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LEYES 

 

LEY Nº 7.351 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a invertir 

las sumas necesarias que demanden la ejecución, en el departamento 

Famatina, de las obras que a continuación se detallan: 

a) Ampliación Planta de agua potable en Pituil. 

b) Reparación Planta de agua potable en Campanas- Santo 

Domingo. 

Artículo 2°.- Los gastos que demanden las respectivas 

obras serán tomados de la Partida Presupuestaria asignada a la 

Administración Provincial del Agua, Plan de Trabajos Públicos. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a cinco días del 

mes de setiembre del año dos mil dos. Proyecto presentado por el 

diputado Adolfo Pedro Díaz. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 809 

La Rioja, 19 de setiembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00118-8-02, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 

N° 7.351, 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° 7.351, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de setiembre 

de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto por el 

señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P. – 

Bengolea, J.D., S.P y T. 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.383 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Condónase todos los impuestos provinciales 

que a la fecha adeuden todas las Bibliotecas Populares que 

funcionan en legal forma. 

Artículo 2º.- Exímese, a partir de la fecha, el pago de todos 

los impuestos provinciales a todas las Bibliotecas Populares que 

funcionen en legal forma en todo el territorio de la provincia. 

Artículo 3º.- Queda derogada toda ley que se oponga a lo 

prescripto en la presente. 

Artículo 4º.-  La Dirección General de Ingresos 

Provinciales adecuará sus normativas para el cumplimiento de lo 

dispuesto en los Artículos 1º y 2º dentro del plazo de treinta (30) 

días de la sanción de la presente ley. 

Artículo 5º.-  Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres días del mes 

de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado por el diputado 

Rolando Rocier Busto. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 909 

 

La Rioja, 17 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00150-0-02, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 

N° 7.383, 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° 7.383, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 03 de octubre de 

2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P. 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.384 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva para que, a 

través del organismo que corresponda, gestione ante las autoridades 

de la Empresa Aguas de La Rioja S.A. la realización del estudio de 

factibilidad técnica para la Obra “Ampliación de la Red de Agua 

Potable y Cloacas” en el Barrio Charco Seco, ubicado en el Sector 

Sur de la ciudad de La Rioja. 

Artículo 2º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a gestionar 

la financiación para que la obra de  referencia se lleve a cabo. 

Artículo 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, 117º Período Legislativo, a tres días del mes 

de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado por la diputada 

Teresita Nicolasa Quintela. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 911 

 

La Rioja, 18 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00151-1-02, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 
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N° 7.384, 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° 7.384, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 03 de octubre de 

2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P.  

 

* * * 

 

LEY Nº 7.386 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Los Funcionarios y Agentes dependientes de 

la Función Ejecutiva y de la Función Legislativa podrán abonar los 

impuestos inmobiliarios, automotores y acoplados propios, y de 

terceros que tomen a su cargo, mediante la modalidad de “Cesión de 

Haberes”. 

A tal efecto, autorizarán se descuente de sus haberes el 

monto correspondiente a dichos tributos con el beneficio de la 

opción Pago de Contado. 

Los contribuyentes que adhieran  a esta modalidad de pago 

hasta la fecha que establezca la Dirección General de Ingresos 

Provinciales accederán al máximo de pagos previstos en el Artículo 

3º y con el beneficio del descuento. Si la adhesión es posterior a la 

fecha establecida, la cantidad de pagos disminuirá 

proporcionalmente, no pudiendo acceder al beneficio del descuento. 

Para aquellos contribuyentes que con posterioridad a la 

opción efectuada dejaren de pertenecer a la Administración Pública 

o soliciten licencia sin goce de haberes, quedará sin efecto  la cesión 

de haberes, debiendo cancelar de contado el saldo de la deuda a 

efectos de mantener el beneficio otorgado del descuento. 

Aquellos contribuyentes que opten por abonar los 

impuestos inmobiliarios y a los automotores y acoplados mediante 

débito automático sobre tarjetas de créditos, cuentas corrientes y 

cajas de ahorro, tendrán iguales condiciones y beneficios a los 

establecidos en el Artículo 3º. 

Los Funcionarios y Agentes dependientes de la Función 

Ejecutiva y de la Función Legislativa podrán abonar las cuotas de 

los planes de facilidades de pago que se otorguen  bajo las 

condiciones establecidas en la Resolución DGIP Nº 196/2001 y 

planes especiales de facilidades de pago (Moratorias), Leyes Nº 

6.855, 7.058, 6.854 y 7.328, de los impuestos sobre los ingresos 

brutos, inmobiliario, automotores y acoplados propios, y de terceros 

que tomen a su cargo, mediante la modalidad de “Cesión de 

Haberes”. 

Invítase a los Funcionarios y Agentes dependientes de la 

Función Judicial y Municipios a adherirse a estas modalidades de 

pago. 

Facúltase a la Dirección General de Ingresos Provinciales a 

dictar las normas operativas que hagan  a una correcta aplicación del 

presente artículo. 

Artículo 2º.- La Dirección General de Ingresos 

Provinciales podrá convenir con la ANSES la modalidad de “Cesión 

de Haberes para el pago de impuestos y tributos provinciales” para 

los beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones. 

La autorización del presente artículo alcanza a las 

entidades bancarias para los casos de tarjetas de crédito y/o débito 

y/o cuentas corrientes y/o cajas de ahorro. 

Artículo 3º.- Todos los contribuyentes o tributarios que se 

incorporen al sistema, y si el número de cuotas mensuales y 

consecutivas no supera las 8 (ocho), obtendrán un descuento 

equivalente al ofrecido para la opción “Pago de Contado”. 

Artículo 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, 117º Período Legislativo, a tres días del mes 

de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado por los 

diputados Pedro Emilio Lucero y ReneèAlberto Ovegero. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 930 

 

La Rioja, 21 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00153-3-02, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 

N° 7.386, 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° 7.386, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 03 de octubre de 

2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P.  

 

* * * 

 

LEY Nº 7.399 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Provincial la realización 

del “Festival de Integración Solidaria” a llevarse a cabo los días 25, 

26 y 27 de octubre de 2002 en el Estadio Rioja Junior de la ciudad 

Capital, organizado por la Entidad Cooperativa “Los Churubíes 

Virgen de Luján Ltda.”. 

Artículo 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, 117º Período Legislativo, a diecisiete días 

del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado por la 

diputada María Illanes de Machicote. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 944 

La Rioja, 21 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00166-6-02, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 
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N° 7.399, 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° 7.399, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 17 de octubre de 

2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro Coordinador de Gobierno. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador – Rejal, J.F., M.C.G. 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.401 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Mutuo de 

Asistencia Financiera entre el Fondo Fiduciario Federal de 

Infraestructura Regional y la Provincia de La Rioja, suscripto por el 

señor Consejero Coordinador Ejecutivo, Arq. Daniel Alberto Coll, y 

el Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Angel Eduardo 

Maza, celebrado en la ciudad de La Rioja a los 8 días del mes de 

octubre de 2002 por el cual el Fondo Fiduciario Federal de 

Infraestructura Regional asistirá al financiamiento de la obra 

Construcción Centro Educativo Niveles E.G.B. 3. y Polimodal en 

Patquìa, departamento Independencia. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a diecisiete días 

del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado por la  

Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero – 

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 señor Consejero 

Coordinador Ejecutivo, Arq. Daniel Alberto Coll, designado por 

Decreto P.E.N. N° 208/02, por una parte, y por la otra la Provincia 

de La Rioja, en adelante La Jurisdicción, representada por el señor 

Gobernador, Don Eduardo Angel Maza, convienen en celebrar el 

presente Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera, conforme a 

las siguientes cláusulas: 

Primera: Normativa Aplicable. El presente Convenio se 

lleva a cabo en el marco legal dispuesto por la Ley N° 24.855, su 

Decreto Reglamentario N° 924/97, el Decreto P.E.N. N° 228/98, el 

Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos y legislación 

concordante. 

Segunda: Identificación de la Obra. N° de Expte. 

F.F.F.I.R.: F0037-02. Obra: Construcción Centro Educativo Niveles 

E.G.B. 3 y Polimodal en Patquía, departamento Independencia, 

provincia de La Rioja. Plazo de Ejecución: Seis (6) meses. Fecha 

prevista para el inicio: a contratar. 

La información concerniente a la obra se encuentra 

agregada al expediente citado en esta Cláusula, formando parte 

integrante del presente Convenio de Mutuo. 

Tercera: Objeto. El Fondo asistirá al financiamiento de la 

obra descripta en la Cláusula Segunda, a realizarse en la provincia 

de La Rioja, cuyos requisitos legales y técnicos han sido 

debidamente evaluados y cumplimentados por La Jurisdicción, de 

conformidad con la normativa mencionada en la Cláusula Primera, 

como también evaluados y aceptados por el Consejo de 

Administración de El Fondo. 

Cuarta: Monto del Préstamo. El Fondo, con fondos bajo 

su administración, otorga en calidad de préstamo a La Jurisdicción 

hasta la suma de Pesos Un Millón Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos 

Sesenta y Siete Pesos con Cincuenta Centavos ($ 1.041.467,50), los 

cuales serán destinados para la ejecución de la obra mencionada en 

la Cláusula Segunda, y ésta se compromete a utilizar con carácter 

exclusivo el préstamo para el fiel cumplimiento del objeto del 

presente Convenio. 

El monto acordado para atender la ejecución de la obra, lo 

es en virtud de la evaluación técnico, legal y financiera 

oportunamente realizada y sin perjuicio de lo que pudiera 

corresponder, en atención a las previsiones contenidas en el Artículo 

14º del Decreto P.E.N. N° 1295/02 y la Cláusula Decimosegunda 

del presente Convenio. 

Quinta: Manifestación del Representante Legal de La 

Jurisdicción. El representante legal de La Jurisdicción manifiesta 

que: a) 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; c) que el presente 

endeudamiento está contemplado en la Ley Provincial N° 6.456, 

promulgada por el Decreto P.E.P. N° 460 del 14 de mayo de 1998; 

d) por Ley Provincial N° 6.432, promulgada mediante el Decreto 

P.E.P. N° 79 de fecha 05 de febrero de 1998, La Jurisdicción adhirió 

a la Ley N° 24.855 y al Decreto P.E.N. N° 924/97. 

Sexta: Aceptación por parte de La Jurisdicción. A los 

efectos de perfeccionar la asistencia financiera, La Jurisdicción se 

compromete antes del primer desembolso a presentar la norma 

jurídica que aprueba la ejecución del proyecto propuesto, 

autorizando el endeudamiento de La Jurisdicción con El Fondo, 

otorgando en garantía los recursos de la Coparticipación Federal de 

Impuestos que le corresponden, comprometiéndose a obtener la 

oportuna aprobación legislativa prevista en el Art. 3° de la Ley 

Provincial N° 6.432. 

Séptima: De la representación de La Jurisdicción. 

Organismo Ejecutor. La Jurisdicción designa al señor Arq. Luis A. 

Brizuela Rissi para ejercer la representación ante El Fondo en todo 

cuanto sea necesario para la aplicación del presente Convenio. 

Asimismo, designa como Organismo Ejecutor a la Administración 

de Obras Públicas de la Provincia de La Rioja, 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 e Iniciación, Recepción 

Provisoria y Definitiva de Obra. La Jurisdicción deberá 

acompañar las Actas 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 de la 

obra. 

Cuando hubieran transcurrido ciento veinte (120) días 

corridos de la fecha del presente, sin que La Jurisdicción hubiera 

presentado certificados de avance de obra para su aprobación, el 

presente Convenio de Mutuo se considerará rescindido de pleno 

derecho, sin requerimiento o notificación previa de ninguna índole y 

por el solo cumplimiento de los plazos, pasando la obra en tal caso 

al Banco de Proyectos. 
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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 la intervención 

previa del Organismo Ejecutor. Los mismos deberán ser presentados 

a El Fondo en un plazo no mayor de quince (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 

Jurisdicción a satisfacción de El Fondo. 

El Fondo no efectuará desembolsos hasta que La 

Jurisdicción acredite la inclusión de la obra en la Ley de Presupuesto 

respectiva. 

Décima: Compromiso de Desembolsos. El Fondo se 

compromete a desembolsar mensualmente una suma máxima 

equivalente a la prevista en el Plan de Trabajos 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 Trabajos e 

Inversiones, La Jurisdicción deberá comunicarlas a El Fondo, 

acompañando la documentación respectiva, aprobada por la 

autoridad competente. El Fondo se reserva el derecho a modificar el 

Cronograma de desembolsos previsto, sin que esto implique, en 

ningún caso, la modificación del monto total del financiamiento. 

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 de 

acuerdo al monto resultante de la adjudicación, siempre que no 

supere el monto del presupuesto oficial, no considerándose ninguna 

variación o modificación en el proyecto evaluado y aprobado por El 

Fondo. 

El monto a financiar comprometido se ajustará a la 

estimación de la redeterminación de precios del contrato entre La 

Jurisdicción y el contratista. En todos los casos el financiamiento del 

monto que surja de la estimación de la redeterminación de precios 

deberá ser considerada y aprobada por el Consejo de Administración 

de El Fondo. Hasta tanto La Jurisdicción dicte una norma en los 

términos del Art. 14º del Decreto Nacional N° 1295/02, la 

estimación de la redeterminación se ajustará a la variación que se 

estima surgirá de aplicar los índices emergentes de dicho Decreto 

Nacional, en el período de que se trate, salvo decisión en contrario 

del Consejo de Administración de El Fondo. 

Decimotercera: De la Transferencia de los Fondos. 

Cuenta Especial. El Fondo transferirá los fondos a La Jurisdicción 

en forma automática, en un plazo no mayor de diez (10) días 

corridos a partir de la recepción de la solicitud de anticipo o de los 

certificados de avance de obra, previo cumplimiento de los recaudos 

que hagan a su validez, y rendición de cuentas de los desembolsos 

anteriores, si los hubiere. A tal efecto, La Jurisdicción abrirá en la 

respectiva Sucursal del Banco de la Nación Argentina una Cuenta 

Corriente Especial para este proyecto, la que será utilizada 

exclusivamente como receptora de fondos y pagadora de los bienes 

o servicios que involucre el mismo. 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 

Jurisdicción autoriza a El Fondo a auditar la Cuenta Especial que La 

Jurisdicción deberá abrir conforme la Cláusula precedente y cuya 

apertura se compromete a notificar a El Fondo con carácter previo a 

cualquier desembolso. Para ello, La Jurisdicción deberá notificar tal 

circunstancia al Banco de la Nación Argentina. 

Decimoquinta: Plazo de Financiamiento. El plazo de 

financiamiento será de treinta y seis (36) 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 

Jurisdicción un plazo de gracia para el pago de la amortización del 

capital de cinco (5) meses, contados a partir del día 23 del mes en 

que se efectúe el primer desembolso. 

Decimoséptima: Plazo de Amortización. El Fondo 

conviene con La Jurisdicción un plazo de amortización del capital de 

treinta y un (31 ) 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 redeterminado, conforme la Cláusula 

Decimonovena, se pagará en treinta y una (31 ) cuotas mensuales y 

consecutivas. Cada cuota resultará de dividir el saldo deudor 

redeterminado por el número de cuotas faltantes. Los pagos se 

efectuarán los días 23 de cada mes o el día hábil siguiente si éste 

fuera feriado, 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 si éste fuera feriado, a partir del mes 

posterior al primer desembolso, durante el período total del 

financiamiento. El monto de intereses compensatorios de cada cuota 

se calculará aplicando la tasa de interés convenida en el presente 

Convenio sobre el saldo deudor redeterminado al inicio de cada mes. 

Decimonovena: Redeterminación de Saldos Deudores. 

A partir del primer desembolso y hasta la cancelación del crédito, 

los saldos deudores serán redeterminados mensualmente en función 

de la variación del Indice del Costo de la Construcción Nivel 

General publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

La redeterminación se realizará en cada oportunidad, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

                                         ICC 

              K    =    K       x        t-1 

              t             t1          ICC 

                                              t-2 

Donde:  

Kt : Saldo deudor redeterminado al inicio del mes t. 

Kt-1 : Saldo deudor a la finalización del mes t-1, o sea, el mes 

inmediato anterior al mes t. 

ICCt-1: Indice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes t-1. 

ICCt-2: Indice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes t-2. 

Vigésima: Intereses Compensatorios. La Jurisdicción 

pagará en concepto de intereses compensatorios la tasa de las Notas 

del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América a diez (10) 

años más un margen del Dos Coma Veinte por Ciento (2,20 %) 

anual (220 puntos básicos) o la tasa LIBO de trescientos sesenta 

(360) días más un margen del Dos Coma Veinte por Ciento (2,20% 

) anual (220 puntos básicos), de las dos la mayor. Esta tasa de 

interés se aplicará sobre el saldo deudor redeterminado según la 

Cláusula precedente. 

Vigesimoprimera: Fuentes de Información y Ajuste de 

la Tasa de Interés Compensatorio. La tasa de interés del 

préstamo será igual a la tasa que en cada caso corresponda, 

conforme lo establecido en la Cláusula Vigésima. La tasa LIBO de 

trescientos sesenta (360) días y la tasa de las Notas del Tesoro de 

los Estados Unidos de Norte América a diez (10) años 

correspondiente al quinto día hábil anterior a la fecha de la firma 

del presente Convenio, serán las informadas por Reuter o la 

institución que las partes acuerden, si ésta cesara en ese servicio. La 

tasa de interés compensatorio será ajustada trimestralmente. En 

cada ajuste de tasas se tomará la tasa correspondiente al quinto día 

hábil anterior al día 23 en el que se produce el referido ajuste. 

Vigesimosegunda: Intereses Punitorios. En caso de 

incumplimiento en tiempo y forma del pago de los servicios de 

amortización o intereses, La Jurisdicción deberá abonar a partir de 

la mora y hasta el efectivo pago y en adición a los intereses 

compensatorios, un interés punitorio equivalente al Cincuenta por 

Ciento (50%) de la tasa de interés compensatorio. 
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Vigesimotercera: Aplicación de las Tasas de Interés 

Compensatorio y Punitorio. Las tasas establecidas en las 

Cláusulas Vigésima y Vigesimosegunda serán aplicadas bajo el 

concepto de tasas nominales anuales en un año de trescientos 

sesenta (360) días. 

Vigesimocuarta: Imputación de los Pagos. Todo pago 

realizado por La Jurisdicción 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. 

Vigesimoquinta: Garantía. La Jurisdicción se 

compromete a mantener disponible a partir del día de la fecha y 

hasta la definitiva cancelación del préstamo, un Uno Coma 

Veintidós (1,22 %) mensual de los fondos coparticipables 

suficientes para hacer frente a las obligaciones generadas por el 

presente Convenio. La Jurisdicción garantiza la devolución del 

crédito obtenido de El Fondo con los porcentajes o montos 

establecidos en los Artículos 3°, incs. b) y c) y 4° de la Ley N° 

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 

N° 6.456, promulgada por el Decreto P.E.P. N° 460 del 14 de mayo 

de 1998 (cuya copia legalizada es acompañada por La 

Jurisdicción). Dicha garantía deberá ser registrada por La 

Jurisdicción ante: I.- La Dirección Nacional de Coordinación Fiscal 

con las Provincias, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 

con Provincias, dependiente de la Secretaría de Hacienda del 

Ministerio de Economía, y II.- El Banco de la Nación Argentina. La 

Jurisdicción procederá a notificar a El Fondo 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. 

 Vigesimosexta: Ejecución de la Garantía. Para el 

supuesto en que deba ejecutarse la garantía referida en la Cláusula 

anterior, los fondos deberán ingresar en la Cuenta Corriente 

Especial en Pesos N° 281163/3 del Banco de la Nación Argentina - 

Sucursal Plaza de Mayo. A tal efecto, queda establecido que la 

coparticipación afectada por La Jurisdicción para la presente obra 

es del Uno Coma Veintidós (1,22 %) mensual. 

 Vigesimoséptima: Sustitución o Complementación de 

Garantías. Para el supuesto que alguna modificación al Régimen 

de Coparticipación Federal de Impuestos eliminare o disminuyere 

la garantía aquí comprometida, El Fondo podrá exigir a La 

Jurisdicción la sustitución o complementación de garantías, en cuyo 

caso La Jurisdicción deberá sustituirla o complementarla por otra a 

satisfacción de El Fondo, dentro de los quince (15) días y en la 

proporción debida. Ello, en un todo de acuerdo con lo establecido 

por el primer párrafo del Artículo 11º de la Ley N° 24.855. Si en 

dicho plazo La Jurisdicción no sustituyere 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 Jurisdicción responde con la totalidad de su 

patrimonio por las obligaciones asumidas en el presente Convenio. 

Vigesimoctava: Mayores Costos - Modificaciones de 

Obra. El Fondo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 

Decimosegunda, no asume obligación alguna por la generación de 

mayores costos, adicionales, gastos improductivos ni intereses que 

puedan surgir en la ejecución de la obra, los que serán asumidos 

por La Jurisdicción, la que deberá tomar con suficiente antelación 

las previsiones necesarias para evitar la paralización de la obra. 

Todos los proyectos de modificaciones de la obra, aun aquellos que 

no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o que no 

impliquen requerimientos adicionales de financiamiento por parte 

de La Jurisdicción hacia El Fondo, deberán ser sometidos a la 

consideración de El Fondo, con anterioridad a la suscripción de 

cualquier acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Contratista. El 

Fondo resolverá si continúa con el financiamiento de la obra. Igual 

criterio deberá aplicarse cuando se trate de modificaciones 

introducidas a los pliegos de licitación con posterioridad a su 

evaluación por El Fondo. 

Vigesimonovena: Pagos Anticipados. Previa 

notificación escrita a El Fondo, con por lo menos treinta (30) días 

de anticipación, La Jurisdicción podrá realizar pagos 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 pendientes en orden inverso a su vencimiento. 

Trigésima: Cancelación Anticipada. La Jurisdicción 

podrá cancelar anticipadamente en forma total el préstamo y las 

demás sumas adeudadas, en cualquier momento durante la vigencia 

del mismo. 

Trigesimoprimera: Suspensión de la Asistencia 

Financiera. Reajuste del Monto del Crédito. El Fondo podrá 

suspender la asistencia financiera comprometida con La 

Jurisdicción, sin perjuicio de los derechos que le correspondan, 

cuando hubiere constatado incumplimientos relativos a: a) las 

condiciones de adhesión o los contratos celebrados; b) los pagos a 

contratistas y proveedores de la obra financiada; c) el destino de los 

fondos, d) el Cronograma de obra o imposibilidad sobreviniente de 

realización de la obra y e) cuando La Jurisdicción se encontrare en 

mora en el cumplimiento de sus obligaciones con El Fondo. La 

suspensión se aplicará luego de una intimación a regularizar el o los 

incumplimientos dentro de los quince (15) días corridos de recibida 

en forma fehaciente por La Jurisdicción. 

El Fondo dará de baja el saldo de la asistencia financiera 

no utilizado, en forma automática y sin requerimiento previo de 

ninguna índole, cuando las razones que motivaran la suspensión de 

la asistencia financiera no fueran removidas dentro de los noventa 

(90) días corridos de notificada la suspensión. Tal circunstancia se 

comunicará a La Jurisdicción y a las reparticiones pertinentes, a fin 

de liberar en su proporción el cupo de garantía y de participación en 

El Fondo. 

Producida la baja, el monto de este Mutuo quedará 

consolidado en las sumas efectivamente desembolsadas por El 

Fondo. 

Trigesimosegunda: Incumplimiento de la Jurisdicción. 

En caso de que La Jurisdicción dejare de ejecutar la obra o 

incumpliera manifiestamente los plazos de iniciación o ejecución 

de la misma o cualquiera de las obligaciones emergentes del 

presente Convenio, El Fondo estará facultado para dar por decaído 

este acuerdo con derecho a exigir el pago de todas las sumas 

adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren corresponder. En 

situaciones especiales, y a criterio del Consejo de Administración, 

El Fondo podrá reducir el monto del préstamo a la efectiva suma 

que haya desembolsado. En tal caso, notificada la decisión a La 

Jurisdicción, ésta deberá cancelar el importe adeudado en concepto 

de capital e intereses en: a) Seis (6) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas si el avance de obra fuera del Cincuenta por Ciento 

(50 %) o menos y b) en Nueve (9) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas si el avance de obra fuera superior al Cincuenta por 

Ciento (50 %). 

Trigesimotercera: Mora. En el supuesto que La 

Jurisdicción incumpliera cualquiera de los pagos estipulados, la 

mora se producirá en forma automática, de pleno derecho y por el 

solo vencimiento de los plazos, sin necesidad de interpelación 

previa judicial o extrajudicial. El Fondo estará facultado para 

aplicar el interés punitorio pactado en la Cláusula Vigesimosegunda 

sobre los saldos deudores de capital que se hallasen en mora 

durante el período que fuesen impagos. 

Trigesimocuarta: Auditoría - Rendición de Cuentas. El 

Consejo de Administración de El Fondo podrá disponer la 

realización de Auditorías cuando lo estime necesario, con la 

finalidad de controlar, con ajuste al proyecto de obra que origina 

este Mutuo: a) las obras realizadas con los desembolsos efectuados, 
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y b) la rendición de cuentas que presenta La Jurisdicción a El 

Fondo. 

A tales fines La Jurisdicción se compromete a permitir las 

inspecciones de los bienes, trabajos, lugares y obras del proyecto y 

a facilitar la información, elementos, comprobantes y documentos 

que El Fondo estime necesarios. 

El enfoque de las labores descriptas anteriormente y la 

evaluación del proyecto, previa a su financiamiento, no reemplaza 

ni complementa la responsabilidad civil del Proyectista, del 

Director de Obra, de la Empresa Constructora o su Representante 

Técnico ni del Comitente, dadas las limitaciones del trabajo de El 

Fondo y de la indelegabilidad de las responsabilidades que tienen 

las figuras antes citadas. 

Trigesimoquinta: Rol de El Fondo: Se deja constancia 

que El Fondo actúa en la operación meramente como agente 

financiero y no se responsabiliza bajo ningún concepto de los 

problemas que pudieran derivarse por eventuales deficiencias en el 

desarrollo o terminación de la obra, como así tampoco de cualquier 

otro reclamo que por cuestiones conexas pudiera ser presentado por 

personas o sectores interesados. 

Trigesimosexta: Gastos de Evaluación de Proyecto y 

Auditoría. La Jurisdicción pagará en concepto de gastos de 

evaluación de proyecto y auditoría un monto fijo de Pesos Ocho 

Mil ($ 8.000.-) más un porcentaje del Uno coma Ochenta y Seis por 

Ciento (1,86 %) del monto de la obra financiada, conforme lo 

establecido en las Cláusulas Cuarta y Desimosegunda del presente 

Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera, en tres (3) cuotas 

iguales, mensuales y consecutivas, para lo cual La Jurisdicción 

autoriza a El Fondo a descontar dichos importes a partir de los 

primeros desembolsos por parte de El Fondo. El mayor monto que 

pudiera corresponder por aplicación de la Cláusula Decimosegunda 

se aplicará en la oportunidad que se calcule la redeterminación de 

precios. 

Trigesimoséptima: Financiación en el Pliego. Para el 

supuesto que La Jurisdicción no hubiere efectuado 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 Secretaría 

General de la Presidencia de la Nación. 

Trigesimoctava: Letrero Indicador de Obra. Se deja 

establecida la obligación de La Jurisdicción de hacer mención en el 

cartel que indique los responsables de la obra y que ésta se realiza 

con la financiación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 

Regional - Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 

Trigesimonovena: De la Exención 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 Artículo 12º de la Ley N° 24.855. La Jurisdicción ha 

adherido con la exención de sus impuestos para la operatoria 

emergente del presente Convenio. 

Cuadragésima: Vigencia. El presente Convenio tendrá 

vigencia hasta la total cancelación de las sumas adeudadas. 

Cuadragesimoprimera: Informes Expost. Una vez 

finalizada la obra, La Jurisdicción 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. 

Cuadragesimosegunda: Comisión de Conciliación. Para 

el supuesto que se generare alguna controversia respecto de la 

interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes 

acuerdan, como paso previo a la instancia judicial, conformar una 

Comisión ad-hoc integrada por tres (3) miembros de cada una de 

las partes, designados por sus respectivas autoridades, las que 

tendrán como función unificar criterios para la solución de los 

conflictos que eventualmente se planteen, en el plazo perentorio 

máximo de sesenta (60) días. 

Cuadragesimotercera: 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. 

Cuadragesimocuarta: 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 - 6° 

Piso - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Jurisdicción 

en la calle 25 de Mayo esquina San Nicolás de Bari de la ciudad de 

La Rioja, provincia de La Rioja. 

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de La Rioja, 

provincia de la Rioja, a los días del mes de octubre de 2002. 

 
Arq. Daniel Alberto Coll                                   Dr. Angel Eduardo Maza 

Consejero Coordinador Ejecutivo                                    Gobernador 

Fondo Fiduciario Federal de                                      Provincia de La Rioja 

Infraestructura Regional   
 

DECRETO N° 943 

La Rioja, 23 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A - N° 00168-8-02, mediante 

el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la 

Ley N° 7.401, 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° 7.401, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 17 de octubre de 

2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto por la 

señora Secretaria de Educación. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P. - 

Díaz de Tapia, M. del C., S.E.  

 

* * * 

LEY Nº 7.402 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Mutuo de 

Asistencia Financiera entre el Fondo Fiduciario Federal de 

Infraestructura Regional y la Provincia de La Rioja, suscripto por el 

señor Consejero Coordinador Ejecutivo, Arq. Daniel Alberto Coll, 

y el Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Angel Eduardo 

Maza, celebrado en la ciudad de La Rioja, a los 8 días del mes de 

octubre de 2002, por el cual el Fondo Fiduciario Federal de 

Infraestructura Regional asistirá al financiamiento de la obra: 

Construcción Centro Educativo Niveles E.G.B. 3. y Polimodal en 

Tama, departamento Angel V. Peñaloza. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a diecisiete días 

del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado por la 

Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 
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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 señor 

Consejero Coordinador Ejecutivo, Arq. Daniel Alberto Coll, 

designado por Decreto P.E.N. N° 208/02, por una parte, y por la 

otra la Provincia de La Rioja, en adelante La Jurisdicción, 

representada por el señor Gobernador, Don Eduardo Angel Maza, 

convienen en celebrar el presente Convenio de Mutuo de Asistencia 

Financiera, conforme a las siguientes cláusulas: 

Primera: Normativa Aplicable. El presente Convenio se 

lleva a cabo en el marco legal dispuesto por la Ley N° 24.855, su 

Decreto Reglamentario N° 924/97, el Decreto P.E.N. N° 228/98, el 

Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos y legislación 

concordante. 

Segunda: Identificación de la Obra. N° de Expte. 

F.F.F.I.R.: F0040-02. Obra: Construcción Centro Educativo 

Niveles E.G.B. 3 y Polimodal en Tama, departamento Angel V. 

Peñaloza, provincia de La Rioja. Plazo de Ejecución: Seis (6) 

meses. Fecha prevista para el inicio: a contratar. 

La información concerniente a la obra se encuentra 

agregada al expediente citado en esta Cláusula, formando parte 

integrante del presente Convenio de Mutuo. 

Tercera: Objeto. El Fondo asistirá al financiamiento de 

la obra descripta en la Cláusula Segunda, a realizarse en la 

provincia de La Rioja, cuyos requisitos legales y técnicos han sido 

debidamente evaluados y cumplimentados por La Jurisdicción, de 

conformidad con la normativa mencionada en la Cláusula Primera, 

como también evaluados y aceptados por el Consejo de 

Administración de El Fondo. 

Cuarta: Monto del Préstamo. El Fondo, con fondos bajo 

su Administración, otorga en calidad de préstamo a La Jurisdicción 

hasta la suma de Pesos Un Millón Veinte Mil Novecientos Trece 

con Sesenta Centavos ($ 1.020.913,60), los cuales serán destinados 

para la ejecución de la obra mencionada en la Cláusula Segunda, y 

ésta se compromete a utilizar con carácter exclusivo el préstamo 

para el fiel cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

El monto acordado para atender la ejecución de  la obra lo 

es en virtud de la evaluación técnico, legal y financiera 

oportunamente realizada y sin perjuicio de lo que pudiera 

corresponder, en atención a las previsiones contenidas en el 

Artículo 14º del Decreto P.E.N. N° 1295/02 y la Cláusula 

Decimosegunda del presente Convenio. 

Quinta: Manifestación del Representante Legal de la 

Jurisdicción. El representante legal de La Jurisdicción manifiesta 

que: a) 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; c) que el presente 

endeudamiento está contemplado en la Ley Provincial N° 6.456, 

promulgada por el Decreto P.E.P. N° 460 del 14 de mayo de 1998; 

d) por Ley Provincial N° 6.432, promulgada mediante el Decreto 

P.E.P. N° 79 de fecha 05 de febrero de 1998, La Jurisdicción 

adhirió a la Ley N° 24.855 y al Decreto P.E.N. N° 924/97. 

Sexta: Aceptación por parte de La Jurisdicción. A los 

efectos de perfeccionar la asistencia financiera, La Jurisdicción se 

compromete antes del primer desembolso a presentar la norma 

jurídica que aprueba la ejecución del proyecto propuesto, 

autorizando el endeudamiento de La Jurisdicción con El Fondo, 

otorgando en garantía los recursos de la Coparticipación Federal de 

Impuestos que le corresponden, comprometiéndose a obtener la 

oportuna aprobación legislativa prevista en el Art. 3° de la Ley 

Provincial N° 6.432. 

Séptima: De la representación de La Jurisdicción. 

Organismo Ejecutor. La Jurisdicción designa al señor Arq. Luis 

A. Brizuela Rissi para ejercer la representación ante El Fondo en 

todo cuanto sea necesario para la aplicación del presente Convenio. 

Asimismo, designa como Organismo Ejecutor a la Administración 

de Obras Públicas de la Provincia de La Rioja, 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 e Iniciación, Recepción 

Provisoria y Definitiva de Obra. La Jurisdicción deberá 

acompañar las Actas 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 de la obra. 

Cuando hubieran transcurrido ciento veinte (120) días corridos de 

la fecha del presente, sin que La Jurisdicción hubiera presentado 

certificados de avance de obra para su aprobación, el presente 

Convenio de Mutuo se considerará rescindido de pleno derecho, sin 

requerimiento o notificación previa de ninguna índole y por el solo 

cumplimiento de los plazos, pasando, en tal caso, la obra al Banco 

de Proyectos. 

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 la 

intervención previa del Organismo Ejecutor. Los mismos deberán 

ser presentados a El Fondo en un plazo no mayor de quince (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 Jurisdicción a satisfacción de El 

Fondo. 

El Fondo no efectuará desembolsos hasta que La 

Jurisdicción acredite la inclusión de la obra en la Ley de 

Presupuesto respectiva. 

Décima: Compromiso de Desembolsos. El Fondo se 

compromete a desembolsar mensualmente una suma máxima 

equivalente a la prevista en el Plan de Trabajos 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 Trabajos e 

Inversiones, La Jurisdicción deberá comunicarlas a El Fondo, 

acompañando la documentación respectiva, aprobada por la 

autoridad competente. El Fondo se reserva el derecho a modificar 

el Cronograma de desembolsos previsto, sin que esto implique, en 

ningún caso, la modificación del monto total del financiamiento. 

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 de 

acuerdo al monto resultante de la adjudicación, siempre que no 

supere el monto del presupuesto oficial, no considerándose ninguna 

variación o modificación en el proyecto evaluado y aprobado por El 

Fondo. 

El monto a financiar comprometido se ajustará a la 

estimación de la redeterminación de precios del contrato entre La 

Jurisdicción y el contratista. En todos los casos el financiamiento 

del monto que surja de la estimación de la redeterminación de 

precios deberá ser considerada y aprobada por el Consejo de 

Administración de El Fondo. Hasta tanto La Jurisdicción dicte una 

norma en los términos del Art. 14º del Decreto Nacional N° 

1295/02, la estimación de la redeterminación se ajustará a la 

variación que se estima surgirá de aplicar los índices emergentes de 

dicho Decreto Nacional, en el período de que se trate, salvo 

decisión en contrario del Consejo de Administración de El Fondo. 

Decimotercera: De la Transferencia de los Fondos. 

Cuenta Especial. El Fondo transferirá los fondos a La Jurisdicción 

en forma automática en un plazo no mayor de diez (10) días 
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corridos a partir de la recepción de la solicitud de anticipo o de los 

certificados de avance de obra, previo cumplimiento de los 

recaudos que hagan a su validez, y rendición de cuentas de los 

desembolsos anteriores, si los hubiere. A tal efecto, La Jurisdicción 

abrirá en la respectiva Sucursal del Banco de la Nación Argentina 

una Cuenta Corriente Especial para este proyecto, la que será 

utilizada exclusivamente como receptora de fondos y pagadora de 

los bienes o servicios que involucre el mismo. 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 

Jurisdicción autoriza a El Fondo a auditar la Cuenta Especial que 

La Jurisdicción deberá abrir conforme la Cláusula precedente y 

cuya apertura se compromete a notificar a El Fondo con carácter 

previo a cualquier desembolso. Para ello, La Jurisdicción deberá 

notificar tal circunstancia al Banco de la Nación Argentina. 

Decimoquinta: Plazo de Financiamiento. El plazo de 

financiamiento será de treinta y seis (36) 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 

Jurisdicción un plazo de gracia para el pago de la amortización del 

capital de cinco (5) meses, contados a partir del día 23 del mes en 

que se efectúe el primer desembolso. 

Decimoséptima: Plazo de Amortización. El Fondo 

conviene con La Jurisdicción un plazo de amortización del capital 

de treinta y un (31 ) 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 redeterminado, conforme la Cláusula 

Decimonovena, se pagará en treinta y una (31 ) cuotas mensuales y 

consecutivas. Cada cuota resultará de dividir el saldo por el número 

de cuotas faltantes. Los pagos se efectuarán los días 23 de cada mes 

o el día hábil siguiente si éste fuera feriado, 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 si éste fuera feriado, a partir del mes 

posterior al primer desembolso, durante el período total del 

financiamiento. El monto de intereses compensatorios de cada 

cuota se calculará aplicando la tasa de interés convenida en el 

presente Convenio sobre el saldo deudor redeterminado al inicio de 

cada mes. 

Decimonovena: Redeterminación de Saldos Deudores. 

A partir del primer desembolso y hasta la cancelación del crédito, 

los saldos deudores serán redeterminados mensualmente en función 

de la variación del Indice del Costo de la Construcción Nivel 

General publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. La redeterminación se realizará en cada oportunidad, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

                                                       ICC 

                      K    =    K       x              t-1 

                       t               t1            ICC 

                                                            t-2 

Donde:  

Kt : Saldo deudor redeterminado al inicio del mes t. 

Kt-1 : Saldo deudor a la finalización del mes t-1, o sea, el mes 

inmediato anterior al mes t. 

ICCt-1: Indice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes t-1. 

ICCt-2: Indice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes t-2. 

Vigésima: Intereses Compensatorios. La Jurisdicción 

pagará en concepto de intereses compensatorios la tasa de las Notas 

del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América a diez (10) 

años más un margen del Dos Coma Veinte por Ciento (2,20 %) 

anual (220 puntos básicos) o la tasa LIBO de trescientos sesenta 

(360) días más un margen del Dos Coma Veinte por Ciento (2,20% 

) anual (220 puntos básicos), de las dos la mayor. Esta tasa de 

interés se aplicará sobre el capital redeterminado según la Cláusula 

precedente. 

Vigesimoprimera: Fuentes de Información y Ajuste de 

la Tasa de Interés Compensatorio. La tasa de interés del 

préstamo será igual a la tasa que en cada caso corresponda, 

conforme lo establecido en la Cláusula Vigésima. La tasa LIBO de 

trescientos sesenta (360) días y la tasa de las Notas del Tesoro de 

los Estados Unidos de Norte América a diez (10) años, 

correspondiente al quinto día hábil anterior a la fecha de la firma 

del presente Convenio, serán las informadas por Reuter o la 

institución que las partes acuerden si ésta cesara en ese servicio. La 

tasa de interés compensatorio será ajustada trimestralmente. En 

cada ajuste de tasas se tomará la tasa correspondiente al quinto día 

hábil anterior al día 23 en el que se produce el referido ajuste. 

Vigesimosegunda: Intereses Punitorios. En caso de 

incumplimiento en tiempo y forma del pago de los servicios de 

amortización o intereses, La Jurisdicción deberá abonar a partir de 

la mora y hasta el efectivo pago y en adición a los intereses 

compensatorios, un interés punitorio equivalente al Cincuenta por 

Ciento (50%) de la tasa de interés compensatorio. 

Vigesimotercera: Aplicación de las Tasas de Interés 

Compensatorio y Punitorio. Las tasas establecidas en las 

Cláusulas Vigésima y Vigesimosegunda serán aplicadas bajo el 

concepto de tasas nominales anuales en un año de trescientos 

sesenta (360) días. 

Vigesimocuarta: Imputación de los Pagos. Todo pago 

realizado por La Jurisdicción 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. 

Vigesimoquinta: Garantía. La Jurisdicción se 

compromete a mantener disponible a partir del día de la fecha y 

hasta la definitiva cancelación del préstamo, un Uno coma 

Diecinueve (1,19 %) mensual de los fondos coparticipables 

suficientes para hacer frente a las obligaciones generadas por el 

presente Convenio. La Jurisdicción garantiza la devolución del 

crédito obtenido de El Fondo con los porcentajes o montos 

establecidos en los Artículos 3°, incs. b) y c) y 4° de la Ley N° 

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 

N° 6.456, promulgada por el Decreto P.E.P. N° 460 del 14 de mayo 

de 1998 (cuya copia legalizada es acompañada por La 

Jurisdicción). Dicha garantía deberá ser registrada por La 

Jurisdicción ante: I.- La Dirección Nacional de Coordinación Fiscal 

con las Provincias, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 

con Provincias, dependiente de la Secretaría de Hacienda del 

Ministerio de Economía, y II.- El Banco de la Nación Argentina. La 

Jurisdicción procederá a notificar a El Fondo 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. 

 Vigesimosexta: Ejecución de la Garantía. Para el 

supuesto en que deba ejecutarse la garantía referida en la Cláusula 

anterior, los fondos deberán ingresar en la Cuenta Corriente 

Especial en Pesos N° 281163/3 del Banco de la Nación Argentina - 

Sucursal Plaza de Mayo. A tal efecto queda establecido que la 

coparticipación afectada por La Jurisdicción para la presente obra 

es del Uno Coma Diecinueve (1,19 %) mensual. 

 Vigesimoséptima: Sustitución o Complementación de 

Garantías. Para el supuesto que alguna modificación al Régimen 

de Coparticipación Federal de Impuestos eliminare o disminuyere 
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la garantía aquí comprometida, El Fondo podrá exigir a La 

Jurisdicción la sustitución o complementación de garantías, en cuyo 

caso La Jurisdicción deberá sustituirla o complementarla por otra a 

satisfacción de El Fondo, dentro de los quince (15) días y en la 

proporción debida. Ello, en un todo de acuerdo con lo establecido 

por el primer párrafo del Artículo 11º de la Ley N° 24.855. Si en 

dicho plazo La Jurisdicción no sustituyere 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 Jurisdicción responde con la totalidad de su 

patrimonio por las obligaciones asumidas en el presente Convenio. 

Vigesimoctava: Mayores Costos - Modificaciones de 

Obra. El Fondo, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 

Decimosegunda, no asume obligación alguna por la generación de 

mayores costos, adicionales, gastos improductivos ni intereses que 

puedan surgir en la ejecución de la obra, los que serán asumidos 

por La Jurisdicción, la que deberá tomar con suficiente antelación 

las previsiones necesarias para evitar la paralización de la obra. 

Todos los proyectos de modificaciones de la obra, aun aquellos que 

no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o que no 

impliquen requerimientos adicionales de financiamiento por parte 

de La Jurisdicción hacia El Fondo, deberán ser sometidos a la 

consideración de El Fondo, con anterioridad a la suscripción de 

cualquier acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Contratista. El 

Fondo resolverá si continúa con el financiamiento de la obra. Igual 

criterio deberá aplicarse cuando se trate de modificaciones 

introducidas a los pliegos de licitación con posterioridad a su 

evaluación por El Fondo. 

Vigesimonovena: Pagos Anticipados. Previa 

notificación escrita a El Fondo, con por lo menos treinta (30) días 

de anticipación, La Jurisdicción podrá realizar pagos 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 pendientes en orden inverso a su vencimiento. 

Trigésima: Cancelación Anticipada. La Jurisdicción 

podrá cancelar anticipadamente en forma total el préstamo y las 

demás sumas adeudadas, en cualquier momento durante la vigencia 

del mismo. 

Trigesimoprimera: Suspensión de la Asistencia 

Financiera. Reajuste del Monto del Crédito. El Fondo podrá 

suspender la asistencia financiera comprometida con La 

Jurisdicción, sin perjuicio de los derechos que le correspondan, 

cuando hubiere constatado incumplimientos relativos a: a) las 

condiciones de adhesión o los contratos celebrados; b) los pagos a 

contratistas y proveedores de la obra financiada; c) el destino de los 

fondos, d) el Cronograma de obra o imposibilidad sobreviniente de 

realización de la obra, y e) Cuando La Jurisdicción se encontrare en 

mora en el cumplimiento de sus obligaciones con El Fondo. La 

suspensión se aplicará luego de una intimación a regularizar el o los 

incumplimientos dentro de los quince (15) días corridos de recibida 

en forma fehaciente por La Jurisdicción. 

El Fondo dará de baja el saldo de la asistencia financiera 

no utilizado, en forma automática y sin requerimiento previo de 

ninguna índole, cuando las razones que motivaran la suspensión de 

la asistencia financiera no fueran removidas dentro de los noventa 

(90) días corridos de notificada la suspensión. Tal circunstancia se 

comunicará a La Jurisdicción y a las reparticiones pertinentes, a fin 

de liberar en su proporción el cupo de garantía y de participación en 

El Fondo. 

Producida la baja, el monto de este Mutuo quedará consolidado en 

las sumas efectivamente desembolsadas por El Fondo. 

Trigesimosegunda: Incumplimiento de La 

Jurisdicción. En caso de que La Jurisdicción dejare de ejecutar la 

obra o incumpliera manifiestamente los plazos de iniciación o 

ejecución de la misma o cualquiera de las obligaciones emergentes 

del presente Convenio, El Fondo estará facultado para dar por 

decaído este acuerdo con derecho a exigir el pago de todas las 

sumas adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren 

corresponder. En situaciones especiales, y a criterio del Consejo de 

Administración, El Fondo podrá reducir el monto del préstamo a la 

efectiva suma que haya desembolsado. En tal caso, notificada la 

decisión a La Jurisdicción, ésta deberá cancelar el importe 

adeudado en concepto de capital e intereses en: a) seis (6) cuotas 

iguales, mensuales y consecutivas si el avance de obra fuera del 

Cincuenta por Ciento (50 %) o menos, y b) en nueve (9) cuotas 

iguales, mensuales y consecutivas si el avance de obra fuera 

superior al Cincuenta por Ciento (50 %). 

Trigesimotercera: Mora. En el supuesto que La 

Jurisdicción incumpliera cualquiera de los pagos estipulados, la 

mora se producirá en forma automática, de pleno derecho y por el 

solo vencimiento de los plazos, sin necesidad de interpelación 

previa judicial o extrajudicial. El Fondo estará facultado para 

aplicar el interés punitorio pactado en la Cláusula Vigesimosegunda 

sobre los saldos deudores de capital que se hallasen en mora, 

durante el período que fuesen impagos. 

Trigesimocuarta: Auditoria - Rendición de Cuentas. El 

Consejo de Administración de El Fondo podrá disponer la 

realización de Auditorías cuando lo estime necesario, con la 

finalidad de controlar, con ajuste al proyecto de obra que origina 

este Mutuo: a) las obras realizadas con los desembolsos efectuados, 

y b) la rendición de cuentas que presenta La Jurisdicción a El 

Fondo. 

A tales fines, La Jurisdicción se compromete a permitir las 

inspecciones de los bienes, trabajos, lugares y obras del proyecto y 

a facilitar la información, elementos, comprobantes y documentos 

que El Fondo estime necesarios. 

El enfoque de las labores descriptas anteriormente y la 

evaluación del proyecto, previa a su financiamiento, no reemplaza 

ni complementa la responsabilidad civil del Proyectista, del 

Director de Obra, de la Empresa Constructora o su Representante 

Técnico ni del Comitente, dadas las limitaciones del trabajo de El 

Fondo y de la indelegabilidad de las responsabilidades que tienen 

las figuras antes citadas. 

Trigesimoquinta: Rol de El Fondo: Se deja constancia 

que El Fondo actúa en la operación meramente como agente 

financiero y no se responsabiliza bajo ningún concepto de los 

problemas que pudieran derivarse por eventuales deficiencias en el 

desarrollo o terminación de la obra, como así tampoco de cualquier 

otro reclamo que por cuestiones conexas pudiera ser presentado por 

personas o sectores interesados. 

Trigesimosexta: Gastos de Evaluación de Proyecto y 

Auditoria. La Jurisdicción pagará en concepto de gastos de 

evaluación de proyecto y auditoría un monto fijo de Pesos Ocho 

Mil ($ 8.000.-) más un porcentaje del Uno coma Ochenta y Seis por 

Ciento (1,86 %) del monto de la obra financiada, conforme lo 

establecido en las Cláusulas Cuarta y Desimosegunda del presente 

Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera, en tres (3) cuotas 

iguales, mensuales y consecutivas, para lo cual La Jurisdicción 

autoriza a El Fondo a descontar dichos importes a partir de los 

primeros desembolsos por parte de El Fondo. El mayor monto que 

pudiera corresponder por aplicación de la Cláusula Decimosegunda 

se aplicará en la oportunidad que se calcule la redeterminación de 

precios. 

Trigesimoséptima: Financiación en el Pliego. Para el 

supuesto que La Jurisdicción no hubiere efectuado 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 Secretaria 

General de la Presidencia de la Nación. 

Trigesimoctava: Letrero Indicador de Obra. Se deja 

establecida la obligación de La Jurisdicción 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 Infraestructura 

Regional - Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 
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Trigesimonovena: de la Exención 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 Artículo 12º de la Ley N° 24.855. La Jurisdicción ha 

adherido con la exención de sus impuestos para la operatoria 

emergente del presente Convenio. 

Cuadragésima: Vigencia. El presente Convenio tendrá 

vigencia hasta la total cancelación de las sumas adeudadas. 

Cuadragesimoprimera: Informes Expost. Una vez 

finalizada la obra, La Jurisdicción 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. 

Cuadragesimosegunda: Comisión de Conciliación. Para 

el supuesto que se generare alguna controversia respecto de la 

interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes 

acuerdan, como paso previo a la instancia judicial, conformar una 

Comisión ad-hoc integrada por tres (3) miembros de cada una de 

las partes, designados por sus respectivas autoridades, las que 

tendrán como función unificar criterios para la solución de los 

conflictos que eventualmente se planteen, en el plazo perentorio 

máximo de sesenta (60) días. 

Cuadragesimotercera: 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. 

Cuadragesimocuarta: 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 - 6° 

Piso - de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Jurisdicción 

en la calle 25 de Mayo esquina San Nicolás de Bari de la ciudad de 

La Rioja, provincia de La Rioja. 

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de la Rioja, 

provincia de la Rioja, a los días del mes de octubre de 2002. 

 
Arq. Daniel Alberto Coll                                 Dr. Angel Eduardo Maza 

Consejero Coordinador Ejecutivo                                  Gobernador 

Fondo Fiduciario Federal de                                   Provincia de La Rioja 
Infraestructura Regional   

 

 

DECRETO N° 942 

 

La Rioja, 23 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00169-9-02, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 

N° 7.402, 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° 7.402, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 17 de octubre de 

2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto por la 

señora Secretaria de Educación. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P. - 

Díaz de Tapia, M. del C., S.E. 

 

 

DECRETOS 

 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja 

 

DECRETO (F.L.) N° 21/117º 

 

La Rioja, 03 de octubre de 2002 

 

Visto: El Expte. N° 18-A-00506/02 “Eleva fotocopia 

autenticada del Decreto Nº 793 de fecha 18 de setiembre de 2002, 

vetando totalmente a la Ley N° 7.355” (Modifica Ley N° 6.483 –

Orgánica Municipal), y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Función Ejecutiva mediante Decreto Nº 793/02, y 

en ejercicio de las facultades constitucionales que le otorga el 

Artículo 123° Inciso 1) de la Constitución Provincial veta totalmente 

la Ley N° 7.355. 

 Que los fundamentos en que se sostiene el citado decreto 

han sido rebatidos profusamente por los señores legisladores que 

han hecho uso de la palabra, cuyas expresiones a efectos de una 

mayor y mejor interpretación, se agregan al presente en la versión 

taquigráfica que, como Anexo, forma parte integrante de este 

dispositivo. 

 Que, puesto a consideración por la Cámara, se procede a la 

votación resultando la misma afirmativa por unanimidad, por lo que 

debe tenerse por rechazado el veto interpuesto por la Función 

Ejecutiva, haciendo notar la observancia de la exigencia 

constitucional prevista para esta circunstancia, ya que los votos 

afirmativos superaron los dos tercios de los miembros presentes 

(Artículo 104° de la Constitución de la Provincia). 

Por ello, 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Rechazar el Veto Total a la Ley N° 7.355, 

formulado por la Función Ejecutiva mediante Decreto N° 793/02. 

 Artículo 2°.- Comunicar, publicar, insertar en el Registro 

Oficial y archivar. 

 Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117° Período Legislativo, a tres días del mes 

de octubre del año dos mil dos. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

* * * 

 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja 

 

DECRETO (F.L.) N° 22/117º 

 

La Rioja, 03 de octubre de 2002 

 

Visto: El Expte. N° 18-A-00512/02 “Eleva fotocopia 

autenticada del Decreto Nº 819 de fecha 23 de setiembre de 2002, 

vetando totalmente a la Ley N° 7.360” (Delega a la Secretaría de 

Educación la competencia de los comedores escolares y copa de 

leche escolar), y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Función Ejecutiva mediante Decreto N° 819/02, y 

en ejercicio de las facultades constitucionales que le otorga el 
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Artículo 123°, Inciso 1) de la Constitución Provincial, veta 

totalmente la Ley N° 7.360. 

 Que los fundamentos en que se sostiene el citado decreto 

han sido rebatidos profusamente por los señores legisladores que 

han hecho uso de la palabra, cuyas expresiones a efectos de una 

mayor y mejor interpretación, se agregan al presente en la versión 

taquigráfica que, como Anexo, forma parte integrante de este 

dispositivo. 

 Que puesto a consideración por la Cámara se procede a la 

votación resultando la misma afirmativa por unanimidad, por lo que 

debe tenerse por rechazado el veto interpuesto por la Función 

Ejecutiva, haciendo notar la observancia de la exigencia 

constitucional prevista para esta circunstancia, ya que los votos 

afirmativos superaron los dos tercios de los miembros presentes 

(Artículo 104° de la Constitución de la Provincia). 

Por ello, 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Rechazar el Veto Total a la Ley N° 7.360 

formulado por la Función Ejecutiva mediante Decreto N° 819/02. 

 Artículo 2°.- Comunicar, publicar, insertar en el Registro 

Oficial y archivar. 

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117° Período Legislativo, a tres días del mes 

de octubre de dos mil dos. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

* * * 

 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja 

 

DECRETO (F.L.) N° 23/117º 

 

La Rioja, 03 de octubre de 2002 

 

Visto: El Expte. N° 18-A-00513/02 “Eleva fotocopia 

autenticada del Decreto Nº 818 de fecha 23 de setiembre de 

2002, vetando totalmente a la Ley N° 7.359” (Deroga las Leyes 

N° 7.280 y 7.342), y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Función Ejecutiva mediante Decreto N° 818/02, 

y en ejercicio de las facultades constitucionales que le otorga el 

Artículo 123°, Inciso 1) de la Constitución Provincial, veta 

totalmente la Ley N° 7.359. 

 Que los fundamentos en que se sostiene el citado 

decreto han sido rebatidos profusamente por los señores 

legisladores que han hecho uso de la palabra, cuyas expresiones 

a efectos de una mayor y mejor interpretación, se agregan al 

presente en la versión taquigráfica que, como Anexo forma parte 

integrante de este dispositivo. 

 Que puesto a consideración por la Cámara se procede a 

la votación resultando la misma afirmativa por unanimidad, por 

lo que debe tenerse por rechazado el veto interpuesto por la 

Función Ejecutiva, haciendo notar la observancia de la exigencia 

constitucional prevista para esta circunstancia, ya que los votos 

afirmativos superaron los dos tercios de los miembros presentes 

(Artículo 104° de la Constitución de la Provincia). 
Por ello, 

 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Rechazar el Veto Total a la Ley N° 7.359 

formulado por la Función Ejecutiva mediante Decreto N° 818/02. 

 Artículo 2°.- Comunicar, publicar, insertar en el Registro 

Oficial y archivar. 

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117° Período Legislativo, a tres días del mes 

de octubre de dos mil dos. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 

 

ACLARACION: Por Anexos de los Decretos N°s. 21, 22 

y 23 (Función Legislativa) dirigirse a Diario de Sesiones de la 

Cámara de Diputados. 

 

* * * 

 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja 

 

DECRETO (F.L.) N° 25/117º 

 

La Rioja, 24 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expte. 18-A-Nº 00533/2002- eleva fotocopia 

autenticada del Decreto Nº 842 de fecha 27 de setiembre de 2002, 

mediante el cual se veta parcialmente la Ley Nº 7.370, y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Función Ejecutiva interpreta que el texto de los 

últimos tres párrafos del Artículo 2º y del inciso i) del Artículo 3º 

surge cierta subordinación de la Policía de Seguridad a la Policía 

Técnica Judicial. 

 Que la Policía de Seguridad no se subordina a otra 

Institución sino a la Ley misma. 

 Que acorde a lo establecido en el Artículo 197º del Código 

Procesal Penal, la Policía Judicial tiene la competencia y las 

atribuciones necesarias para la investigación de los delitos de acción 

pública. 

 Que negar estas facultades es desestimar lo normado en el 

Código Procesal Penal. 

 Que el espíritu de la Ley Nº 7.370 es lograr la coordinación 

y cooperación de ambas Instituciones Policiales. 

 Que a fin  de sostener la vigencia y viabilidad de la normas 

del Código Procesal Penal, es menester rechazar totalmente el veto 

en cuestión. 

 Por ello; 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Rechazar el Veto parcial impuesto a la Ley Nº 

7.370 por la Función Ejecutiva mediante Decreto Nº 842/02. 

 Artículo 2º.- Comunicar, publicar, insertar en el Registro 

Oficial y archivar. 

 Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a veinticuatro días 

del mes de octubre del año dos mil dos. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero – 

Secretario Legislativo 
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LICITACIONES 

 

Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Administración Provincial de Vialidad 

La Rioja 

 

Licitación Pública Nº 010/02 

 

Expediente: F-5 Nº 1.256/G/02. 

Objeto: Contratación para la adquisición de 

combustibles solicitado por la Sección Combustibles de la 

Gerencia de Conservación y Talleres de esta Administración 

Provincial de Vialidad - La Rioja. 

Presupuesto Oficial Base: Pesos Setenta y Cuatro Mil 

Ciento Setenta y Cuatro con 75/100 ($ 74.174,75) 

Valor del Pliego: Pesos Setecientos ($ 700,00). 

Fecha de Apertura: 20 de noviembre de 2002 - Horas 

once (11). 

Consultas y Adquisición del Pliegos: División I - 

Tesorería - Catamarca 200 -  5300 La Rioja - Gerencia de 

Administración 
 

Cr. Jorge N. Dávila                                                 Lic. Ernesto Hoffmann 

Jefe Dpto. de Administración a/c. Gerencia               Administrador General 
 

Nº 02225 - $ 400,00 - 08 y 12/11/2002 

 

VARIOS 

 

Administración Provincial de Tierras 

 

 Ley Nº 7.165 - Art. 6º - Exptes. B7-00148-07-02, B7-

00149-8-02, B7-00150-9-02, B7 00151-0-02 y B7-00152-1-02. 

La Administración Provincial de Tierras comunica que por 

Resoluciones A.P.T. Números: 177, 178, 179, 180 y 181/02 se 

dispuso “Area de Regularización Dominial” a los lotes urbanos 

que comprenden los distritos: Schaqui, Cuipán, Los Robles, Las 

Talas, San Blas de los Sauces, Alpasinche y Salicas, Dpto. San 

Blas de los Sauces, Provincia de La Rioja.  

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Pcial. de Tierras 

 

S/c. - $ 90,00 - 01 al 08/11/2002 

 

* * * 

 

Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Coordinación de Gobierno 

 Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 

(I.M.T.I.) 

(Art. 18° - Ley 6.595 y 6.643) 

 

El I.M.T.I. comunica que, según facultades conferidas 

en las leyes N°s. 6.595 y 6.643, ha dictado la Resolución I.M.T.I. 

Nº 304/02, que dispone Expropiar al solo efecto del Saneamiento 

de Títulos y Entrega en Propiedad a sus poseedores, los lotes 

comprendidos en los Planos de Mensura y Loteo aprobados por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia, mediante 

Disposición Nº 015052, de fecha 06 de setiembre del 2002 y 

anotados en el Registro General de la Propiedad Inmueble - 

Sección Planos, bajo el Tomo 51, Folio 

62,61,60,59,58,57,56,55,54,62 y 53, respectivamente, ubicados 

en los Barrios Las Tosca y Nueva Esperanza de la localidad de 

Chepes - Dpto. Rosario Vera Peñaloza, provincia de La Rioja, 

los cuales fueron declarados Bajo Procesamiento por Resolución 

I.M.T.I. Nº 01/01. La Rioja 30 de octubre de 2002. Fdo. Dn. 

Eduardo Néstor Rojo Luque - Director General del I.M.T.I. 

 

Eduardo N. Rojo Luque 
Director General I.M.T.I. 

 

Nº 02217 - $ 140,00 - 05 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

Gobierno de La Rioja 

Ministerio Coordinador de Gobierno  

Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 

 (I.M.T.I.) 

Ley 6.595  - Art. 7° 

 

El I.M.T.I. comunica que, según facultades conferidas 

en las leyes N°s 6.595 y 6.643, ha dictado la Resolución I.M.T.I. 

Nº 308/02 que dispone una prórroga de “Area Bajo 

Procesamiento” por el término de 120 días a los inmuebles 

ubicados en el distrito San Miguel - Departamento Chilecito - 

provincia de La Rioja. Fdo. Don Eduardo Néstor Rojo Luque - 

Director General del I.M.T.I.  

 

Eduardo N. Rojo Luque 

Director General I.M.T.I. 

 

Nº 02218 - $ 97,00 - 05 al 12/11/2002 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Edicto de Subasta Judicial 

Martillero Público: Clelia López de Lucero  

M.P. Nº 93 

 

 Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 

“B” de la autorizante, Dra. María Haidée Paiaro, en autos Expte. 

Nº 4.752 - Letra B - Año 1998, caratulados: “Blanco, Rubén A. y 

Otro c/Llompart, Catalina del Carmen - Ejecución de Sentencia 

por Cobro de Honorarios”, se ha dispuesto que el Martillero 

Público Clelia López de Lucero venda en subasta pública dinero 

de contado y al mejor postor, con base, el día catorce de 

noviembre próximo a horas diez, la que tendrá lugar en los 

Portales de la Cámara y Secretaría donde se tramitan los autos, 

sito en calle Joaquín V. González Nº 71 de esta ciudad, un 

inmueble con todo lo clavado, plantado, edificado y demás 

adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en calle 

Buenos Aires Nº 69 de esta ciudad, y que mide: de frente al Este 

sobre calle de su ubicación 11,00 m, por igual medida en su 

contrafrente Oeste, y en cada uno de sus costados Norte y Sur 

65,00 m, y linda: al Este: calle Buenos Aires, donde se ubica, al 

Oeste: suc. de Pedro Tutino, al Norte: inmueble de Nélida Rojo 

de Barros Reyes o Nassif Alem, y al Sur: inmueble de María 

Mercedes Rincón Luna de Douglas. Matrícula Registral: C-990. 

Matrícula Catastral: Cir.1 – Secc. A – Manz. 73 - Parcela O. 

Padrón Nº 1-03650. Valuación Fiscal: ($ 72.799,87). Base de 

Venta: ($ 58.239,90), o sea, el  80% de la valuación fiscal. El 

comprador abonará en el acto de la subasta el 20% del precio 

final de venta, más la comisión de ley del Martillero 10%, el 

resto una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 

inhábil el día fijado, ésta tendrá lugar el día siguiente hábil a la 

misma hora y lugar. Gravámenes: el inmueble registra el 

gravamen de este juicio. Deudas fiscales si existieren, a cargo del 
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comprador. El bien será entregado en las condiciones que se 

encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 

después de la subasta. Los títulos se encuentran agregados en 

estos autos, Secretaría “B” de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, a los efectos de ser examinados por 

quienes lo deseen. Mejoras: el inmueble está compuesto por un 

salón de unos seis metros de frente por unos 40 m de fondo, con 

otro salón en Planta Alta, que cubre la mitad del salón anterior, al 

costado una cochera y al fondo un departamento compuesto por 

tres dormitorios, cocina, baño, en buen estado de uso y 

conservación. Edicto de ley por tres (3) veces en el Boletín 

Oficial y diario El Independiente de esta ciudad. 

Secretaría, octubre 24 de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02210 - $ 150,00 - 01 al 08/11/2002 

 

* * * 

 

Martillero Público Clelia López de Lucero 

M. P. 93 

 

 Por orden de la Señora Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “A” de la Autorizante Dra. 

Laura Hurtado de Jiménez Pecci, en autos Expte. Nº 25.910- 

Letra Y -Año 2001, caratulados “Yoo Yoyung Bok c/ Daniel 

José Herrera y Otra- Ejecución Hipotecaria”, se ha dispuesto 

que la Martillero Público Clelia López de Lucero, venda en 

pública subasta, dinero de contado y al mejor postor Con Base, 

el día dieciocho de noviembre próximo a horas doce, la que 

tendrá lugar en los Estrados del Tribunal y Secretaría donde se 

tramitan los autos, sito en calle Joaquín V. González Nº 71 de 

esta ciudad, un inmueble, con todo lo clavado, plantado, 

edificado y demás adherido al suelo que el mismo contenga, 

ubicado en Villa Sanagasta, Dpto. Sanagasta, Pcia. de La Rioja, 

sobre calle: Ramón Aballay s/n, y que mide: 14,44 m. de frente 

al Oeste, por 11,89 m. de contrafrente al Este, por 44,40 m. al 

Sur y por el Norte, en un primer tramo 11,01 m., luego otro 

tramo de 10,47 m. y un tercer tramo de 24,84 m. lo que hace 

una superficie total de 606 m2 con 33 decímetros cuadrados, y 

linda al Norte: con Capilla de la Virgen de Mercedes y con 

propiedad de Mercedes Herrera, al Este: con Escuela Nº 11, al 

Sur: con propiedad de Dolores Aballay de Mercado y al Oeste: 

con calle de su ubicación. Matrícula  Registral: S-100; 

Matrícula Catastral: Cir. I- Sec. A- Manz. 16- Parcela 2. 

Valuación Fiscal ($ 1.084,80). Base de Venta ($ 867,84), el 

80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará el 20% del 

precio final de venta en el acto de la subasta, más la comisión de 

Ley del Martillero 10%, el resto una vez aprobada la Subasta 

por el Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la Subasta, 

esta se llevará a cabo el día siguiente hábil a la misma hora y 

lugar. Gravámenes: Registra Hipoteca a favor del acreedor y el 

embargo de este Juicio-Deudas Fiscales. Mejoras: en el 

inmueble no existe construcción. Los títulos se encuentran 

agregados en estos autos en Secretaría “A” de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, a los fines de ser 

examinados por quienes lo deseen. El bien se entregará en las 

condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 

ninguna naturaleza después de la Subasta. Edictos de Ley por 

tres veces (3), en Boletín Oficial y diario El Independiente de 

esta ciudad. 

 

Secretaría, La Rioja, noviembre 08 de 2002. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02229 - $ 120,00 - 08 al 15/11/2002 

 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

  

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Marcela Fernández 

Favarón, en autos Expte. Nº 34.981 - Letra “A” - Año 2002, 

caratulados: “Argiro, Juan Carlos s/Sucesorio Ab Intestato”, cita 

y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación del presente a herederos, legatarios y 

acreedores como también a todo aquel que se considere con 

derecho a los bienes de la sucesión del extinto Juan Carlos 

Argiro, a estar a derecho y bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 22 de octubre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02193 - $ 45,00 - 25/10 al 08/11/2002 

 

* * * 

 

 La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, a 

cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, ha ordenado la publicación 

de edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y en un diario de circulación local, mediante los cuales se cita y 

emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del extinto Carlos Fernando 

de la Fuente, para que dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación se presenten a estar a derecho, 

Art. 342° - inc. 2º y 3º del C.P.C. - en los autos Expte. Nº 6.413 - 

Letra “D” - Año 2002, caratulados: “De la Fuente, Carlos 

Fernando - Sucesorio”.  

Secretaría, La Rioja, 09 de octubre de 2002.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02195 - $ 45,00 - 25/10 al 08/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de la 

Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B”, 

de la Dra. María Haidée Paiaro, ha dispuesto la publicación de 

los presentes edictos por cinco (5) veces, citando y emplazando a 

herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 

derecho sobre los bienes que han quedado al fallecimiento de los 

extintos Humberto Alejandro Herrera y Ofelia Robledo de 

Herrera, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. Letra 

“H” - Nº 5.424 - Año 2000, caratulado: “Herrera, Humberto 

Alejandro y  Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 
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Secretaría, 15 de diciembre de 2001. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02196 - $ 50,00 - 25/10 al 08/11/2002 

 

* * * 

 

 La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti por la Secretaría 

“A” de la Autorizante hace saber que la sucesión de Angel 

Custodio Herrera y Calixta del Pilar Herrera de Herrera ha 

promovido juicio sobre Información Posesoria respecto de dos 

(2) parcelas de terreno ubicadas hacia el sector sur - oeste de la 

Av. San Francisco a la altura del Km 5 1/2, aproximadamente a 

2.000 m hacia el Sur en el paraje llamado “El Derrumbadero” 

siendo sus medidas perimetrales, colindancias y superficies las 

siguientes: Parcela 1: lados A-B y B-C que representan sus 

costados Oeste y Noroeste, 140,95 m sobre callejón público; lado 

C-D, 130,90 m sobre el costado norte donde da la calle pública 

sin nombre; lado D-E., 119,23 m. sobre el costado Este donde 

colinda con propiedad de la sucesión informante y lados E-F; F-

G; G-H; H-I; I-J y J-A, 199,32 m por el Sur colindando con 

lomas del campo Potrero de los Colina. Encierra una superficie 

de 1 ha, 9.853,03 m2. Su Matrícula Catastral es la siguiente: 1-

01-01-005-202-001 y su Nomenclatura Catastral C:1-S:E-

M:202-P:1. Parcela 3: lado a-b, 76,58 m sobre el Oeste 

colindando con la propiedad de la sucesión colindante; lado b-c, 

92,26 m sobre el costado Norte donde colinda con calle pública 

sin nombre; lado c-d, 80,19 m sobre el costado Este donde 

colinda con callejón público; y lados d-e y e-a, 87,83 m por el 

Sur donde colinda con lomas del campo Potrero de los Colina. 

Encierra una superficie de 6.820, 22 m2 Su matrícula Catastral es 

la siguiente:1-01-01-005-202-003 y su Nomenclatura Catastral 

es: C:1-S:E; M-202- P:3. Los datos consignados surgen del Plano 

de Mensura agregado en autos y que fuera confeccionado por el 

señor agrimensor Ramón Alejandro Guzmán. Por el presente se 

cita a todos aquellos que se sintieran con derechos sobre los 

inmuebles descriptos precedentes a ejercer los mismos en el 

término de diez (10) días posteriores al de la última publicación 

del presente y bajo apercibimiento de Ley, en los autos Expte. Nº 

7.591- Letra “S”- Año 2002, caratulados: “Suc. de Angel 

Custodio Herrera y Otra s/ Información Posesoria”. El presente 

edicto se publicará por cinco veces (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 21 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02197 - $ 200,00 - 25/10 al 08/11/2002 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, cita y emplaza por el 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 

la que se hará por cinco (5) veces, a los herederos, acreedores, 

legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la extinta María Francisca Romero, vecina que fuera 

de esta ciudad, para que comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados: “Romero, María Francisca - Sucesorio”, 

Expediente Letra “R” - Nro. 6.374 - Año 2002 que se tramitan 

por ante este Tribunal, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 

Haidée Paiaro, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría ,11 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02200 - $ 40,00 - 29/10 al 12/11/2002 

  

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a 

cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 

emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, a herederos, acreedores y legatarios de la 

extinta Elva Rosa Zalazar Vda. de Mercado para que 

comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. Nº 26.773 - 

Letra “Z”-Año 2002, caratulados: “Zalazar Vda. de Mercado, 

Elva Rosa - Sucesorio”. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 05 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02203 - $ 38,00 - 29/10 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

 La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dra. Sofía Elena Nader de 

Bassaní, en los autos Expte. Nº 17.934 - Letra “H” - Año 2002, 

caratulados:  “Herrera, Herberto Lorenzo y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a comparecer a 

juicio a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 

Herberto Lorenzo Herrera y/o Heberto Lorenzo Herrera y de 

María Angelia Larrosa de Herrera, dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito (L.R.), 20 de setiembre de 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

Nº 02204 - $ 45,00 - 29/10 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

 El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil de la 

IIIa. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Aniceto Segundo Romero, en autos Exptes. Nº 3.088 - Letra M - 

Año 2000, caratulados: “Moreno, Hipólito Lindor - Información 

Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que el actor ha 

promovido juicio de Información Posesoria de un inmueble rural 

ubicado en Baldes de Pacheco, Dpto. Gral. Belgrano, de una 

superficie de 947 ha 2.499,24 m2, cuya Nomenclatura Catastral 

es de 4-13-09-013-040-930, y el mismo colinda con: al Norte y 

Este: con propiedad de la sucesión de Antonio Ayán y Leovino 

Moreno; al Oeste: con propiedad de Alejo Tapia y sucesión de 

Antonio Ayán, campo comunero, campo El Cardonal y 

Prudencio Jesús Ramírez, y al Sur: con sucesión de Prudencio 

Jesús Ramírez. Se cita a quienes se consideren con derecho a 

presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
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Chamical, 27 de abril de 2001. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02205 - $ 90,00 - 29/10 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría "N° 1" a cargo del 

autorizante, ha dispuesto la publicación de los presentes por 

cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a quien se considere con derecho sobre los bienes 

que han quedado al fallecimiento del extinto Domingo Tello, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Exptes. N° 9.701/02, 

caratulados: "Tello Domingo -Sucesorio Ab Intestato", dentro de 

los quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial, sin cargo (Arts. 164° y 165° - inc. 2 y 49° del C.P.D. ). 

Chilecito, La Rioja, setiembre 04 de 2002. 

 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 29/10 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría "N° 1", a cargo del 

autorizante, han dispuesto la publicación de los presentes por 

cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a quien se considere con derecho sobre los bienes 

que han quedado al fallecimiento del extinto Nicolás Luciano 

Cuevas, a comparecer a estar a derecho en los autos Exptes. N° 

9.793/02, caratulados: "Cuevas, Nicolás Luciano - Sucesorio Ab 

Intestato", dentro de los quince (15) días posteriores al de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164° y 165° - inc. 

2 y 49° del C.P.D.).  

Chilecito, La Rioja, setiembre 11 de 2002. 

 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 29/10 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1 a cargo del 

autorizante, han dispuesto la publicación de los presentes por 

cinco (5) veces, cintando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a quien se considere con derecho sobre los bienes 

que han quedado al fallecimiento de los extintos Nicolás Zuleta y 

Arminda Trinidad Moreta, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. Nº 9.619/02, caratulados: “Zuleta, Nicolás y Otra - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 

(Arts. 164º y 165º - inc 2 y 49º del C.P.D.). 

Chilecito, La Rioja, setiembre 12 de 2002. 

 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 

 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 29/10 al 12/11/2002 
 

* * * 

 

 El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de  La Rioja, Dr. 

Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. Nº 

3.404 - Letra “L” -  Año 2001, caratulados: “Luna, Pascacio 

Oscar - Información Posesoria”, hace saber se ha ordenado la 

publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio de 

Información Posesoria sobre un inmueble ubicado sobre Avda. 

Perón de la ciudad de Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. de La 

Rioja, con una superficie de 268,62 m2. Que sus límites son: al 

Noroeste: con Avda. Perón, Noreste: con Municipalidad del 

Dpto.Chamical, Sureste: con suc. de Ramón Vera, Suroeste: con 

Nicolás Eduardo Arias. Que el inmueble tiene el siguiente 

número de Nomenclatura Catastral Nº Circunscripción: I, 

Sección: A, Manzana: 18, Parcela: 2 (parte). Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 

referido, a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores 

a la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 13 de agosto de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02207 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

 El  Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Oreste 

César Chiavassa, en autos Expte. Nº 3.655 - Letra “B” - Año 

2002, caratulados: “Barrera, Gabriela Rosa y Otro - Declaratoria 

de Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 

por el término de quince (15) días posteriores  a la última 

publicación del presente edicto, a herederos, legatarios y 

acreedores de los extintos Gabriela Rosa Barrera y Simón 

Domingo Guevara, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de julio de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02208 - $ 40,00 - 01 al 15/11/2002 

       

* * * 

 

 Por orden de la Cámara 4ta. en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría B, a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en 

los autos “Semeraro Eugenio R. y Otro - Usucapión”, Expte. Nº 

5.972-S-2001, se cita y emplaza por el término de diez (10) días 

a partir de la última publicación, a quienes se consideren con 

derechos respecto del siguiente bien: dos fracciones de terreno 

situados a ambos lados de la Ruta 38, a la altura del Km 423 de 

la progresiva, cruce de la ciudad de La Rioja, que conforme al 

plano de mensura aprobado mide y linda: Fracción “e”: del punto 
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A un tramo de 53,90 m hacia el Norte hasta el punto B; de allí un 

martillo al Oeste de 5,30 m hasta el punto C; de allí hacia el 

Norte 363,23 m hasta el punto D, conformando el lindero Oeste 

que se ubica sobre calle 1º de Marzo; de allí un solo tramo de 

1.329,46 m hasta el punto E, formando el lindero Norte que 

colinda con Aníbal Florencio Alamo; de allí un solo tramo de 

151,77 m hasta el punto F, conformando el lindero Este sobre la 

Ruta 38; y de allí una línea quebrada en dirección al Oeste que 

mide: un tramo de 580,08 m hasta el punto G, desde allí un 

martillo hacia el Sur que mide 123,16 hasta el punto H, otro 

tramo hacia el Oeste de 123,99 m hasta el punto I; de allí un 

martillo al Sur de 131,98 m hasta el punto J; de allí retoma 

rumbo Oeste un tramo de 417,67 m hasta el punto K, otro 

martillo al Sur de 72,50 m hasta el punto L, y un último tramo 

hacia el Oeste de 71,80 m hasta el punto A, cerrando el lindero 

Sur que colinda con Estado Provincial, Asodimo, Filomena 

Trinidad Palacios de Millicay y Fabián Palacios, con superficie 

de 31ha 3.757,59 m2. Fracción “c”: partiendo del punto “a”, en 

dirección al Norte, 145,95 m, lindando con Ruta 38; de allí hacia 

el Sur 561,60 m hasta el punto “c”, lindando con Rodolfo 

Venancio Contreras; de allí hacia el Sur 128,15 m hasta el punto 

“d”, lindando con Rafael Ceballos Reyes y de allí, en dirección 

al Oeste, 605,80 m hasta el punto “a”, lindando con suc. Segundo 

Antonio Quiroga, formando una superficie de 7 ha 5.899,02 m2. 

Asimismo, se cita a las sucesiones de Tito Pedro Semeraro, 

Donato Antonio Semeraro y Segundo Antonio Quiroga a 

comparecer, y se les corre traslado por el término de diez (10) 

días, bajo apercibimiento de ser representados por el Defensor de 

Ausentes. Publicación por cinco (5) veces. 

Secretaría, 15 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02209 - $ 240,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

 La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos: “Mera, 

Marta Teresita y Otros - Sucesorio" – Expte. N° 7.454/2001 - 

“M” , hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos 

por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 

los extintos Mera Marta Teresita, Pérez Rovila Irma y Mera 

Rafael, a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a 

la última publicación, también se cita por igual término a 

comparecer en los presentes al Sr. Herminio José Correa 

Rodríguez, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 22 de agosto de 2002.  

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02211 - $ 50,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 

de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la herencia de la Sra. 

Perladia del Valle Antonia Vargas, a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 

6.423 - Letra “V” - Año 2002, caratulados: “Vargas de Vergara, 

Perladia del Valle A. - Sucesorio”. 

Secretaría, 22 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02213 - $ 40,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

 La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría “Nº 2”, a cargo del 

autorizante, en los autos Exptes. Nº 9.628 - Año 2002 - Letra 

“P”, caratulados: “Páez, Florencio Américo - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho 

a presentarse dentro de los quince (15) días posteriores al de 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164° y 

165° - inc.2 y 49° del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, julio 08 de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 

Reynoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de 

Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 

Regina Mercedes Roldán de Luna a comparecer en los autos 

Expte. Nº 32.669-“R”-Año 2002, caratulados: “Roldán de 

Luna, Regina Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02214 - $ 40,00 - 05 al 19/11/2002 

   
* * * 

 
  El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“A”, a cargo de la autorizante, hace saber por cinco (5) veces que 

en los autos Expte. Nº 34.977-Letra “R”-Año 2002, caratulados: 

“Rueda, Juan Eduardo - Sucesorio Ab Intestato”, se ha iniciado 

juicio Sucesorio y, asimismo, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia a comparecer a estar a derecho dentro el 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

del presente, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, ... de octubre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 

Nº 02215 - $ 38,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 

Cristina Romero de Reinoso, Secretaría "B" a cargo de la 

autorizante, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza a los 

herederos, legatarios y acreedores de los extintos Domingo 

Gerardo Aranda y Lidia Marina Hernández, a comparecer a estar 

a derecho en los autos Expte. N° 34.490 - Letra "A" - Año 2002, 

caratulados: "Aranda, Domingo Gerardo y Otra – Sucesorio”, 

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, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02216 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. Liliana Teresa García, Juez de Paz Letrado del 

Trabajo y Conciliación de la V Circunscripción Judicial, con 

asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y/o todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante López, Antonia Librada, para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de edictos, los que se 

disponen sean publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial 

y en un diario de circulación en la Circunscripción, todo ello en 

los autos Expte. N° 1.137 - Letra “L”- Año 2002, caratulados: 

“López, Antonia Librada s/Beneficio de Litigar sin Gastos - 

Sucesorio Ab Intestato”.   

 

Dra. María E. Saracha de Peña 

Secretaria 

 

S/c. - $ 45,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 

 

 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Civil de la II 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía 

Nader de Bassaní, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del V. 

Amaya, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del extinto Ormeño, Gregorio Eriberto para 

que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación en los autos Expte. Nº 17.851 - Letra “O” - 

Año 2002, caratulados: “Ormeño, Gregorio Eriberto - Sucesorio 

Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se 

publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación local. Dra. Sonia Amaya, Secretaría “A”.  

Chilecito, 02 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02219 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2002 

Chilecito, cinco de octubre de mil novecientos noventa 

y ocho. El Sr. Juez de la Excma. Cámara Civil de la II 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel 

Alejandro Flores, en los autos Expte. Nº 16.535 - Letra “S” - 

Año 1998, caratulado: “Soria, María Roxana y Otra - 

Información Posesoria”, hace saber por el término de tres (3) 

días que se ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre un 

inmueble ubicado sobre la calle Santa Rosa en el distrito San 

Miguel, departamento Chilecito, Pcia. de La Rioja, con una 

superficie de tres mil ciento veintiocho con ochenta y seis metros 

cuadrados (3.128,86 m2). Sus linderos son: por el Norte con 

propiedad de Omar Toscanini, por el Este con propiedad de 

Florencio Porco Ramírez, por el Sur con la calle Santa Rosa, y 

por el Oeste con la calle Guillermo Treolar. Que el inmueble 

tiene la siguiente Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VIII, 

Sección: A, Manzana: 5, Parcela: 20. Fdo. Dr. Daniel Alejandro 

Flores - Juez de Cámara, Dra. Sonia Amaya - Secretaria Excma. 

Cámara en lo Civil. Chilecito, 03 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02220 - $ 54,00 - 05 al 12/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée 

Paiaro, hace saber que por ante este Tribunal se tramitan los 

autos Expte. Nº 6.217 - Letra “C” - Año 2002, caratulados: 

“Campero, Osvaldo Nahuel - Sucesorio Ab Intestato”, donde se 

ha dispuesto citar y emplazar por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación a herederos y acreedores que 

se consideran con derecho a la herencia del extinto Osvaldo 

Nahuel Campero, bajo apercibimiento de ley - Art. 272°, 270° - 

inc. 1 y concordantes del C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 

Secretaría, 18 de junio de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02221 - $ 30,00 - 08 al 22/11/2002 

  

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara 

Granillo de Gómez, Encargada del Registro Público de 

Comercio, en el Expte. Nº 7.770 -Letra “A” - Año 2002, 

caratulados: “ABB Elster S.A. s/Inscripción de Nuevo 

Directorio”, ha ordenado la publicación por un (1) día del 

pedido de inscripción del nuevo Directorio de la firma “ABB-

Elster S.A.”, de acuerdo a lo siguiente: Fecha del 

Instrumento: dispuesta mediante Acta de Asamblea General 

Ordinaria Unánime de Accionistas de fecha 27 de abril de 

1999. Integrantes del Directorio: Presidente: Ulises de la 

Orden, Vicepresidente: Roberto Santiago Frenk, Directores 

Titulares: Gerardo Ascarrunz Caballero, Federico Guillermo 

Tomás Leonhardt y Rodolfo Heriberto Dieti, Directores 

Suplentes: Rubén Eduardo Fernández, Cristian Lamn y 

Antonio Turturiello. 
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Secretaría, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Encarg. Registro Público de Comercio 

 

Nº 02222 - $ 54,00 - 08/11/2002 

 

* * * 

 

 La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 

Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de 

Gómez, Encargada del Registro Público de Comercio, en el 

Expte. Nº 7.773 - Letra “A” - Año 2002, caratulados: “Abb-

Elster S.A. s/Inscripción de Aumento de Capital y Modificación 

del Artículo 4º”, ha ordenado la publicación por un (1) día del 

pedido de inscripción de la modificación del contrato social de la 

firma “Abb-Elster S.A.”, de acuerdo a lo siguiente: Fecha del 

Instrumento: dispuesta mediante Acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de abril de 1998. 

Modificación del Artículo Cuarto: El Capital Social se fija en la 

suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos ($ 1.500.000), 

representado por Un Millón Quinientas Mil acciones ordinarias 

nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción 

cada una, de valor nominal Un Peso ($ 1) cada acción, de las 

cuales Setecientas Cincuenta Mil (750.000) son de clase “A” y 

Setecientas Cincuenta Mil (750.000) de clase “B”. 

Secretaría, 31 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Encarg. Reg. Público de Comercio 

 

Nº 02223 - $ 54,00 - 08/11/2002 

 

* * * 

  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Presidenta 

de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta María Alicia 

Cuello y/o Alicia Cuello, a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de quince (15) días posteriores a última publicación 

del presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 

26.575-R-2002- “Rivero, Nicolás Amadeo y Otra - Sucesorio”.  

Secretaría, 18 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02224 - $ 38,00 - 08 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, por la 

Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, cita y 

emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Ignacia Molina 

para comparecer en los autos Expte. Nº 34.564 - Letra “M” - 

Año 2002, caratulados: “Molina Ignacia - Sucesorio Ab 

Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

 

Secretaría, 31 de octubre de 2002. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02226 - $ 40,00 - 08 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

 El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “B” del 

actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por cinco (5) veces 

que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 

Rodolfo Cliver Arce, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 34.512 - Letra “A” - Año 2002, caratulados: “Arce, Cliver 

Rodolfo - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 05 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02227 - $ 45,00 - 08 al 22/11/2002  

 

* * * 

     

La Señora Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 

Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Ramón Edevino Molina, a comparecer a estar 

a derecho, en los autos Expte. Nº 34.491, Letra “M”, Año 2002, 

caratulados: “Molina, Ramón Edevino- Sucesorio”, 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, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02228 - $ 45,00 - 08 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en 

autos Expte. Nº 7759-R-2002, caratulados “Rafiaa Automotores 

S.R.L.- Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales”, tramitados por 

ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. Sara 

Granillo de Gómez, ha ordenado la publicación por (1) día en este 

Boletín Oficial del sig. Aviso: Cedente: Alicia Mónica Parodi, 

argentina, mayor de edad, D.N.I. Nº 13.685.979, casada, con 

domicilio en calle Avenida Ortiz de Ocampo Nº 1470, de la ciudad 

de La Rioja; Cesionario: Juan Guillermo Julio, argentino, mayor de 

edad, D.N.I. Nº 10.790.554, con domicilio en calle Oidor Matienzo 

Nº 11, Barrio Faldeo del Velasco, de esta ciudad; Fecha del 

Instrumento de Cesión: 03/10/2001; Cantidad de Cuotas Cedidas: 

cincuenta (50); Valor de cada cuota: $ 100,00 (Pesos Cien), 

representativas del 20% (veinte por ciento) del capital social; Precio 

de la Cesión: $ 5.000 (Pesos Cinco Mil); Gravámenes y/o medidas 

precautorias: no se registran. 

Secretaría, 25 de octubre de 2002 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Reg. Público de Comercio 

 

Nº 02230 - $ 60,00 - 08/11/2002 


