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LEYES 

 

LEY Nº 7.305 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

  Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Financiamiento 

suscripto entre el Estado Nacional, representado por los señores 

Ministro de Economía, Lic. Roberto Lavagna, y Ministro del 

Interior de la Nación, Dr. Jorge Matzkin, y la Provincia de La 

Rioja, representada por el Señor Gobernador, Dr. Angel Eduardo 

Maza, firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 14 

de junio del corriente año, mediante el cual la Provincia de La 

Rioja se incorpora al Programa de Financiamiento Ordenado de 

las Finanzas Provinciales, el cual constituye el instrumento que 

el Estado Nacional, a través del Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo Provincial, ha dispuesto a fin de contribuir al efectivo 

cumplimiento del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación 

Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos. 

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, 117° Período Legislativo, a cuatro días 

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

Función Ejecutiva. 

 

Rolando Rocier Busto -Vicepresidente 1°- Cámara de 

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

Secretario Legislativo 

 

Convenio de Financiamiento entre 

la Provincia de La Rioja y el Estado Nacional 

 

Entre la Provincia de La Rioja, representada en este acto 

por el Señor Gobernador, Dr. Angel Maza, por una parte y el 

Estado Nacional, representado por el señor Ministro de 

Economía de la Nación, Lic. Roberto Lavagna, y el señor 

Ministro del Interior de la Nación, Dr. Jorge Matzkin, y 

  

Considerando:  

 

1) Que la Provincia y el Estado Nacional han suscripto 

el Compromiso Federal del 6 de diciembre de 1999, ratificado 

por la Ley N° 25.235, el Compromiso Federal por el Crecimiento 

y la Disciplina Fiscal del 17 de noviembre de 2000, ratificado 

por Ley N° 25.400 y su Segunda Addenda, y el Acuerdo Nación 

Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por Ley N° 

25.570, por los cuales se establecieron compromisos para el 

ordenamiento fiscal y financiero de las Provincias así como para 

implementar medidas estructurales para su sustentabilidad.  

2) Que el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación 

Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos encomendó al Estado Nacional la renegociación de la 

deuda provincial a través de su conversión a títulos públicos 

nacionales con la condición que las Provincias observen un 

comportamiento fiscal y financiero sustentable.  

3) Que el Estado Nacional ha establecido un programa 

de financiamiento para el año 2002, a fin de atender las 

necesidades financieras de las Provincias y de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que permitirá asistir a las mismas en 

tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero que 

den cumplimiento a los compromisos que en la materia se 

convinieron en el Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación 

Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos.  

4) Que con fecha 24 de abril de 2002 la Provincia y el 

Estado Nacional acordaron, con los restantes Gobernadores de 

las Provincias Argentinas, “firmar en un plazo no mayor de 15 

días los acuerdos bilaterales con las Provincias, dando 

cumplimiento al pacto fiscal suscripto oportunamente.”  

5) Que, en consecuencia, ambas partes convienen las 

condiciones bajo las cuales el Estado Nacional asistirá 

financieramente a la Provincia. 

Por ello, las Partes del presente 

 Convienen: 

 

Artículo Primero - El Programa de Financiamiento 

Ordenado 

1.1. La Provincia de La Rioja se incorpora al Programa 

de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales, el 

cual constituye el instrumento que el Estado Nacional, a través 

del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, ha dispuesto 

a fin de contribuir al efectivo cumplimiento del Acuerdo Nación-

Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos.  

1.2. El Programa de Financiamiento Ordenado de las 

Finanzas Provinciales permitirá a la Provincia contar con 

financiamiento para atender los déficits financieros -base caja- y 

los servicios de amortización de la deuda correspondientes al año 

2002, que forman parte del Plan de Ordenamiento de sus 

finanzas públicas. Cumpliendo los objetivos perseguidos por el 

presente Convenio el Programa tendrá continuidad durante el año 

2003 en el marco de los objetivos del Acuerdo Nación-

Provincias antes referido y en las condiciones que se establezcan 

oportunamente.  

1.3. En los términos del inciso anterior el Programa de 

Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales 

contribuirá con el financiamiento necesario, previa deducción del 

financiamiento obtenido, que fuera utilizado o que estuviera 

disponible, al momento de la efectividad del presente Convenio 

según se define en el Artículo Décimo, inciso d).  

 

Artículo Segundo  - El financiamiento. Su finalidad  

2.1. Los recursos que el Estado Nacional entregue a la 

Provincia en términos del Artículo Primero, inciso 1.2, se 

efectuarán en calidad de préstamo y serán destinados 

exclusivamente a asistir y financiar el Plan de Ordenamiento de 

las finanzas públicas de la Provincia hasta el 31 de diciembre de 

2002.  

2.2. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en 

el presente Convenio, el Estado Nacional se compromete a 

entregar en préstamo a la Provincia, hasta la suma máxima de 

Pesos Veinticuatro Millones Quinientos Mil ($ 24.500.000,-), los 

cuales constituyen el monto del financiamiento que se 

compromete y que serán aplicados a la cancelación de los 

conceptos detallados en el Anexo I, Planilla I.  

2.2.1. Los montos previstos en concepto de servicios de 

la deuda en el Anexo I, Planilla 1 estarán sujetos a revisión, a 

partir de lo cual se realizarán las adecuaciones necesarias al 

Programa. A los efectos de su determinación final el Estado 

Nacional y la Provincia comprometen sus mayores esfuerzos a 

fin de obtener una reprogramación de las deudas que permita 

mejorar las condiciones para la cancelación de las mismas.  

2.2.2. En el caso que los servicios de deuda incluidos en 

el Anexo I, Planilla 1, sean cancelados directamente por la 

Provincia, ésta deberá indicar las cuentas bancarias en las cuales 

el Estado Nacional depositará la suma equivalente a dichos 

recursos.  
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2.2.3. En el caso que los servicios de deuda incluidos en 

el Anexo I, Planilla 1, sean cancelados directamente por el 

Estado Nacional a los acreedores, la Provincia deberá instruir 

sobre la identificación de las cuentas de los acreedores en las 

cuales depositar las sumas correspondientes.  

2.2.4. Asimismo, la Provincia, deberá informar los 

números de cuentas bancarias en las que el agente financiero 

provincial deposite el monto correspondiente a los servicios de la 

deuda originados por los títulos provinciales.  

2.3. En el caso que el Estado Nacional obtenga mejores 

condiciones para la cancelación de los préstamos provenientes de 

Organismos Internacionales de Crédito y/o se prevean 

mecanismos para atenuar el impacto del tipo de cambio, se 

realizarán las adecuaciones correspondientes al Programa.  

 

Artículo Tercero  - Condicionalidades  
3.1. La Provincia se compromete a implementar un Plan 

de Ordenamiento de sus finanzas públicas que observará metas 

de cumplimiento trimestral para el año 2002, cuyo sendero y 

medidas forman parte de los Anexos I, Planillas 2 y 3, y II del 

presente.  

3.2.La Provincia se compromete a sancionar de acuerdo 

al cronograma que se adjunta en el Anexo II:  

3.2.1. La normativa legal que permita la 

instrumentación del Plan de Ordenamiento de las finanzas 

públicas provinciales.  

3.2.2. Ley que apruebe el Acuerdo Nación-Provincias 

sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos. 

3.2.3. Ley de Presupuesto Provincial para el ejercicio 

fiscal 2002.  

3.3. La Provincia, asimismo, deberá presentar a la 

Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio de 

Economía de la Nación, antes del 30 de octubre del año 2002, la 

proyección de presupuestos plurianuales hasta el año 2005, que 

incluyan la programación de las medidas fiscales necesarias para 

sustentar el equilibrio presupuestario y el financiamiento de los 

servicios de la deuda.  

3.4. Autorización para que la información fiscal y 

financiera relevante de la Provincia sea publicada por el 

Ministerio de Economía homogeneizada de acuerdo a las pautas 

de presentación del Gobierno Nacional. La misma estará referida 

al Anexo I y a ejecución presupuestaria base devengado y base 

caja, endeudamiento y recaudación provincial. 

 

Artículo Cuarto -  Desembolsos  
4.1. El préstamo se hará efectivo en desembolsos 

mensuales de acuerdo al calendario que forma parte del Anexo I, 

Planilla 4. Este calendario podrá observar readecuaciones 

intermensuales, siempre que las mismas se justifiquen en una 

mejor programación financiera y estén debidamente 

consensuadas.  

4.2. El primer desembolso del préstamo se hará efectivo 

en la medida que la Provincia acredite a la Secretaría de 

Hacienda de la Nación (SHN) a través de la Subsecretaría de 

Relaciones con Provincias (SSRP), el cumplimiento de las 

condiciones iniciales establecidas en el Artículo Tercero y que ha 

sancionado la normativa prevista en el Artículo Décimo.  

4.3. Los desembolsos siguientes se efectivizarán en la 

medida que la Provincia acredite a la SHN a través de la SSRP, a 

exclusiva satisfacción de ésta, lo siguiente:  

4.3.1. Cumplimiento de las obligaciones del Artículo 

Quinto, inciso 1.  

4.3.2. Cumplimiento de la meta de Resultado Financiero 

trimestral, en base caja y en base devengado, de acuerdo al 

Anexo I, Planilla 2.  

4.4. Cumplido lo establecido en el inciso anterior el 

Estado Nacional continuará con los desembolsos previstos para 

cada uno de los meses siguientes al que se encuentra bajo 

monitoreo.  

 

Artículo Quinto - Obligaciones a cargo de la Provincia  

5.1. A partir de la fecha de efectivización del Primer 

Desembolso, la Provincia deberá suministrar a la SHN a través 

de SSRP, la información necesaria para el seguimiento de la 

evolución de sus finanzas públicas, en papel y debidamente 

certificada por el Contador General de la Provincia o por la 

autoridad competente que corresponda, acompañada de soporte 

magnético, durante todo el periodo establecido en este Convenio 

para el pago del capital del Préstamo.  

5.2. La información que debe suministrar la Provincia 

en términos del inciso anterior es la que se establece en Anexo 

III al presente, desagregada según su carácter mensual o 

trimestral, de acuerdo a la periodicidad y al cronograma que en el 

mismo se prevé. La SHN a través de la SSRP, suministrará la 

asistencia técnica básica para asegurar la correcta 

implementación de este inciso.  

5.3. En el marco del presente Convenio, la Provincia no 

podrá emitir títulos públicos de circulación como “cuasi 

moneda” ni contraer ningún otro tipo de nuevo endeudamiento 

(incluyendo préstamos u otras operaciones con entidades 

financieras). A partir de la fecha de efectivización del primer 

desembolso y durante el plazo de vigencia del Programa de 

Financiamiento Ordenado, la Provincia sólo podrá concretar 

operaciones de crédito para reestructurar deuda, en condiciones 

más favorables para la Provincia y sin que ello implique un 

aumento de su stock, previa autorización del Ministerio de 

Economía de la Nación. Sólo podrá incrementar su deuda por las 

necesidades de financiamiento aprobadas conforme al Anexo I, 

Planilla 1.  

5.4. En caso de financiamiento proveniente de 

organismos internacionales de crédito como el BID o el BIRF, se 

efectuarán las adecuaciones que resulten necesarias al Plan de 

Ordenamiento en ejecución considerando el tratamiento y el 

destino que tales organismos definan para sus líneas de crédito.  

5.5. Al cierre del ejercicio presupuestario 2002, la 

Provincia no podrá  incrementar la deuda flotante por encima del 

límite máximo establecido en el Anexo IV, que integra el 

presente. 

5.6. En caso de que la deuda contingente se transforme 

total o parcialmente en deuda exigible a partir de la fecha de 

efectivización del primer desembolso y por el lapso del 

programa, la Provincia deberá presentar para su consideración y 

eventual aprobación de la SSRP, una propuesta de cancelación a 

largo plazo, de modo de continuar con el desarrollo del Plan de 

Ordenamiento de sus cuentas públicas.  

5.7. Los saldos que se generen debido a mejores 

resultados financieros obtenidos por la Provincia, en los términos 

definidos en el Anexo I, Planilla 2, del presente Convenio, como 

consecuencia de mayores ingresos por medidas de política 

tributaria nacional o por la reestructuración de la deuda 

provincial en condiciones más favorables a instancias de 

gestiones del Estado Nacional, podrán ser destinados a atender 

situaciones de emergencia social y/o a asegurar el cumplimiento 

de la meta de Resultado Financiero.  

 

Artículo Sexto - Obligaciones a Cargo del Estado Nacional  

6.1. El Estado Nacional se obliga a desembolsar a la 

Provincia y/o a los acreedores a que se refiere el Artículo 

Segundo, inciso 2.2.2, los montos acordados en el Anexo I, 

Planilla 4, entre el primer y décimo día corrido de iniciado el 

mes calendario correspondiente, siempre que la Provincia haya 
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dado cumplimiento a las obligaciones asumidas. En caso de la 

eventual existencia de situaciones que den lugar a la extensión 

del plazo fijado, el Estado Nacional se obliga a realizar todas las 

acciones conducentes a asegurar el financiamiento 

comprometido.  

6.2. El Estado Nacional se obliga a instrumentar los 

mecanismos necesarios en orden al cumplimiento de las 

transferencias mensuales previstas en las partidas que forman 

parte de la Ley de Presupuesto Nacional vigente (Jurisdicción 91, 

u Obligaciones a Cargo del Tesoro Nacional) y cuya normal 

ejecución constituye una condición necesaria para el 

cumplimiento de las metas que forman parte del presente 

Convenio.  

6.3. El Estado Nacional se obliga a revisar el desarrollo 

del Programa de financiamiento y sus metas fiscales, en caso de 

producirse un incremento en el tipo de cambio que afecte 

significativamente los servicios de la deuda en moneda 

extranjera.  

6.4. El Estado Nacional se obliga a instrumentar los 

mecanismos necesarios a fin de cubrir desfasajes financieros 

transitorios producidos por una reducción significativa de la 

transferencia automática de recursos nacionales a la Provincia, 

respecto de la prevista en las proyecciones incorporadas en la 

determinación de las metas. 

   6.5. A partir de la presentación del proyecto de 

Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2003, el 

Estado Nacional se obliga a iniciar el tratamiento de los 

lineamientos y contenidos que formarán parte del Programa 

durante el año 2003.  

 

Artículo Séptimo - Condiciones específicas del reembolso del 

préstamo v sus intereses  

7.1. La Provincia abonará mensualmente, por los 

recursos desembolsados del Préstamo, ajustados por el índice 

combinado construido a partir del promedio simple entre las 

variaciones de las tasas del índice de Precios al Consumidor 

(IPC) y el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), nivel 

general, correspondientes al último mes publicado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y a partir 

del mes de enero del año 2003, un interés compensatorio 

equivalente al Dos Por Ciento 2% anual.  

7.2. El Préstamo consolidado, ajustado según lo 

indicado en el inciso anterior, será reembolsado por la Provincia 

a partir del mes de enero del año 2004, en treinta y seis (36) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El Préstamo se 

considerará consolidado por el saldo deudor que la Provincia 

mantenga con el Estado Nacional luego de efectuado el último 

desembolso del Programa. 

 

Artículo Octavo - Garantías  

8.1. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

de reembolso del Préstamo y de los intereses que devengue con 

arreglo al presente, la Provincia cede “pro solvendo” 

irrevocablemente al Estado Nacional sus derechos sobre las 

sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1º, 2° y 

3° del Acuerdo Nación-Provincias, ratificado por Ley N° 25.570, 

o el régimen que lo sustituya, hasta la total cancelación del 

capital con más los intereses debidos. Estas garantías se 

extienden en la medida necesaria para el caso que sea de 

aplicación el Artículo Noveno.  

8.2. La Provincia manifiesta que la cesión “pro 

solvendo” instrumentada en el presente artículo no se encuentra 

incluida en las limitaciones a que se refiere el tercer párrafo del 

Artículo 8° del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación 

Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos, y que la  misma no se verá perjudicada en su 

ejecutabilidad por otras afectaciones a las que puedan 

encontrarse sujetos la Coparticipación Federal de Impuestos o los 

regímenes especiales de distribución de recursos tributarios de 

origen nacional de libre disponibilidad. Cualquier futura nueva 

afectación deberá contar previamente con la expresa 

conformidad del Estado Nacional. 

 

Artículo Noveno - Incumplimientos. Penalidades 

9.1. El Estado Nacional podrá suspender el 

otorgamiento del financiamiento previsto, disponer el recupero 

de los desvíos y redefinir el calendario de desembolsos del 

Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Públicas 

para la Provincia de La Rioja, según corresponda, en los 

siguientes casos:  

(a) Suspensión del Programa de Financiamiento Ordenado 

para la Provincia de La Rioja por desvío de la meta de Resultado 

Financiero -base caja- en razón de emisión de títulos públicos de 

circulación como “cuasi moneda”: la suspensión del 

financiamiento operará en forma directa cuando la Provincia no 

haya cumplido las metas trimestrales de Resultado Financiero -

base caja- en razón de emisión de títulos de deuda de circulación 

como “cuasi moneda”, que no se encuentre contemplada en el 

presente convenio. Tales incumplimientos habilitarán asimismo 

la afectación de los recursos coparticipados correspondientes a la 

Provincia por hasta el monto del desvío, que tendrá por destino el 

recupero de la deuda emitida. Acción Correctiva: la Provincia 

deberá disponer las medidas correctivas para reducir el nivel del 

Resultado Financiero -base caja- al límite previsto, situación que 

una vez producida permitirá la continuidad del Programa.  

(b) Suspensión del Programa de Financiamiento 

Ordenado para la Provincia de La Rioja por desvío de la meta de 

Resultado Financiero -base caja- en razón de contratación de 

nuevo endeudamiento: la suspensión del financiamiento operará 

en forma directa, cuando la Provincia no haya cumplido las 

metas trimestrales de Resultado Financiero -base caja-, en razón 

de contratación de nuevo endeudamiento o por emisión de títulos 

de deuda, a excepción de lo previsto en a), que no se encuentre 

contemplada en el presente Convenio.  

Acción Correctiva: la Provincia deberá disponer las 

medidas correctivas para reducir el nivel del Resultado 

Financiero -base caja- al límite previsto, situación que una vez 

producida permitirá la continuidad del Programa.  

(c) Suspensión del Programa de Financiamiento 

Ordenado para la Provincia de La Rioja por desvío de la meta de 

deuda flotante al 31 de diciembre del 2002: cuando la Provincia 

no haya cumplido las metas de deuda flotante al 31 de diciembre 

de 2002, tal incumplimiento afectará la estructuración y 

continuidad del Programa durante el año 2003.  

Acción Correctiva: la Provincia deberá disponer las 

medidas correctivas para absorber el desvío de la deuda flotante 

durante el ejercicio 2003, situación que una vez producida 

permitirá la continuidad del Programa.  

(d) Redefinición del calendario de desembolsos: se 

procederá a redefinir el calendario ante incumplimientos 

sucesivos o alternativos, de i) la superación del límite de 

Resultado Financiero en base devengado del presupuesto vigente 

que forma parte del Anexo I, Planilla 2, al cierre del II y III 

Trimestres ‘02, y ii) de las obligaciones de pago de servicios de 

intereses y amortización de la deuda que forma parte del Anexo 

1, Planilla 1. Esta redefinición implicará retener el monto 

equivalente al desvío, del desembolso/s inmediato/s siguiente/s, 

hasta que se produzca la acción correctiva correspondiente.  

Acción Correctiva: la Provincia deberá disponer las 

medidas correctivas para reducir el nivel del Resultado 

Financiero devengado al límite previsto y para disponer la 
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cancelación de los servicios de la deuda incumplidos, situación 

que una vez producida permitirá la liberación de los montos 

retenidos.  

(e) Suspensión del otorgamiento del financiamiento 

previsto: se procederá a suspender los desembolsos previstos 

ante incumplimiento de la remisión de información a que se 

refiere el Artículo Quinto, incisos 1 y 2.  

Acción correctiva: se procederá a regularizar el 

otorgamiento del financiamiento cuando la Provincia haya 

remitido la información que se encontrara faltante en los 

términos del Artículo Quinto incisos 1 y 2, a entera satisfacción 

de la SSRP.  

9.2. Constituirá causal de cancelación del Programa de 

Financiamiento Ordenado de las Finanzas Públicas para la 

Provincia de La Rioja y reembolso total o parcial del préstamo, 

el incumplimiento por parte de La Provincia de cualquier otra 

obligación no considerada en 9.1 que produzca cualquier 

alteración que ocasione un cambio fundamental en las 

condiciones básicas tenidas en cuenta para el otorgamiento del 

crédito.  

En tal caso resultarán automáticamente exigibles las 

sumas debidas en concepto de capital, capital del préstamo 

consolidado, intereses, comisiones y cualquier otra obligación 

debida por la Provincia, sin necesidad de ningún otro aviso, 

notificación, presentación, intimación judicial o extrajudicial, 

demanda o protesta de cualquier tipo.  

9.3. En caso que el Estado Nacional no dé cumplimiento 

a los desembolsos en un plazo que no supere el último día hábil 

del mes calendario al que correspondan, la Provincia quedará 

exenta de las obligaciones a que se  refiere el Artículo Quinto, 

inciso 5.3.  

 

Artículo Décimo - Vigencia y principio de ejecución  

10.1. El presente Convenio entrará en vigencia una vez 

que se cumplan los siguientes requisitos:  

(a) Aprobación del presente Convenio en el ámbito del 

Estado Provincial a través de una norma con rango de Ley que 

contemple la ratificación del presente Convenio y la afectación 

de la participación provincial en el Régimen de Coparticipación 

Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los 

Artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias, ratificado 

por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya por hasta el 

monto total del préstamo con más sus intereses y gastos.  

(b) Autorización al Estado Nacional para retener 

automáticamente el Régimen de Coparticipación Federal de 

Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1°, 2° y 

3° del Acuerdo Nación - Provincias, ratificado por Ley N° 

25.570, o el régimen que lo sustituya, los importes necesarios 

para la ejecución del Convenio.  

(c) Aprobación del presente Convenio en el ámbito del 

Estado Nacional a través de la norma que corresponda.  

(d) Una vez cumplimentados los requisitos establecidos 

en los ítems a), b) y c) anteriores, el presente Convenio tendrá 

principio de ejecución a partir de la efectivización del primer 

desembolso. 

Articulo Undécimo  

A los fines del presente las parte fijan como domicilio: 

El Estado Nacional, Hipólito Yrigoyen 250 -Ciudad de Buenos 

Aires y, la Provincia La Rioja, 25 de Mayo esq. San Nicolás de 

Bari (O) -Casa de Gobierno.  

En fe de lo cual se firman dos ejemplares de un mismo 

tenor ya un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos  

Aires, a los 14 días del mes de junio del año 2002.  

 
Lic. Roberto Lavagna      Dr. Jorge Matzkin      Dr. Angel E. Maza 

 Ministro de Economía      Ministro del Interior             Gobernador 
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ANEXO II 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS 

PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

 

Durante los últimos ejercicios la Provincia ha 

emprendido una serie de reformas tendientes al logro de una 

mejor asignación de recursos y del saneamiento de sus finanzas 

públicas cuyo mantenimiento resulta clave para el cumplimiento 

del presente Convenio. Dentro de las medidas de mayor impacto 

fiscal se señalan:  

- Eliminación del sueldo anual complementario en 

todos los cargos políticos de la Función Ejecutiva.  

- Reducción en 30% de las erogaciones 

correspondientes a personal contratado por tiempo determinado, 

en todos los organismos del Estado Provincial dispuesta en 

agosto de 2001. Reducción en 30% de los niveles salariales 

correspondientes a todos los cargos políticos de la Función 

Ejecutiva dispuesta en agosto de 2001.  

- Ley de déficit cero para la Administración Provincial 

de Obra Social, con prohibición expresa de generación de 

déficit originado en prestaciones (aplicable a partir de agosto de 

2001).  

- Privatización vía transferencia del 70% del paquete 

accionario del Nuevo Banco de La Rioja S.A.  con prohibición 

expresa de utilizar mecanismos de financiamiento al Tesoro 

Provincial. 

1. La Provincia se compromete a la aplicación de las 

siguientes medidas para el ejercicio 2002:  

2. Privatización del servicio de distribución de agua 

potable en los principales distritos de la provincia: ciudad 

Capital, Chilecito y Chamical (marzo de 2002).  

3. Privatización del servicio de gestión de recaudación 

de tributos provinciales, a favor de la Universidad Católica de 

Cuyo.  

4. Convenio de Cooperación Recíproca con el 

Gobierno de la provincia de Salta, orientado a la racionalización 

del gasto en personal. Además la Provincia contratará servicios 

privados especializados en la Gestión y Administración integral 

de todas las relaciones laborales del Sector Público Provincial y 

Municipal, que incluiría entre otras actividades la 

informatización y control en tiempo real de los legajos y 

novedades necesarias para la liquidación mensual de haberes.  

5. Reforma constitucional que disminuye en promedio 

el 50% de los cargos electivos en las Funciones Legislativas 

Provincial y Municipales, y reduce de siete a tres la cantidad de 

los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (marzo de 

2002).  

6. Reforma de la Ley de Ministerios, reduciendo de 

cinco a dos los Ministerios de la Función Ejecutiva, 

disminuyendo asimismo en un promedio aproximado al 40%, 

los niveles de Secretarías, Subsecretarías y Direcciones 

Generales.  

7. Reducción en el 13% del presupuesto asignado a las 

Funciones Legislativa, Judicial y Tribunal de Cuentas de la 

Provincia para el ejercicio 2002 respecto del 2001.  

8. Articulado aprobado en la Ley de Presupuesto 2002, 

orientado a principios de equilibrio fiscal, sobre la base de 

mecanismos de programación de la ejecución financiera, vía 

asignación de cuotas mensuales que se aprueban por Decreto, y 

que constituyen condición sine qua non para el inicio de trámite 

de gasto de cualquier naturaleza.  

9. Privatización del servicio de control de ausentismo y 

medicina laboral para el sector docente.  

10. Reciclado de edificio para la concentración en un 

mismo espacio físico de todas las áreas de la Función Ejecutiva, 

cuyo objetivo es eliminar erogaciones en concepto de alquiler 

de propiedades y liberación de inmuebles fiscales que serán 

puestos a la venta en forma inmediata. Grado de avance 60%.  

11. Decreto con prohibición expresa de uso de 

vehículos oficiales por parte de funcionarios. Los mismos sólo 

quedan liberados para su uso en horas hábiles y para tareas 

operativas oficiales.  

12. Prohibición del reconocimiento de viáticos para 

comisiones de servicios dentro del territorio provincial.  

1.- Las condicionalidades que deberá cumplir la 

Provincia de acuerdo al Artículo Tercero y cuyo cumplimiento 

debe acreditar fehacientemente, son:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

INFORMACION A PRESENTAR POR LA PROVINCIA 

DE LA RIOJA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 

METAS COMPROMETIDAS 

 

I- INFORMACION MENSUAL  

Planillas 1.1, 1.2, 1.3 con las adaptaciones que correspondan 

según Planillas 2.1, 2.2, 2.3  

Planillas 3.  

Planilla 4, con detalle de las cuentas bancarias.  

Planilla 5  

Planilla 6  

Planilla 7, sin incluir la deuda flotante  

Planilla 8  

Planilla 9  

 

11- INFORMACION TRIMESTRAL  

Planillas 1.1, 1.2, 1.3 con las adaptaciones que correspondan 

según Planillas 2.1 , 2.2, 2,3  

Planillas 3.  

Planilla 4, con detalle de las cuentas bancarias.  

Planilla 5  

Planilla 6  

Planilla 7  

Planilla 8  

Planilla 9  

Planillas 10, 11  

Planilla 12  

Planilla 13  

Planillas 14  
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Planilla Nº 2.1  

ADMINISTRACION PROVINCIAL 

CUENTA CORRIENTE 

Etapas: Presupuesto Original -Compromiso -Devengado -Pagado 

METODOLOGIA PARA SU ELABORACIÓN 

-EN MILES DE PESOS - 

          Esquema actual                                   Correspondencia con Esquema Tradicional 

 I INGRESOS CORRIENTES   I. INGRESOS CORRIENTES 

 Tributarios  

-De Origen Provincial  

-Ingresos Brutos  

-Inmobiliarios  

-Sellos  

-Automotores  

-Otros Recursos Tributarios  

-De Origen Nacional  

-Distribución Secundaria -Ley 23.548 y Modif.  

-Garantía de Coparticipación  

-Ley Nº 24.049 Transf. de Servicios Educativos 

-Ley Nº 24.049 POSOCO -PROSONU  

-Ley Nº 24.049 Hospitales y Minoridad y Flia.  

-Impuestos a los Activos Ley 23.906  

-Impuesto a las Ganancias -Obra Infraestruc. B.Social  

-Impuestos a las Ganancias Exc. Conurbano Bonaerense  

-Impuesto a las Ganancias Ley 24.699  

-Impuesto a los Bienes Personales Ley 24.699  

-Impuesto a los Bienes Personales Ley 23.966 Art. 30  

-IVA-Ley 23.966 Art.5 Pto2  

-Fondo Sub Com. de Tarifas Eléctricas Ley Nº 24.065  

-Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales  

-Fondo Energía Eléctrica  

-Fondo Educ. y Prom. Cooperativas (Ley 23.427)  

-Moratorias Dcto. 1023/95  

-Obras de Infraestructura -Ley 23.966  

-Coparticipación Vial Leyes 23.966 y 24.699  

-F.E.D.E.I. -Leyes 23.966 y 24.699  

-FO. NA. VI. Leyes 23.966 y 24.464  

-Otros  

-Contribuciones a la Seguridad Social  

-Aportes y Retenc. que perciben Org. de Prev.y Asis. Soc.  

-No Tributarios  

-Regalías  

-Hidrocarburíferas  

-De Recursos Hídricos y otros  

-Otros No Tributarios                              No Tributarios (Excepto (a) y (b)  

-Vta. Bienes y Serv. de la Ad. Públ.                              Vta. Bienes y Ser. De la Ad. Publ. (a)  

-Rentas de la Propiedad                                                  Intereses Cobrados (b)  

-Transferencias Corrientes                                             De Org. no Consolidados Presup.  

-Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.  

-ATN p/Financ .Erog. Ctes.   

-Fondos ATN  

-Aporte Ministerio de Economía  

-Subsidios Consumidores de Gas  

-Otras Transferencias Corrientes  

II GASTOS CORRIENTES                                                        II GASTOS CORRIENTES  

-Gastos de Consumo                                                   Excepto activados a un bien de capital  

-Personal  

-Bienes de Consumo 

-Servicios  

-Rentas de la Propiedad                                                           Intereses y Gastos de la deuda  

-Prestaciones de la Seguridad Social           Prest. que brindan los Org. de Prev. y Asist. Soc.  

-Transferencias Corrientes  

Al Sector Privado  

-Enseñanza Privada  

-Otros  

Al Sector Público  

-Municipios  

-Coparticipación a Municipios  

-Subsidios a Municipios  

-Organismos de Seguridad Social  

-Organismos no Consolidados Presupuestariamente  

-Otros  

Al Sector Externo  

III RESULTADOS ECONOMICO                                 III RESULTADO ECONOMICO  
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DECRETO N° 542 

La Rioja, 08 de julio de 2002 

 

Visto el Expediente Código A N° 00072-2/02, mediante el 

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

N° 7.305, 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° 7.305, sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 04 de julio 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. 

 

 

DECRETOS 

  

DECRETO Nº 1.029 

 

La Rioja, 14 de noviembre de 2002 

 

 Visto: las Leyes Nºs. 7.112 y 7.272; y, 

 

Considerando: 

 

 Que mediante los términos de la norma legal citada se dio 

por cancelada, en concordancia con lo establecido en el Artículo 10° 

de la Ley Nº 25.565 de Presupuesto Nacional 2002, la opción de los 

acreedores a recibir Bonos de Consolidación de Deudas en Dólares 

Estadounidenses - Ley 7.112 y Bonos de Consolidación de Deudas 

Previsionales en Dólares Estadounidenses - Ley N° 7.112, 

establecidos como medios de pago en el Artículo 10º del Decreto Nº 

357/01, reglamentario de la Ley Nº 7.112 de Emergencia 

Económico - Financiera Provincial, estableciéndose, asimismo, que 

los requerimientos de pago efectuados en los referidos Bonos, 

ingresados a los organismos del Estado Provincial y no cancelados a 

la fecha de la promulgación de la citada ley, serán convertidos a 

moneda nacional en las condiciones que determine la 

reglamentación, en un todo de acuerdo a la normativa nacional que 

se dicte al respecto. 

 Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 

1.873 de fecha 20 de setiembre del corriente año, establece el 

mecanismo para la conversión a moneda nacional de las deudas que 
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aún no se hubieran cancelado y que el acreedor haya optado por 

recibir Bonos de Consolidación en Dólares Estadounidenses o 

Bonos de Consolidación Previsionales en Dólares Estadounidenses, 

en el marco de las Leyes Nºs. 23.982, 25.344, 25.565, 24.130 y 

24.411 y el Decreto Nº 1.318/98 como, asimismo, establece las 

condiciones generales y la normativa aplicable para los acreedores 

que hubiesen iniciado el trámite de pago por deudas contraídas en 

moneda extranjera. 

 Que el Decreto Nacional N° 471/02 determinó que las 

obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial o Municipal 

vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en Dólares 

Estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable sea 

solamente la ley argentina, se convertirán a Pesos Uno con Cuarenta 

Centavos ($1,40) por cada Dólar Estadounidense o su equivalente en 

otra moneda extranjera y se ajustarán por el Coeficiente de 

Estabilización de Referencia (CER), estableciéndose, asimismo, por 

el inciso e) del Artículo 1º del Decreto Nacional Nº 410/02, que no 

se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por el 

Artículo 1º del Decreto Nacional N° 214/02, las obligaciones del 

sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda 

extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley 

extranjera. 

 Que los acreedores de obligaciones contraídas 

originalmente en moneda extranjera que aún no hubieren iniciado el 

trámite de pago de sus acreencias, se encuentran alcanzados por el 

mecanismo de conversión a Pesos establecido en el Artículo 8º del 

Decreto Nacional N° 214/02. 

 Que teniendo en cuenta que la opción prevista en el 

Artículo 10º y lo dispuesto en el Artículo 14º del Decreto Nº 357 de 

fecha 26 de junio de 2001, es la que se expresa luego del 

reconocimiento judicial o administrativo de la obligación, 

corresponde aclarar que la manifestación de voluntad efectuada por 

el acreedor sobre la forma de pago elegida, previo a dicho 

reconocimiento, no constituye la opción a que se refiere la norma 

antes citada. 

 Que en virtud de lo manifestado en los considerandos 

precedentes, corresponde establecer las condiciones de emisión de 

los títulos de deuda para cancelar las obligaciones alcanzadas por la 

consolidación dispuesta por el Decreto Nº 357/01 y su modificatorio 

Decreto Nº 565/01, reglamentarios de la Ley Nº 7.112 que adhiere a 

la Ley Nº 25.344 de Emergencia Económico - Financiera Nacional, 

como así también lo dispuesto por la Ley Nº 7.272. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Las deudas que aún no se hubieran cancelado 

y que, con independencia de la moneda de origen, el acreedor haya 

optado, conforme lo establecido en el Decreto Nº 357/01 y su 

modificatorio Decreto Nº 565/01, reglamentarios de la Ley Nº 7.112 

que adhiere a la Ley Nº 25,344 de Emergencia Económico - 

Financiera Nacional, antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 

7.272, por recibir Bonos de Consolidación en Dólares 

Estadounidenses - Ley Nº 7.112 o Bonos de Consolidación de 

Deudas Previsionales en Dólares Estadounidenses - Ley 7.112, se 

convertirán a moneda nacional, según lo dispuesto en el Artículo 1° 

del Decreto Nacional N° 471/02, en las condiciones que determine 

la autoridad de aplicación. 

 Respecto de las deudas contraídas originalmente en 

moneda extranjera cuyo acreedor no hubiese iniciado el trámite de 

pago, conforme la normativa citada, resulta de aplicación lo 

dispuesto en el Artículo 8º del Decreto Nacional Nº 214/02. 

 Artículo 2º - Las deudas que se encuentran comprendidas 

en el Decreto Nº 357/01 y su modificatorio Decreto Nº 565/01, 

reglamentarios de la Ley Nº 7.112 que adhiere a la Ley Nº 25.344 de 

Emergencia Económico - Financiera Nacional, serán canceladas 

mediante la entrega de los bonos cuya emisión se autoriza en el 

Artículo 5º del presente decreto, según lo que en cada caso 

corresponda, en la forma y condiciones que determine la autoridad 

de aplicación. 

 Artículo 3º - Las deudas alcanzadas por lo dispuesto en el 

Decreto 357/01 y su modificatorio Decreto Nº 565/01, 

reglamentarios de la Ley Nº 7.112 que adhiere a la Ley Nº 25.344 de 

Emergencia Económico - Financiera Nacional, cuyos acreedores 

hubiesen optado por recibir Bonos de Consolidación en Pesos - Ley 

Nº 7.112 o Bonos de Consolidación Previsional en Pesos - Ley Nº 

7.112 que se encontraran pendientes de cancelación a la fecha de 

entrada en vigencia del presente decreto, podrán cancelarse a opción 

del acreedor mediante la entrega de los bonos cuya emisión se 

dispone en el presente acto administrativo, según lo que en cada 

caso corresponda, en la forma y condiciones que determine la 

autoridad de aplicación. 

 Artículo 4º - La opción a que se refieren los artículos 

precedentes, es la ejercida por los titulares de derechos 

definitivamente reconocidos en sede judicial o administrativa. 

 Artículo 5º - Facúltase al Ministerio de Economía y Obras 

Públicas a emitir “Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% 

- Ley N° 7.112” y “Bonos de Consolidación de Deudas 

Previsionales en Moneda Nacional 2% - Ley N° 7.112”, por hasta la 

suma necesaria para cubrir la opción de los acreedores, los que 

tendrán las siguientes condiciones financieras generales: 

a) “Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% - Ley 

N° 7.112”. 

I. Fecha de emisión: 03 de febrero de 2002. 

II. Plazo: Trece (13) años y Once (11) meses. 

III. Vencimiento: 03 de enero de 2016. 

IV. Amortización: se efectuará en Ciento Veinte (120) 

cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes las Ciento Diecinueve 

(119) primeras al Ochenta y Cuatro Centésimos por Ciento (0,84%) 

y Una (1) última equivalente a Cuatro Centésimos por Ciento 

(0,04%) del monto emitido más los intereses capitalizados hasta el 

03 de enero de 2006, y ajustado de acuerdo a lo previsto en el 

apartado siguiente. La primera cuota vencerá el 03 de febrero de 

2006.  

V. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER): EL 

saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente 

de Estabilización de Referencia (CER) referido en el Artículo 4º del 

Decreto Nacional Nº 214/02, a partir de la fecha de emisión. 

VI. Intereses: Devengarán intereses sobre saldos ajustados 

a partir de la fecha de emisión a la tasa del Dos por Ciento (2%) 

anual. Los intereses  se capitalizarán mensualmente hasta el 03 de 

enero de 2006. La primera cuota vencerá el 03 de febrero de 2006. 

VII. Colocación: Los bonos cuya emisión se dispone por el 

presente artículo, serán dados en pago de las deudas consolidadas en 

general según la opción ejercida por el acreedor. El Bono de menor 

denominación será de Pesos Uno ($1,00). 

VIII. Titularidad y negociación: Los Bonos serán 

escriturales, libremente transmisibles y podrán ser cotizables en las 

bolsas y mercados de valores del país. 

IX. Comisiones: El Ministerio de Economía y Obras 

Públicas queda autorizado para abonar comisiones a las entidades 

que participen en la atención de los servicios financieros, como así 

también los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la emisión 

de estos valores. 

X. Rescate anticipado: Facúltase al Ministerio de 

Economía y Obras Públicas a disponer el rescate anticipado de la 

totalidad o parte de los títulos que se emitan, en las condiciones que 

éste determine. 

b) “Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en 

Moneda Nacional 2% - Ley N° 7.112”. 

I. Fecha de emisión: 03 de febrero de 2002. 

II. Plazo: Siete (7) años y Once (11) meses. 

III. Vencimiento: 03 de enero de 2010. 

IV. Amortización: se efectuará en Cuarenta y Ocho (48) 

cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes las Cuarenta y Siete (47) 

primeras al Dos con Ocho Centésimos por Ciento (2,08%) y Una (1) 

última equivalente a Dos con Veinticuatro Centésimos por Ciento 

(2,24%) del monto emitido más los intereses capitalizados hasta el 
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03 de enero de 2006, y ajustado de acuerdo a lo previsto en el 

apartado siguiente. La primera cuota vencerá el 03 de febrero de 

2006. 

V. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER): El 

saldo de capital de bonos será ajustado conforme al Coeficiente de 

Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del 

Decreto Nacional Nº 214/02, a partir de la fecha de emisión. 

VI. Intereses: Devengarán intereses sobre saldos ajustados 

a partir de la fecha de emisión, a la tasa del Dos por Ciento (2%) 

anual. Los intereses se capitalizarán mensualmente hasta el 03 de 

enero de 2006. La primera cuota vencerá el 03 de febrero de 2006. 

VII. Colocación: Los bonos cuya emisión se dispone por el 

presente artículo, serán dados en pago de las deudas previsionales 

consolidadas según la opción ejercida por el acreedor. El Bono de 

menor denominación será de Pesos Uno ($1,00). 

VIII. Titularidad y negociación: los Bonos serán 

escriturales, libremente transmisibles y podrán ser cotizables en las 

bolsas y mercados de valores del país. 

IX. Comisiones: El Ministerio de Economía y Obras 

Públicas queda autorizado para abonar comisiones a las entidades 

que participen en la atención de los servicios financieros, como así 

también los gastos que irroguen las tareas vinculadas con la emisión 

de estos valores. 

X. Rescate anticipado: Facúltase al Ministerio de 

Economía y Obras Públicas a disponer el rescate anticipado de la 

totalidad o parte de los títulos que se emitan, en las condiciones que 

éste determine. 

Los bonos cuya emisión se autoriza en el presente artículo, 

tendrán el tratamiento impositivo establecido en el Artículo 26° del 

Decreto Nº 357/01 y su modificatorio Decreto Nº 565/01, 

reglamentarios de la Ley Nº 7.112 que adhiere a la Ley Nº 25.344 de 

Emergencia Económico -Financiera Nacional. Asimismo, la 

cancelación de obligaciones con cualquiera de los Bonos de 

Consolidación creados por el presente decreto, extinguirá 

definitivamente las mismas. 

Artículo 6º - Los acreedores de las deudas consolidadas por 

la Ley Nº 7112 y sus Decretos Reglamentarios Nºs. 357/01 y 

565/01, que adhiere a la Ley Nº 25.344 de Emergencia Económico - 

Financiera Nacional, que no hubiesen iniciado el trámite de pago 

pertinente podrán optar por recibir los bonos cuya emisión se 

autoriza en el Artículo 5º del presente decreto, o los bonos en Pesos 

establecidos en la normativa citada, según corresponda, en la forma 

y condiciones que determine la autoridad de aplicación. 

Artículo 7º - El Ministerio de Economía y Obras Públicas 

será la autoridad de aplicación, quedando facultado para dictar las 

normas aclaratorias, interpretativas y/o complementarias que 

requiera el presente decreto. 

Artículo 8º - El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros Coordinador de Gobierno y de Economía y Obras 

Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 9º - Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

Lamberto, J.D., M.E. y O.P. - Garay, J.M., S.H.            

 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Por orden del señor Presidente de la Cámara Segunda en 

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

“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, en Expte. N° 33.190-

M-2000, caratulados: “Martínez, Lucía Isabel-Ejecución de 

Sentencia por Honorarios”, el Martillero, Sr. Julio C. Morales, 

rematará el día 27 de noviembre de 2002 a horas 12,00 en los 

Portales de esta Cámara, el siguiente bien: Un automóvil marca 

Renault 19 RN (BlC) 1994, tipo Berlina 5 puertas, motor marca 

Renault N° 5889027, chasis marca Renault N° 

8AIB3SZZPS006883, dominio RTB-819, en buen estado. Sin base, 

dinero de contado y al mejor postor, más la comisión de ley. El bien 

se entrega en el estado que se encuentra, no admitiéndose reclamos 

después de la subasta. Gravámenes: solamente los del presente 

juicio. El bien se exhibe en el local de Avda. Félix de la Colina s/n 

(depósito comercial), en horario de 9,00 a 12,00 de lunes a viernes. 

Edictos en el Boletín Oficial y diario El Independiente por tres (3) 

veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 

efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar.  

La Rioja, octubre 31 de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02245 - $ 63,00 - 15 al 22/11/2002  

 

* * * 

 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Excma. Cámara de 

Paz Letrada, Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Sec. Nº 1, a cargo de 

la Dra. Patricia Rodríguez, en autos Expte. Nº 28.562-B-2000, 

caratulados: “Banco Francés S.A. c/Pedro Vicente Atencio y Marta 

N. Sánchez -Ejecutivo”, el Martillero Julio César Morales rematará 

en el domicilio de calle Catamarca Nº 712 de esta ciudad, en pública 

subasta, al mejor postor y dinero de contado, el día 29 de noviembre 

de 2002, a horas 11,00, el siguiente bien: Un automóvil marca Ford, 

tipo Sedán 4 puertas, modelo Escort LX 1.8, Año 1999, motor marca 

Ford Nº RKEWX33631, chasis marca Ford Nº 

8AFZZZEFAXJ502286, Dominio CVZ-420, en buen estado de uso 

y conservación. El bien se entregará en el estado en que se 

encuentra, no admitiéndose reclamos después de la subasta. 

Comisión de Ley del Martillero a cargo del comprador. 

Gravámenes: registra deuda prendaria. El automotor se exhibirá los 

días hábiles en el local, sito en calle Catamarca Nº 712, en horario 

comercial. Edicto en el Boletín Oficial y en diario El Independiente 

por tres (3) veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 

ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

La Rioja, 05 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Gustavo J. F. Deleonardis 

Secretario 

 

Nº 02260 - $ 65,00 - 19 al 26/11/2002      

 

* * * 

 

 Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

“A” a cargo de la autorizante, en autos Expte. Nº 32.719 - Letra “B” 

- Año 1999, caratulados: “Banco Francés S.A. c/Quinteros, Gladys 

Manuela y/o Omar Córdoba - Ejecutivo”, el Martillero Julio C. 

Morales rematará el día cuatro de diciembre próximo a horas doce 

(12,00) en los Portales de esta Cámara y Secretaría, en pública 

subasta, dinero de contado y al mejor postor, el siguiente bien: Una 

(1) Camioneta tipo Pick-Up, marca Peugeot, modelo GD, año 1998, 

dominio CFE-048, motor Nº 721339, marca Peugeot, chasis Nº 

8AE837000V-5305649, marca Peugeot, en buen estado de uso y 

conservación. Comisión de ley a cargo del comprador. El bien 

registra los siguientes gravámenes: prenda a favor del Banco de 

Galicia y Buenos Aires, y embargo correspondiente al presente 

juicio. El bien se entregará en el estado que se encuentra, no 

admitiéndose reclamos después de la subasta, y se exhibirá los días 

hábiles de la semana previa al remate en horario comercial, en calle 

Catamarca 712. Edictos en el Boletín Oficial y diario El 

Independiente por tres (3) veces. Si el día de la subasta resultara 

inhábil, se efectuará el siguiente día hábil, a la misma hora y lugar. 

Secretaría, 30 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02266 - $ 90,00 - 22 al 29/11/2002 
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Martillero J. Agustín Contreras 

 

 Por orden de la señora Presidente de la Cámara Cuarta en 

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

"A" de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 

Expte. N° 4.322 - T - 1989, caratulado: Tupinanbis Riojano S.A. 

c/....-Embargo Preventivo- se ha dispuesto que el Martillero Público, 

Sr. J. Agustín Contreras, venda en pública subasta, dinero de 

contado y al mejor postor, el día tres de diciembre próximo a horas 

doce, el que tendrá lugar en los Portales de la Cámara Cuarta y 

Secretaría donde se tramitan los autos, los siguientes bienes mueble 

e inmueble, a saber: Bien Mueble: sin base, de contado y al mejor 

postor, más la Comisión de Ley del Martillero, una camioneta marca 

Ford F-100 d/1984, tipo Pick-Up con cúpula, Dominio chapa patente 

M 242595, motor marca Perkins N° PA4196384, chasis marca Ford 

N° KB8LD-38642. El bien será entregado en las condiciones que se 

encuentre y podrá ser visitado por los interesados en su lugar de 

guarda en el taller mecánico del Sr. Pedro Molina en calle Córdoba 

N° 513, del Barrio San Martín de esta ciudad de esta ciudad en el 

horario comercial. Bien Inmueble: con base, un lote de terreno con 

todo lo construido, plantado y demás adherido al suelo, ubicado en 

la ciudad de La Rioja, Parque Industrial, se sitúa sobre acera Este de 

la calle Pública Proyectada hoy Amanda Romero N° 3098, 

totalmente alambrado, tipo olímpico y mide de frente al Oeste sobre 

la calle de su ubicación 150,00 m; en su contrafrente Este formada 

por dos poligonales que, partiendo del costado Norte, recorre 75,00 

m, continua hasta el costado Sur en 91,41 m; de fondo en su costado 

Norte 90,00 m; y de fondo en su costado Sur 25,00 m, lo que hace 

una superficie total de 9.888,79 m2. Lindando: Norte Lote "H", Sur 

espacio verde colectivo; Este espacio verde colectivo; y Oeste calle 

Amanda Romero. Se encuentra inscripto según títulos con 

Nomenclatura Catastral: Cir. I - Sec. C - Manz. 496 - Parc. "v” - 

Padrón N° 1-34931. Matrícula Registral: C-12798. Base de venta en 

remate: $ 1.755,00 (o sea por la valuación fiscal, según resolución). 

Títulos: constan en autos pudiendo ser consultados por Secretaría 

del Tribunal. Gravámenes: los montos y acreedores se registran en 

los autos referenciados que podrán ser consultados en la citada 

Cámara y Secretaría. El inmueble se encuentra ocupado por una 

persona en carácter de cuidador. También constan en autos informe 

sobre la deuda fiscal, impuestos, tasas o contribuciones del 

inmueble. Condiciones de pago: Para el bien mueble: se abonará al 

contado, dinero en efectivo, con más la Comisión de Ley del 

Martillero. Para el bien inmueble: del precio final de venta el 

comprador abonará en el acto, el 20 % más la Comisión de Ley del 

Martillero, el saldo una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 

Oportunamente se dará cumplimiento a la Resolución N° 3026/89 

que grava la transferencia del inmueble. Si resultare inhábil el día 

fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de ley por el término de 

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

ciudad. 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 02273 - $ 150,00 - 22 al 29/11/2002 

 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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. 

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 
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 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 

 

* * * 

 

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 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 

 

* * * 

 

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

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

Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. Nº 3.851 - 

Letra “D” - Año 2002, caratulados: “Delrío, María Mercedes - 

Información Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la 

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

Posesoria sobre el inmueble que está ubicado en calle Colón, ciudad 

de Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una superficie 

de 364,00 m2. Que los linderos del inmueble son: al Norte: con Suc. 

de Juan Nicolás Avila, al Este: con Suc. de Estanislao Rivero, al 

Sur: con Azucena Díaz de Toledo y al Oeste: con calle Colón. El 

inmueble tiene el siguiente número de Matrícula Catastral: Dpto. 12, 

C.: 1, S.: A, Mz.: 29, P.: 36, aprobado por Disposición Catastral Nº 

014925, de fecha 30 de abril de 2002. 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, 24 de octubre de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02233 - $ 90,00 - 12 al 26/11/2002 
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El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 

La Rioja, 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 de la extinta 

María Esther Carreño de Chali, a comparecer en los autos Expte. Nº 

34.458 - Letra “C” - Año 2002, caratulados: “Carreño de Chali, 

María Esther - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 

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

ley. 

Secretaría, 20 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02234 - $ 45,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Sec. “B”, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores, 

legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes del 

extinto Farías, Julio Antonio, a comparecer a estar a derecho dentro 

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

del presente edicto en los autos Expte. Nº 6.396 - F - Año 2002, 

caratulados: “Farías, Julio Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. Secretaría, 31 de octubre de 2002. Fdo. Dra. 

María Elisa Toti - Juez de Cámara. Dra. María Haidée Paiaro - 

Secretaria. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02235 - $ 20,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

        

 El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de la Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, 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 

Luis Miguel Damp, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 34.484 - Letra “D” - Año 2002, caratulados: “Damp, Luis 

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

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 31 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02238 - $ 45,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 

6.328 - L - 2002, caratulados: “Leiva de Godoy, María Estela y 

Otros s/Información Posesoria” que tramitan por ante la Cámara y 

Secretaría de mención, hace saber que se ha ordenado la publicación 

por cinco (5) veces el inicio del juicio de Información Posesoria 

sobre el inmueble ubicado en Barrio Puerta de la Quebrada, 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - C.: I - S.E-M.: 1198 - P.: “38, 

39”. Nº de Padrón 1-05360. La parcela mensurada se corresponde 

con la antigua parcela Nomenclatura Catastral: Dpto.:  C.:1 - S.: E-

M.: 198 - P.: “02”, están inscriptas en DGIP.: D.P. de Catastro y 

R.G. de la Propiedad. Dominio: 599 Fº 1469-70, Año 1965, a 

nombre de Marcos Páez (hoy sucesión), cita y emplaza por el 

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

del presente, a herederos, legatarios y acreedores del extinto, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 16 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02239 - 90,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la 4ta. 

Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader hace saber 

por cinco (5) veces que el Sr. José Luis Malla ha iniciado Juicio 

de Información Posesoria en los autos Expte. Nº 1.562 - M - 01, 

caratulado: “Malla, José Luis C/ Sucesión Amada Chumbita de 

García s/ Usucapión”, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad 

de Aimogasta, Dpto Arauco, Pcia. de La Rioja, las medidas son: 

desde el punto A, al Norte recorre 1.54 m hasta tocar el punto B, 

luego hasta dar con C recorre 22.07 m, posteriormente cambia de 

dirección hacia el Este hasta el punto D, recorre 57.18 m en 

idéntica dirección con leve inclinación hasta el punto E, recorre 

3.92 m, con dirección al Norte, hasta el punto F recorre 0.47 cm, 

posterior a ello gira hacia al Este hasta el punto G en 3,39 m, gira 

nuevamente al Norte hasta el punto H con un recorrido de 

0.51cm, girando nuevamente hacia el Este hasta el punto I, 

recorre 3.08 m, de este punto gira en casi 90 grados al Sur hasta 

el punto J, en una distancia de 9.28 m, gira otra vez hacia el Este 

hasta el punto K recorre 28.38 m. Desde este punto gira al sur, 

tocando el punto L, recorriendo 18.35 m, de este punto gira al 

Oeste hasta el punto M una línea recta de 71,82 m. en igual 

dirección hasta dar con el punto N, una distancia de 19.62 m, 

luego desde este punto y tocando el punto de partida A recorre 

7.18 m. Linderos: Norte: propiedad de Chumbita de García, 

Amada (hoy Felipe Chumbita), propiedad de Bóveda, Manuel 

Abdón; Sur: propiedad de Chumbita, Justino Bernabé; Este: calle 

25 de Mayo; Oeste: propiedad de Anzalaz, Dardo Raúl y 

Anzalaz, Segundo René. Nomenclatura Catastral: Cir. II, Secc. A 

- Man. 9 - Parcela Nº 12 - Padrón Nº 4-00591 - Mat. Catastral Nº 

0401-1009-012. Citándose a todos los que se consideren con 

derecho para que lo hagan valer dentro de los diez (10) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de Ley. 

Aimogasta, ... de noviembre de 2002. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 

Nº 02240 - $ 180,00 - 12 al 26/11/2002 
 

* * * 

 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dra. Marta 

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

Granillo de Gómez, en autos Expte. Nº 31.460 - B - 1998, 

caratulados: “Blanco, María Esther c/ Molina Santander, Ramón 

Nicolás - Filiación”, cita y emplaza al Sr. Ramón Nicolás Molina 

Santander por el término de treinta y dos (32) días posteriores al 

de la última publicación del presente, a comparecer a estar a 

derecho y a contestar la demanda interpuesta en los autos 

referenciados, bajo apercibimiento de ley y de nombrarle 

Defensor de Ausentes en su reemplazo. Las copias de traslado de 

la misma quedan reservadas en Secretaría a disposición del 

demandado. Publíquese por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
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de la Provincia y en diario de mayor circulación de la Capital 

Federal. 

Secretaría, La Rioja, setiembre... de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02191 - $ 70,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Minas de la Segunda Circunscripción Judical de la Provincia, con 

asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de 

Bassaní, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, 

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

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre 

los bienes correspondientes al juicio Sucesorio Testamentario de 

María Esther de la Vega y juicio Sucesorio Ab Intestato de César 

Augusto de la Vega, a comparecer en los autos Expedientes Nº 

14.736 - Año 1991 - Letra “D”, caratulados: “De la Vega, César 

Augusto y Otra - Sucesorio Ab Intestato y Testamentario”, dentro 

del término de los quince (15) días posteriores al de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial (Arts. 49°, 270° y Ctes. del C.P.C.).  

Chilecito, 23 de octubre de 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

S/c. - $ 45,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

  

La señora Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, 

Secretaría “B” a cargo de la autorizante, en los autos Exptes. Nº 

17.756 - Año 2002 - Letra “M”, caratulados: “Mercado, José 

Nicolás s/Guarda y Tenencia”, cita y emplaza al Sr. José Antonio 

Costilla, a comparecer por ante la actuaria a prestar o no 

conformidad al presente trámite dentro de los diez (10) días de 

notificado, bajo apercibimiento de ley. Edicto por tres (3) días en  el 

Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse el presente por intermedio 

de los Ministerios Públicos (Arts. 164° y 165° - inc. 2 y 49° del 

C.P.C.). 

Chilecito, octubre 18 del año 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

S/c. - $ 30,00 - 15 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, 

provincia de La Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil a 

cargo del autorizante, hace saber por cinco (5) veces que en los 

autos Expte. Nº 1.592 - Letra “B”- Año 2001,  caratulado: “Barros, 

Nicolasa Laura y Otros c/Suc. Manuela Rosa Ortiz de Barros y/o 

Rosa Ortiz de Barros s/Usucapión”, que los señores Nicolasa Laura 

Barros, José Luis Barros, Regina Martha Antonia Barros, Humberto 

Jesús Ramón Barros y Fernando Manuel Barros han iniciado juicio 

de Usucapión sobre un inmueble ubicado sobre Ruta Nº 75 en el 

distrito Aminga, cabecera del Dpto. Castro Barros, provincia de La 

Rioja, cuyas medidas, superficies y linderos son: por el lado AB en 

el Norte mide 1.334,24 m y linda con propiedad de Nicolás Oscar 

Barros; por los lados BC, CD, DE, EF, FG y GH mide 1.265,45 m, 

899,84 m, 121,53 m, 654,61 m, 1.228,96 m y 461,37 m, 

respectivamente, y colindan por el Oeste y Norte con propiedad de 

Ramón Jacinto Pedraza; el lado HI por el Sur mide 3.696,54 m y 

colinda con propiedad de Julio César Sufán; el lado IA por el 

Noroeste mide 2.968,65 m y linda con Ruta Nacional 75. Superficie 

total 879 ha con 3.287,00 m2. Nomenclatura Catastral: 4-03-42-001-

030-415. Citando a todos los que se consideren con derecho que lo 

hagan valer dentro del término de diez (10) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Aimogasta, La Rioja, ... de setiembre de 2002, Secretaría Civil a 

cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

Nº 02244 - $ 110,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

Se hace saber que la Dra. María Elisa Toti, Presidente de la 

Excma. Cámara Cuarta en lo Civil y de Minas, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 

7.636 - Letra “N” - Año 2002, caratulados: “Nieto, Mario Héctor - 

Información Posesoria” ha iniciado juicio de Información Posesoria 

de un inmueble ubicado en la Avenida Juan Facundo Quiroga N° 

668 de esta ciudad. Los linderos son los siguientes: al Norte: con 

Avda. Juan Facundo Quiroga, al Sur: con María Guadalupe de Vega, 

al Este: con Magna Elisa Ruarte, y al Oeste: con María Ester Ortiz. 

La superficie total del inmueble es de 240,93 m2, aprobado por 

Disposición Catastral N° 013745 y 014645, en la cual se consigna: 

Circunsc. I - Sección D - Manzana 7 - Parcela “ai”. Número de 

Padrón 1-03867. Cítase y emplázase a todos los que se consideren 

con derecho respecto al inmueble descripto. El presente se publicará 

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

esta ciudad (Art. 409° del C.P.C.).  

Secretaría, La Rioja, 21de octubre de 2002.  

 

Dra. María E. Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02246 - $ 90,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

   

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la autorizante, hace saber 

que en los autos expedientes Nº 7.632 - Letra “R” – 2002, 

caratulados: “Reynoso, Julio Anastasio - Sucesorio Ab  Intestato”, 

se ha declarado la apertura de la sucesión a fin de que sus herederos, 

legatarios y acreedores comparezcan a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días a contar de la última publicación de presente, bajo 

prevención legal. Edicto a publicar por cinco (5) veces en el diario 

El Independiente y Boletín Oficial. 

La Rioja, 17 de octubre de 2002. 

 

Dra. María E. Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02247 - $ 38,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 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 los 

extintos Clara Cloe Rosa de la Fuente y/o Clara Cloe Rosa de la 

Fuente de Torres Brizuela y de Cerapio Herminio Torres y/o Serapio 

Herminio Torres y/o Cerapio Herminio Torres Brizuela y/o Serapio 
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Herminio Torres Brizuela, a comparecer a estar a derecho dentro del 

plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos referidos Expte. 

Nº 21.349 – Letra “D”- Año 1993, caratulados: “De la Fuente de 

Torres Brizuela, Clara Cloe y Herminio Torres Brizuela. 

Secretaría, 14 de diciembre de 2001. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02248 - $ 50,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 

La Rioja, 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 de la extinta 

Selva Inés Lucero, a comparecer en los autos Expte. Nº 34.582 - 

Letra “L”- Año 2002, caratulados “Lucero, Selva Inés -  Sucesorio  

Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 30 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02249 - $ 38,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * *  

   

La Presidenta de la Cámara en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Dra. María Elisa Toti, por la Secretaría “B” de la autorizante, 

cita, emplaza y hace saber por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente y bajo 

apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de la 

extinta Blanca Graciela Alem para comparecer en los autos Expte. 

6.303 - Letra “A” - Año 2002, caratulados: “Alem, Blanca Graciela - 

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

Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 28 de agosto de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02250 - $ 45,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Presidente 

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

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

Pecci, en autos Expte. Nº 26.471 - “C” - Año 2002, caratulados: 

“Cabrera Vda. de Moya, Olga Ilda o Ylda – Sucesorio”, cita y 

emplaza a herederos, legatarios y acreedores de la extinta Olga 

Ilda o Ylda Cabrera Vda. de Moya a comparecer a estar a 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El 

Independiente. 

La Rioja, 01 de octubre de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02251 - $ 45,00 - 15 al 29/11/2002 

 

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

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

actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por tres (3) veces en 

los autos Expte. Nº 34.314 - Letra “M” - Año 2002, caratulados: 

“Mercado, Rubén Guillermo - Prescripción Adquisitiva”, la parte 

actora ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva sobre un 

rodado marca Fiat, Coupé 2 puertas, modelo x 1/9, motor marca Fiat 

Nº 138AS-0003716580, chasis marca Fiat Nº ZFA128AS0-

00123629, patente F 014845, Año 1980. Certificado de Importación 

Nº 325892. Asimismo, se cita y emplaza a quienes se consideren 

con derecho respecto al bien descripto dentro del término de diez 

(10) días contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02252 - $ 45,00 - 15 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

La Dra. Sofía Nader de Bassaní, Presidente de la Cámara 

en lo Civil y Comercial de la IIda. Circunscripción Judicial con 

asiento en Chilecito, Secretaría “B” a cargo de la Sra. Mirta de 

Quioga, hace saber que en Expte. N° 17.932 - Letra “G” - Año 2002, 

“Granillo Ocampo, Alejandro Guillermo y Otro s/Información 

Posesoria”, los Sres. Alejandro Guillermo Granillo Ocampo y 

Ricardo Nereo Ocampo han iniciado juicio de Información 

Posesoria del inmueble compuesto por dos fincas unificadas 

denominadas “Campo Los Bordos” y “Campo Los Horcones”, 

ubicado en el distrito Guanchín del Dpto. Chilecito, con una 

superficie de 3.465 ha 8.045,93 m2. Matrícula Catastral Dpto. 07, 

N° 4-07-48-002-662-025, comprendido entre los siguientes linderos: 

por el Norte, Sur y Oeste con campo común, por el Este con Carlos 

Avilar y campo común. Se cita y emplaza a todos los interesados y 

en especial a los suc. de Gabriel Francisco Ocampo: suc. de Carlos 

Gabriel Eulogio Ocampo, suc. de Rubén Darío Ocampo, suc. de 

Jorge Williams Ocampo, Luis Oscar Ocampo, suc. de Enrique 

Nicolás Ocampo y Marta Josefina Ocampo, a estar a derecho y 

constituir domicilio especial dentro de los diez (10) días posteriores 

a la última publicación, bajo apercibimiento de ser representados por 

el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. Edictos por tres (3) veces. 

Chilecito, 12 de noviembre de 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

N° 02253 - $ 70,00 - 15 al 22/11/2002  

 

* * * 

 

 La Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la II 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, 

a cargo de la Sra. Mirta E. A. de Quiroga, hace saber por cinco (5) 

veces que en los autos Exptes. Nº 17.212/00 - Letra “R”, 

caratulados: “Río Dulce S.A. - Concurso Preventivo”, se ha 

dispuesto fijar como fecha tope para los pedidos de verificación de 

créditos el día 04/12/02. Síndico designada, Cra. Lilia Morales de 

Pioli, con domicilio, a los fines del pedido de verificación de 

créditos, en calle Hipólito Irigoyen Nº 240, ciudad de La Rioja, y 

fijándolo, a los efectos procesales, en calle San Martín Nº 41 de la 

ciudad de Chilecito. Además, se ha dispuesto como fecha para la 

presentación por parte de la Sindicatura del Informe Individual, el 

día 17/02/03, y para la presentación del Informe General, el día 

07/04/03. Además, fija como fecha para que tenga lugar la 

Audiencia Informativa el día 17/09/03, a horas diez (10). 
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Chilecito, 06 de noviembre de dos mil dos. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

Nº 02254 - $ 180,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

* * * 

 

  La Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, hace saber por cinco (5) 

veces que en los autos Expte. Nº 17.213/00 - Letra “E”, caratulados 

“El Lagar S.A. - Concurso Preventivo”, se ha dispuesto fijar como 

fecha tope para los pedidos de verificación de créditos, el día 

17/12/02. Síndico designado, Cr. Hugo Pedernera, con domicilio, a 

los fines del pedido de verificación de créditos, en calle Hipólito 

Irigoyen Nº 259 - Piso 6º - Dpto. “F” - La Rioja, y como domicilio 

procesal, calle El Maestro Nº 502, Chilecito, La Rioja. Además, se 

ha dispuesto como fecha para la presentación, por parte de la 

Sindicatura, del Informe Individual, el día 11/03/03, y para la 

presentación del Informe General, el día 29/04/03. Fecha de 

presentación de la propuesta de categorización de acreedores, el día 

11/04/03. Fecha hasta la cual el deudor gozará del período de 

exclusividad: 25/09/03. Además, fija como fecha para que tenga 

lugar la Audiencia Informativa el día 18/09/03, a horas diez (10). 

Chilecito, 12 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02255 - $ 180,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 

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

hace saber por cinco (5) veces que en autos Expte. Nº 26.892 - Letra 

“P” - Año 2002, caratulados: “Páez, Ventura Honorio - Sucesorio 

Ab Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Ventura Honorio Páez, a comparecer a estar a 

derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 06 de noviembre de 2002.  

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02256 - $ 38,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

* * * 

 

 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la 

actuaria, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 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. 

María Isidora del Carmen Ruiz Vda. de Fuentes, 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 

35.035 - Letra “R” - Año 2002, caratulados: “Ruiz Vda. de Fuentes, 

María Isidora del Carmen - Sucesorio Testamentario”. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2002. 

 

Carmen H. Moreno de Delgado 

Prosecretaria a/c. 

 

Nº 02257 - $ 40,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 

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

se tramitan los autos Expte. N° 7.775 - Año 2002 - Letra “C”, 

caratulados: “Comaco S.A. s/Inscripción de Disolución, Liquidación 

y Cancelación de Contrato Social”. Acto Jurídico celebrado en Acta 

de Directorio N° 74, de fecha 12 de noviembre de 2001,  Acta de 

Asamblea General Unánime de Accionistas N° 19, de fecha 29 de 

noviembre de 2001, y Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime N° 19, de fecha 29 de noviembre de 2001, protocolizadas 

en Escritura Pública N° 29, de fecha 20 de marzo de 2002 por ante 

el Doctor Nicolás Jesús Céspedes, abogado en ejercicio de la 

Función Notarial, titular del Registro N° 40 de esta ciudad. Por Acta 

de Asamblea General Unánime N° 19, de fecha 29 de noviembre de 

2001, se designa como liquidador al Directorio de la empresa, y éste 

delega en el Sr. Horacio Anselmo Macchieraldo, L.E. N° 6.438.344, 

la tarea física del proceso de liquidación, se fija como fecha de 

disolución el 30 de noviembre de 2001. La disolución de la empresa 

se realiza por cese total de sus actividades, incs. 1 y 4 del Artículo 

94° de la Ley 19.550. El Balance General se realizó el 30 de 

noviembre de 2001, se procedió a la realización del Activo y a la 

cancelación del Pasivo social, acordándose que el Capital Social se 

ha distribuido entre los accionistas de acuerdo a los porcentajes de 

tenencias accionarias. Se designa al Sr. Horacio Anselmo 

Macchieraldo para la conservación de los libros y demás 

documentos sociales, fijando éste domicilio especial en Boulevard 

25 de Mayo N°  944, San Francisco, provincia de Córdoba. 

Secretaría, 04 de noviembre de 2002.  

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Reg. Público de Comercio 

 

N° 02261 - $ 100,00 - 22//11/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, Juez de 

Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 

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

se tramitan los autos Expte. N° 7.774 - Año 2002 - Letra “C”, 

caratulados: “Centro de Tratamiento Médico Renal S.A. 

s/Inscripción de Cambio de Jurisdicción y Domicilio Social”. 1) 

Acto jurídico celebrado en Acta de Asamblea General 

Extraordinaria Unánime y Autoconvocada de Accionistas N° 7, de 

fecha 01/08/2001, protocolizada en Escritura Pública N° 84, de 

fecha 19/06/2002, por ante el Dr. Nicolás J. Céspedes, titular del 

Registro N° 40. Modificación Artículo 1°, queda redactado: 

“Artículo Primero: la sociedad se denominará “Centro de 

Tratamiento Médico Renal S.A.”, tiene su domicilio legal en la 

jurisdicción de la provincia de La Rioja. Podrá establecer agencias, 

sucursales, establecimientos o cualquier otro tipo de representación 

en la Argentina o en el exterior. Se establece la sede social en la 

Avenida 12 de Octubre esquina Av. Benavídez, ciudad de La Rioja. 

Secretaría, 06 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Reg. Público de Comercio 

Nº 02262 - $ 64,00 - 22/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 32.831 - 

Letra “A” - Año 2000, caratulados: “Avila, Hugo R. - Prescripción 

Adquisitiva”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 

veces, citando a que comparezcan a estar a derecho en los presentes 

dentro del término de diez (10) días a todos aquellos que se creyeren 

con derecho sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, cuyos datos, 

según plano aprobado por la Dirección de Catastro mediante 
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Disposición N° 013674/00, son los siguientes: Ubicación del mismo: 

Dpto. Capital, ciudad: La Rioja, barrio: Puerta de la Quebrada. 

Nomenclatura Catastral: Circ.: I, Secc.: G, Manzana: 518, Parcela: 1 

(parte). Número de Padrón: 1-21971. Son sus linderos: Norte: calle 

pública, al Sur: Lili Juana Moreno de Balderramo, al Este: Dionicio 

Brígido Casas, y al Oeste: calle pública. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02263 - $ 80,00 - 22/11 al 06/12/2002 

 

* * * 

 

 La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, cita 

y emplaza por el término de diez (10) días a la señora Leticia 

Mercedes Córdoba para que comparezca a estar a derecho en los 

autos Expte. Nº 33.940 – L - 2001, caratulados: “López, Enrique 

Pedro - Información Posesoria” que tramitan en Secretaría “B” de 

dicho Tribunal, bajo apercibimiento de ley, Arts. 409°, 273° y conc. 

del C.P.C. Publíquese por tres (3) veces, Art. 49° C.P.C. 

La Rioja, 04 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02264 - $ 27,00 - 22 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, hace saber que el señor Italo 

Mércol ha promovido juicio de Información Posesoria en autos 

Expte. Nº 33.257 - Letra “M”- Año 2000, caratulados: “Mércol, 

Italo - Información Posesoria” de un inmueble ubicado en Av. 

Bernardino Rivadavia Nº 548/50 de esta ciudad de La Rioja, 

individualizado bajo la Matrícula Catastral I-A-81-e, con una 

superficie de 346,35 m2 (frente 9,20 m, contrafrente 8,93 m y fondo 

37,19 m), dentro de los siguientes linderos: Norte: Av. Bernardino 

Rivadavia, Sur: Lucrecia Rosalinda Lábaque, José Sebastián 

Aquilino Mercado Luna y Nicolás Aquilino Mercado Luna, Este: 

José Sebastián Aquilino Mercado Luna y Nicolás Aquilino Mercado 

Luna, Oeste: Amelia Pressetta D'Alessandro de Vargas y María 

Adelaida Mercedes Fontana de Fernández del Moral, en los que se 

ha ordenado citar a comparecer en la causa y estar a derecho a 

quienes se consideren afectados en el término de diez (10) días, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, siendo la Titular Registral del 

inmueble la Empresa de Créditos Mercantiles Argentinos S.R.L. y/o 

Emp. de Créditos Mercant. Argent. y/o Empresa de Créditos 

Argentinos Soc. Resp. Ltda. - Filial La Rioja y/o ECMA - Empresa 

de Créditos Mercantiles Argentinos Soc. Anón. y/o ECMA - 

Empresa Constructora Mercantil y Agropecuaria Soc. Anón., de 

domicilio desconocido, se la cita por este medio a comparecer a 

juicio y contestar la demanda en el término de diez (10) días, todo 

bajo apercibimiento legal. 

La Rioja, 14 de mayo de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

 

Nº 02268 - $ 150,00 - 22/11 al 06/12/2002 

                                  

 

* * * 

      

 El señor Juez de Paz Letrado, Subrogante de la Segunda 

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

Nader, Secretaría “N° 2”, 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 de la extinta Dominga Eloisa Troncoso, a comparecer 

a estar a derecho en los autos Exptes. N° 9.822/02, caratulados: 

“Troncoso, Dominga Eloisa - 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, noviembre 08 de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 22/11 al 06//12/2002 

 

* * * 

La señora Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, 

Secretaría “A” a cargo de la autorizante, en los autos Exptes. N° 

17.971 - Año 2002 - Letra “C”, caratulados: “Corzo, Enriqueta 

Carmen - Adopción Plena”, cita y emplaza a la Sra. Dominga 

Eufemia Castro a comparecer por ante este Tribunal en el término de 

diez (10) días, bajo apercibimiento de ley. Edicto por dos (2) veces 

en el Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la presente causa por 

intermedio de la Asesoría Oficial . 

Chilecito, noviembre 12 del año 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

S/c. - $ 15,00 - 22 y 26/11/2002 

 

* * * 

 

 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Secretaría Civil “A”, hace saber por tres 

(3) veces que en autos Expte. Nº 14.997 - Año 1992 - Letra “B”, 

caratulados: “Brizuela y Doria, Eduardo Augusto -Prescripción 

Adquisitiva”, el señor Eduardo Augusto Brizuela y Doria ha 

iniciado juicio de Información Posesoria que tramita en los 

citados autos para adquirir el dominio de un inmueble ubicado en 

calle Moreno esquina Lino Spilimberg de la localidad de San 

Miguel, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, de una 

superficie de 7.446,75 m2, que linda: al Norte con callejón Lino 

Spilimberg, al Este con Augusto Juan María Soteras, al Sur con 

Juan Agustín Ormeño, y al Oeste con calle Moreno. Su 

Nomenclatura Catastral es: C: VIII - S: A - M: 13 - P: 2. Su 

Matrícula Catastral es: 0708-1013-002. Asimismo, se cita a los 

que se consideren con derecho al referido inmueble y en especial 

a las sucesiones de Elvira y Herminia Gómez, y a Carmen 

Tonarelli de Soteras o Carmen del Pilar de Soteras, quienes 

figuran como anteriores propietarias, cuyos domicilios se 

desconocen, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 

posteriores al de la última publicación y bajo apercibimiento de 

ser representados por el señor Defensor de Ausentes del 

Tribunal. 

Chilecito, 20 de diciembre de 2000. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 
Nº 02269 - $ 60,00 - 22 al 29/11/2002 

 
EDICTOS DE MINAS 
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Edicto de Mensura 

 

 Expte. Nº 24 – M - 1996. Titular: Minera Argentina Gold 

S.A. Denominación: “Mesada I”. Denominación: “Mesada I”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 07 de octubre de 2002. 

Señora Directora: ...este Departamento informa que fueron 

graficadas quince pertenencias de 100 ha cada una, comprendidas 

entre las siguientes coordenadas perimetrales Gauss Krugger 

POSGAR 94: Y= 2513810.514 X= 6775492.271, Y= 2517310.514 

X= 6775492.271, Y= 2517310.514 X= 6771206.557, Y= 

2513810.514 X= 6771206.557. La Rioja, 11 de octubre de 2002. Por 

Resolución Nº 291/02 se ordena registrar la solicitud de 

Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos de mensura 

en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 

de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81º del 

Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 

derecho a deducir oposiciones dentro de los quince (15) días 

siguientes a la última publicación (Art. 84º del mismo citado cuerpo 

legal). Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz - Directora de Minería. Ante 

mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 

 

Nº 02267 - $ 70,00 - 22, 29/11 y 06/12/2002 

 

 

EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a 

los interesados que se ha presentado don Elio César Vega 

Requelme, vecino de Kilómetro 38 del departamento Angel V. 

Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 

Sangre siguiente: Lado del Montar: Hoja de Higuera. Lado del 

Lazo: Muesca de Encima. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 

Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Humberto 

Maldonado y Elda Gatica, vecinos de Santa Bárbara y La 

Duda, del departamento Gral. San Martín, solicitando 

inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: 

Lado del Montar: Hoja de Higuera. Lado del Lazo: Muesca de 

abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don José Antonio 

Contreras, vecino de Santa Bárbara del departamento 

Independencia, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Horqueta. Lado 

del Lazo: Rajo y Muesca de Encima. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a 

los interesados que se ha presentado la Srta. María del Carmen 

Turezo, vecina de Tama del departamento Angel V. Peñaloza, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre 

siguiente: Zarcillo de Abajo en ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
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El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Nicolás Lorenzo 

del Carmen Sánchez, vecino de Villa Casana, del 

departamento Rosario V. Peñaloza, solicitando inscripción de 

la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 

Montar: Pilón y Muesca de abajo. Lado del Lazo: Muesca de 

encima y Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Roque Agustín 

Zapata, vecino de Santa Bárbara del departamento Chamical, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre 

siguiente: Lado del Montar: Horqueta y Muesca de encima. 

Lado del Lazo: Pilón. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 

Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a 

los interesados que se ha presentado don Luis Argentino Pereyra, 

vecino de La Restauración y Las Blancas del departamento Gral. 

San Martín, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal 

de Sangre siguiente: Lado del Montar: Muesca de abajo. Lado 

del Lazo: Muesca de abajo y despunte. 
 El presente se publica por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 

al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 

Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 
* * * 

 

 
 

 

 
 

 

 
El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a los interesados 

que se ha presentado don Pedro Javier Zárate, vecino de Santa Bárbara del 

departamento Chamical, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 
Sangre siguiente: Lado del Montar: Horqueta y Muesca de encima. Lado del 

Lazo: Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 

al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 

Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
 

* * * 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a los interesados 
que se ha presentado don Rubén Darío Muñoz, vecino Santa Rosa del 

departamento Gral. San Martín, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Muesca de encima de ambas orejas. 
 El presente se publica por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 

al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 

Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 
Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a los interesados 
que se ha presentado la Srta. Presentación Margarita Videla, vecina de La 

Restauración y Las Blancas del departamento Gral. San Martín, solicitando 

inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Letra V de encima.  
Letra V de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 

al Art. 110° del Código Rural. 
 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 

Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
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El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a los interesados 

que se ha presentado don Franco Nicolás Avila, vecino de Carrizal del 

departamento Angel V. Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Zarcillo de encima. Lado del Lazo: 
Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 

al Art. 110° del Código Rural. 
 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 

Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 
 

 

 
 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar a los interesados 

que se ha presentado don Aldo Mario Muñoz, vecino de “Urcushum” Guandacol, 
del departamento Cnel. Felipe Varela, solicitando inscripción de la Marca a 

Fuego y Señal de Sangre siguiente: Rajo en la punta en ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 
al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 

Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 
REMATES JUDICIALES 

 

Martillero: J. Agustín Contreras 

 

Por orden del Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Marcela S. 

Fernández Favarón, en autos Expte. Nº 26.009-R-86, caratulado: “Reyes, Jesús Nicolás y 

Rosa Simonetti de Reyes - Sucesorio”,  se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. 

Agustín Contreras, venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base, 

el día dos de diciembre próximo a horas doce (12,00), el que tendrá lugar en los Portales de 

la Cámara Segunda y Secretaría donde se tramitan los autos, el siguiente bien: un inmueble 

con todo lo plantado, contruido, clavado y demás adherido al suelo que el mismo contenga, 

ubicado en Avda. San Francisco Solano Nº 625 de esta ciudad Capital, construcción de 

primera en buen estado de uso y conservación. Se individualiza con Nomenclatura 

Catastral: Cir. I - Secc. G - Manz. 107 - Parc. “c”. Padrón Nº 1-10330. Inscripto en el 

Registro de la Propiedad Inmueble con Dominio 899-F-1476/77, año 1995, y mide: 12 m de 

frente sobre la Avenida de su ubicación por igual contrafrente, y 47 m en sus costados Este 

y Oeste, configura una superficie de 564,00 m2 de terreno. Sus linderos son: Norte: Río 

Seco, Sur: Avda. San Francisco Solano, Este: propiedad de Rojas, José S., y Oeste: Nieto, 

Bautista. No se aceptará después de la subasta cuestión alguna sobre el mismo. También 

consta en autos informe sobre la deuda fiscal por impuestos, tasas o contribuciones del 

inmueble y estará a cargo del ejecutado, quedando los fondos que deposite el Martillero 

afectados a su  pago (Art. 305°, ap. 2º, última parte del C.P.C.). Mejoras: tiene todos los 

servicios públicos y comodidades, y su estado es bueno. Gravámenes: no posee ninguno. El 

inmueble se encuentra ocupado por un heredero, quien deberá desocupar el inmueble en un 

plazo de no mayor de 30 días a fijar por el Tribunal luego de abonado el saldo del precio de 

venta, bajo apercibimiento de lanzamiento, Art. 305°, inc. 2º del C.P.C. Base de venta en 

remate: es de $ 10.043,00, (o sea, el 80% de la valuación fiscal). Forma de pago: el 

comprador abonará en el acto el 20 % del precio final de venta, más la comisión de ley del 

Martillero, el saldo una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Transferencia de dominio: 

se deja constancia que los impuestos, tantos nacionales como provinciales que pudieren 

corresponder en el momento de la escrituración o transferencia de dominio, será a cargo del 

comprador. La posesión del inmueble a subastar será entregado por el Tribunal en la 

oportunidad legal pertinente y en las condiciones en que se encuentre a quien resultare 

adjudicado, no aceptando reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Si resultare 

inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 

misma hora y lugar. Edictos de ley por el término de tres (3) veces en el Boletín Oficial y 

diario El Independiente. 

La Rioja, 18 de noviembre de 2002. 

 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02270 - $ 150,00 - 22 al 29 /11/2002 


