horas 
nueve y treinta minutos. Se ha decretado la Inhibición 
General para disponer y gravar bienes de los 
concursados y la suspensión de todas las causas de 
contenido patrimonial que tramiten en contra de los 
mismos. Edictos por cinco veces en el Boletín Oficial, 
un diario de circulación local, conforme al Art. 27° de la 
Ley N° 24.522. 
Secretaría, 07 de julio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000359 - $ 270,00 – 11 al 25/07/2000              
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Daniel 

Alejandro Flores, notifica al señor Carlos Adolfo Pino 
que en autos Expte. N° 16.080, Letra “A”, Año 1997, 
caratulado: “Arias, María Ofelia c/Carlos Adolfo Pino – 
Divorcio Vincular”, se ha dictado la sentencia recaída 
en autos: Chilecito, veintitrés de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete. Autos y vistos:... de los que 
resulta: 1)... – 2) .... – y Considerando: I) ..... – II)... – Se 
resuelve: 1°) Decretar el Divorcio Vincular de María 
Ofelia Arias, D.N.I. N° 11.935.480 y Carlos Adolfo 
Pino, L.E. N° 527.878 por la causal de los Arts. 202°, 
inc. 5° de la Ley 23.515 y los efectos previstos en los 
Arts. 207° y 3.574° del mismo cuerpo legal con 
restablecimiento de la aptitud nupcial, conservación de 
la vocación hereditaria y derecho alimentario para el 
cónyuge inocente. 2°) Líbrese oficio al Registro Civil y 
Capacidad de las Personas de esta ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, para la inscripción de la 
sentencia recaída en los presentes, en Acta N° 36, Año 
1975 – 1976, Tomo 56, Folio 199, 200. 3°) Líbrese a la 
Actora del pago de las tasas y contribuciones de la Ley 
por tramitarse por intermedio de los Ministerios 
Públicos con Carta de Pobreza. 4°) Protocolícese, 
notifíquese y oportunamente archívese. Fdo.: Dres. 
Daniel Alejandro Flores, Sofía Elena Nader de Bassani, 
Rodolfo Rubén Rejal, Jueces de Cámara. Ante mí: Dra. 
Antonia Elisa Toledo, Secretaria. Edictos por tres (3) 
días en el Boletín Oficial y Radio Municipal sin cargo 
(Art. 164° y 165° inc. 2° C.P.C.). 
Chilecito, 27 de junio de 2000. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
S/c. - $ 67,00 – 11 al 18/07/2000     
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la 4ta. Circunscripción Judicial, Dr. Alberto 
Maximino López, hace saber por cinco veces que por 
ante la Secretaría Civil, se ha iniciado el Juicio 
Sucesorio del extinto Felipe Jesús Olivera, en autos 
Expte. N° 1.374 – Letra “O” – Año 2000, caratulados: 
“Olivera, Felipe Jesús – Sucesorio Ab Intestato”, 
citando a todos los que se consideren con derecho a la 
Sucesión, herederos, legatarios y acreedores, para que 
comparezcan dentro del término de quince días después 
que concluya la última publicación y bajo 
apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 5 de junio de 2000. 
 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
 
N° 000350 - $ 38,00 – 11 al 25/07/2000     
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 El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor 
César Ascoeta, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, cita y emplaza a estar a derecho, a 
herederos, legatarios y acreedores que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Yolanda Elina Parisi, 
por el término de quince días posteriores a contar de la 
última publicación, en autos Expte. N° 32.591 – Letra 
“P” – Año 2000; caratulados: “Parisi, Yolanda Elina – 
Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de junio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000351 - $ 38,00 – 11 al 25/07/2000      
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, Laboral y de Minas, Secretaría “B”, 
en los autos caratulados: “Gachón, Ramón Alberto – 
Inscripción de Matrícula de Martillero Público”, en 
autos Expte. N° 7040 – Letra “G” – Año 2000, hace 
saber que el señor Alberto Ramón Gachón, D.N.I. N° 
13.918.063, con domicilio real en calle Santiago del 
Estero 246, Barrio Centro de la ciudad de La Rioja, ha 
iniciado trámite de inscripción como Martillero Público, 
Art. 1° de la Ley  4.177/82. El presente edicto se publica 
en el Boletín Oficial por 3 veces. 
La Rioja, Secretaría, 27 de junio de 2000. 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Reg.  Públ. de Comercio 

 
N° 000352 - $ 27,00 – 11  al  18/07/2000      
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días  posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 17.030 – 
Letra “F” – Año 1979, caratulado: “Flores Retamosa, 
Ramón Antonio – Sucesorio”, bajo apercibimiento de 
Ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 03 de junio de 2000. 
 
 

Sra. Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 000360 - $ 38,00 – 14 al 28/07/2000     
 

 El Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino López,  
Secretaría Civil, del actuario Dr. Luis Alberto Casas, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Aurora 
Méndez de Posadas a estar a derecho en autos Expte. N° 
1.284 – “M” – 99, caratulados: “Méndez de Posadas, 
Aurora – Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, Aimogasta, 11 de mayo de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 000362 - $ 38,00 – 14 al 28/07/2000       
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria Dra. Sara Granillo de Gómez, 
cita y emplaza a herederos, acreedores  y  legatarios a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
los autos Expte. N° 32.746 – Letra “A” – Año 2000, 
caratulados: “Azcurra, Angelino – Sucesorio”,  bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, julio de 2000. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 000364 - $ 38,00 – 14 al 28/07/2000           
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, a cargo del Dr. 
Carlos Germán Peralta, en los autos Expte. N° 32.366 – 
Letra “L” – Año 1999, caratulado: “Luna, Zenón 
Rosalino – Prescripción Adquisitiva”, se ha dispuesto 
citar y emplazar por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, a todos 
aquellos que se consideren con derecho a un Motor 
Marca Fíat Diesel – 6 Cilindros – 12883 cm3. – 208 HP, 
N° 221-005-014368. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 31 de marzo de 2000. 
 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
 
N° 000365 - $ 45,00 – 14 al 28/07/2000     
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 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Paz 
Letrada, Dra. María I. Vega de Ocampo, Secretaría N° 2, a 
cargo de la Dra. Nélida H. Carreño, hace saber por cinco 
veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
del extinto Carlos Segundo Torres, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 29.143 – “T” – 
Año 2000, caratulado: “Torres, Carlos Segundo s/Sucesorio”, 
bajo apercibimiento de Ley. 
La Rioja, julio de 2000. 

 
Nélida H. Carreño 

Jefe de Despacho a/c. Secretaría 
 
N° 000367 - $ 38,00  - 14 al 28/07/2000  
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B” a  cargo del autorizante, 
Dr. Carlos Germán Peralta, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Elva Luisa Romero de 
Ruarte, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
32.288, Letra “R”, Año 1999, caratulados: “Romero de 
Ruarte, Elva Luisa – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 342° y conc. del 
C.P.C. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 21 de febrero de 2000. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 000368 - $ 38,00 – 14 al 28/07/2000          
 

* * * 
 
 La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 31.678 – Letra 
“C” – Año 1998, caratulados: “Casas, Dionisio – 
Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco veces, citando y emplazando por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación, 
a todos aquellos que se creyeren con derecho sobre un 
inmueble ubicado en esta ciudad, Barrio “Puerta de la 
Quebrada”, sobre calle pública s/n°, cuyos linderos son: 
Norte: calle pública, al Sur: Tomasa Gregoria Casas / Lilia 
Juana Moreno de Balderramo, al Oeste: Hugo Ricardo 
Avila, y al Este: calle pública. Dicho inmueble posee una 
superficie total de 2.181,02 m2. Sus datos catastrales, 
según plano aprobado por Catastro, mediante Disposición 
N° 0126669/97, ratificado por Disposición 013391/99 son 
los siguientes: Dpto. Capital, ciudad: La Rioja, Barrio: 
Puerta de la Quebrada, Distrito: Capital, Circ.: I, Secc. G, 
Manz. 518, Parcela l (parte). 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 
N° 000369 - $ 55,00 – 14 al 28/07/2000         
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de sesenta (60) días posteriores al de la 
última publicación del presente, al Sr. Francisco Horacio 
Heredia, a comparecer en los autos Expte. N° 32.790, 
Letra “H”, Año 2000, caratulados “Heredia, Horacio 
Francisco – Declaración de Ausencia”. El presente edicto 
se publicará por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. Secretaría, 03 de julio de 2000. 
María Fátima Gazal, Prosecretaria a/c Secretaría. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
S/C - $ 40,00 – 18 al 25/07/2000 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a los herederos, acreedores y legatarios y demás personas 
que se consideren con derecho en la sucesión de María 
Petrona González de Piqueras, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 31.983 – Letra “G” – Año 
1.998 – caratulados: “González de Piqueras María Petrona 
– Sucesión Testamentaria”, dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 10 de agosto de 1.999 
 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c 

 
N° 000373 - $ 45,00 – 18 al 01/08/2000 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y 
demás personas que se consideren con derecho en la 
sucesión de Rafael Piquera, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 28.677 – Letra “P” – 
Año 1991 – caratulados: “Piquera Rafael – Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 29 de julio de 1999. 
 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c 

 
N° 000374 - $ 45,00 – 18 al 01/08/2000 


