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LEYES 

 

LEY Nº 7.373 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 10º de la Ley 

N° 7.328, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 10º.- Las deudas que sean regularizadas 

por aplicación del presente Capítulo podrán ser canceladas 

al contado o mediante un plan de pagos con un anticipo de 

hasta el Veinte por Ciento (20%) del monto a regularizar y 

un máximo de cuarenta (40) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas, las que se ingresarán en la forma, plazos y 

condiciones que a tal efecto establezca la Dirección 

General de Ingresos Provinciales. Los intereses de 

financiación no podrán superar el Uno Coma Cinco por 

Ciento (1,5 %) sobre los saldos adeudados”. 

Artículo 2º.- Agrégase como Artículo 10° bis el 

siguiente: 

“Artículo 10º - BIS.- Cuando los contribuyentes 

hayan formalizado el pago de sus deudas antes del 

vencimiento de la moratoria fiscal, acogiéndose a algún 

plan de pago y el mismo supere la tasa prevista en el 

artículo anterior, se deberá proceder a efectuar el 

correspondiente recálculo del plan. 

Artículo 3º.- Extiéndese el plazo y beneficio 

establecido en el Artículo 11º, Inciso b), punto 2, hasta el 

día 15 de noviembre del corriente año. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres 

días del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto 

presentado por Todos los Bloques de la Cámara. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 903 

 

La Rioja, 17 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00140-0-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.373, 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° 7.373, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 03 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

y O.P. – 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.392 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 

 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto 

entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación 

representada por el señor Secretario Interino, Dr. Jorge 

Aníbal Desimoni y el Gobierno de la provincia de La 

Rioja, representada por el señor Gobernador Dr. Angel 

Eduardo Maza, firmado en la ciudad de Buenos Aires el 

día 30 de agosto de 2002, mediante el cual se procura 

efectuar la obra "Reparación de la Presa Los Sauces y 

Rehabilitación de la Obra de Toma" en el departamento 

Capital, en el marco del Plan Hídrico de La Rioja.  

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 diez 

días del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto 

presentado por la Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 

CONVENIO 

 

Entre la Secretaría de Obras Publicas, representada 

en este acto por el señor Secretario Interino, Dr. Jorge 

Aníbal Desimoni y por el señor Subsecretario de Recursos 

Hídricos, Ing. Hugo Pablo Amicarelli, en adelante "La 

Secretaría", con domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 

11 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno 

de la provincia de La Rioja representado en este acto por el 

señor Gobernador Dn. Angel Eduardo Maza, en adelante 

"La Provincia", con domicilio en 25 de Mayo y San 

Nicolás de Bari, provincia de La Rioja.  

Las partes acuerdan celebrar el presente Convenio 

el que se sujetará a las siguientes cláusulas:  

Artículo 1°.- En el marco del Plan Hídrico de La 

Rioja "La Provincia" efectuará la obra "Reparación de la 

Presa Los Sauces y Rehabilitación de la Obra de Toma" 

ubicada en el departamento Capital de la mencionada 

Provincia, debiendo realizar los actos correspondientes, a 

saber: el llamado a licitación, el procedimiento licitario, la 

adjudicación, la certificación, la inspección y el pago de las 

obras correspondientes.  

Artículo 2°.- "La Secretaría" prestará a "La 

Provincia", dentro de las posibilidades de personal de la 
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Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas, en 

adelante "La Dirección", la cooperación técnica necesaria 

para la realización por parte de "La Provincia" de la obra. 

Por su parte "La Dirección" supervisará las tareas de la 

inspección de la obra en todas las oportunidades que 

considere conveniente.  

Artículo 3°.- Las obras se realizarán conforme a 

los proyectos, pliegos de condiciones particulares y 

complementarias, documentación y planos ya desarrollados 

por "La Secretaría" que serán entregados a "La Provincia" 

por el señor Subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Hugo 

Pablo Amicarelli, quien también suscribe este Convenio, 

en un plazo máximo de diez (10) días de suscripto el 

presente.  

Artículo 4°.- "La Secretaría" se compromete a 

transferir a "La Provincia" en carácter de contribución no 

reembolsable la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 

300.000) imputable al Ejercicio 2002. Se compromete 

también a gestionar la incorporación de hasta la suma de 

Pesos Un Millón Trescientos Mil ($ 1.300.000) a 

presupuestos futuros.  

La transferencia imputable al Ejercicio 2002 se 

concretará de la siguiente forma: En ocasión de la 

suscripción del Contrato con la empresa adjudicataria de 

las obras, en adelante "El Contratista", un monto de Pesos 

Doscientos Sesenta Mil ($ 260.000) que será destinada al 

pago del certificado Movilización de Obra. Si el monto 

indicado excediera este ítem, el saldo se utilizará para el 

pago de los primeros certificados. Asimismo se transferirá 

la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) contra 

presentación de certificados de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 7° del presente Convenio.  

Artículo 5°.- "La Secretaría" no asume 

responsabilidad alguna por pagos que excedan a la suma 

que se compromete a transferir, cualquiera sea el origen de 

los mismos.  

Artículo 6°.- El aporte de "La Secretaría" será con 

cargo de rendir cuentas. "La Provincia" dispondrá la 

apertura de una cuenta corriente bancaria que se 

denominará "Gobierno de la Provincia -Obra Reparación 

de la Presa Los Sauces y Rehabilitación de la Obra de 

Toma", en la que se acreditarán los fondos transferidos 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° y se debitarán los 

pagos efectuados a "El Contratista".  

Artículo 7°.- "La Secretaría" se reserva el derecho 

de realizar las transferencias a "La Provincia" contra 

presentación de certificados. A tal efecto "La Provincia" 

remitirá a "La Secretaria", dentro de los cinco (5) días 

posteriores a su aprobación por funcionarios autorizados, 

copia autenticada de cada uno de los certificados de obra, 

indicando fecha de vencimiento de las obligaciones 

contraídas, los que deberán ser revisados y aprobados por 

"La Dirección", sin que ello implique ningún vínculo 

jurídico con "El Contratista".  

Artículo 8°.- "La Secretaría" podrá requerir a "La 

Provincia" toda la información que estime conveniente 

para verificar el cumplimiento del presente Convenio. El 

incumplimiento de este compromiso dará derecho a "La 

Secretaría" a suspender la transferencia de fondos hasta 

que tal situación sea regularizada.  

Artículo 9°.- Toda estipulación que las partes 

consideren necesarias a fin de precisar los términos de este 

Convenio, se realizarán mediante acta complementaria. 

Artículo 10°.- Las partes constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires a los 30 días 

del mes de agosto de 2002. 
  

Dr. Jorge Aníbal Desimoni       Ing. Hugo Pablo Amicarelli      Dr. Angel Eduardo Maza  

       Secretario Interino                Subsecr. de Recursos Hídricos               Gobernador  

Secretaría de Obras Públicas 

           de la Nación  

 

DECRETO N° 912 

 

La Rioja, 16 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00159-9/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.392, 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° 7.392, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 10 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y 

suscripto por el señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

y O.P. – Bengolea, J.D., S.P. y T. 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.404 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Provincial la 

instalación y puesta en funcionamiento del 

emprendimiento “Fábrica de Confecciones Famatina”, con 

su planta fabril sita en la localidad de Plaza Nueva, 

departamento Famatina. 

Artículo 2º.- Exímese del pago de tasas y 

contribuciones provinciales por el período de un (1) año a 

partir de la fecha de su apertura, al emprendimiento citado 

en el Artículo 1°. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a 
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veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dos. 

Proyecto presentado por el diputado Adolfo Pedro Díaz. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 1008 

 

La Rioja, 06 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00171-1/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.404, 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° 7.404, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 24 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

 

* * * 

 

LEY Nº 7.406 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

transferir con carácter de donación con cargo a favor de la 

Fundación Rumbos de Integración y Desarrollo Regional, 

Personería Jurídica Nº 000841/92, de la Inspección 

General de Justicia de la Nación, la fracción de un 

inmueble perteneciente al Estado Provincial, ubicado en la 

ciudad Capital de La Rioja, que responde a las siguientes 

características: Propietario: Estado Provincial. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Sección "E"- 

Manzana 541 Parcela "cb" (parte). Superficie: 1 ha, 6.200 

m2 aproximadamente. Ubicación: a 2.800,00 m al Sur de la 

intersección de Avdas. Ortiz de Ocampo y Gdor. Luis 

Vernet; a 400,00 m al Oeste Ex Ruta Nacional N° 38. 

Datos de Dominio: Folio Real Matrícula C-15699 (en 

mayor extensión). Dimensiones y Linderos: Norte: 120,00 

m; linda con terrenos afectados mediante Ley N° 7.120. 

Sur: 120,00 m; linda con más terrenos del Estado 

Provincial. Este: 135,00 m; linda con calle Pública. Oeste: 

135,00 m; linda con más terrenos del Estado Provincial. 

Valuación Fiscal: Zona sin catastrar. 

Artículo 2º.- Los linderos y dimensiones definitivas 

serán las que surjan del plano de mensura, el que deberá 

ser aprobado y registrado por los Organismos competentes. 

Artículo 3º.- El inmueble será destinado 

exclusivamente a la construcción de núcleos habitacionales 

para los sectores de escasos recursos económicos, el que 

deberá efectivizarse en un plazo de dos (2) años a partir de 

la fecha de promulgación de la presente Ley. 

Artículo 4º.- En caso de incumplimiento por parte 

de la Fundación Rumbos de la obligación impuesta en el 

Artículo 3°, el Estado Provincial se reserva el derecho de 

revocar la donación sin que deba abonar suma alguna por 

ningún concepto. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dos. 

Proyecto presentado por el diputado Ceferino David 

Tobares.  
 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 1009 

 

La Rioja, 06 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00173-3/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.406, 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° 7.406, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 24 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

 

* * * 

 

LEY Nº 7.407 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Transfiérese con carácter de donación 

con cargo a la Cooperativa de Vivienda Auto-Construcción 

"El Trébol Limitada” de La Rioja, Resolución INAES N° 
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1324/01, un inmueble ubicado en el Sector Sur del Antiguo 

Campo de Instrucción del ex-Regimiento 15 de Infantería y 

de propiedad del Estado Provincial que responde a las 

siguientes características: Propietario: Estado Provincial. 

Ubicación: Al Sudoeste de la ciudad de La Rioja. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Sección E - 

Manzana 541 - Parcela "bc" (en mayor extensión). Datos 

Dominiales: Folio Real "C" N° 15699 (en mayor 

extensión). Superficie: 60.950 m2. Dimensiones y 

Linderos: Norte: mide 165,00 m, linda con terreno donado 

a la Asociación Civil para el Desarrollo Humano y la 

Familia y más propiedad del Estado Provincial. Sur: Una 

línea quebrada de dos lados que miden respectivamente 

156,80 m y 25,00 m y linda con calle existente al Sur del 

inmueble general, que separa de propietarios particulares. 

Este: mide 345,67 m, linda con terreno donado al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. Oeste: mide 394,00 

m, linda con más propiedad del Estado Provincial.  

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficies 

definitivas surgirán del plano que oportunamente 

confeccionarán y registrarán los organismos 

correspondientes. 

Artículo 3°.- La Cooperativa de Vivienda de Auto-

Construcción "El Trébol Limitada" deberá construir en el 

inmueble cuya transferencia en donación se otorga, en un 

plazo de dieciocho (18) meses a partir de la publicación del 

presente texto legal en el Boletín Oficial, una cantidad 

mínima de ochenta (80) viviendas destinadas a sus 

asociados de escasos recursos que no posean otra 

propiedad. 

Artículo 4°.- En caso de incumplimiento de lo 

establecido en el artículo precedente por parte de la 

Cooperativa beneficiaria, el Estado Provincial se reserva el 

derecho de revocar la donación efectuada sin que por ello 

deba abonar suma alguna bajo ningún concepto. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dos. 

Proyecto presentado por la Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 
DECRETO N° 1010 

 

La Rioja, 06 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00174-4/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.407, 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° 7.407, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 24 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro Coordinador de Gobierno 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

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

 

* * * 

 

LEY Nº 7.411 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

construir el Puesto Caminero de control policial, en la 

intersección  de la Ruta Provincial Nº 6 y Ruta Nacional Nº 

79. 

Artículo 2º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

realizar las inversiones necesarias para dotar a este puesto 

caminero de personal, luz eléctrica, agua potable, móvil, 

medios de comunicación, armamento y una correcta 

señalización informativa en las rutas respecto a la 

proximidad del puesto caminero. 

Artículo 3º.- Los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente Ley serán solventados con las 

partidas que al efecto deberán incluirse en el Presupuesto 

Provincial según corresponda para el Ejercicio del 2003. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dos. 

Proyecto presentado por los diputados Gastón Mercado 

Luna y Miguel Ignacio Medina. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 1019 

 

La Rioja, 08 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00178-8/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.411, 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° 7.411, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 24 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 



Pág. 6                                                    BOLETIN OFICIAL                            Martes 03 de diciembre de 2002 

 
por el señor Subsecretario de Gobierno, Justicia y 

Seguridad. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

Urquiza, A.N., Subs. G.J. y S.  

 

* * * 

 

LEY Nº 7.414 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.-  Declárase de Interés Público 

Provincial la continuidad de la explotación de los activos 

vinculados a la empresa Adeck Confecciones S.A. que, 

atendiendo a la emergencia laboral en que se encuentra 

inserta, pone en serio riesgo la continuidad de la fuente 

laboral de cuarenta trabajadores y sus respectivos grupos 

familiares, todo ello con la consiguiente repercusión social 

que esta situación acarrea. 

Artículo 2°.- La Función Ejecutiva, en su carácter 

de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 22.021, 

peticionará ante las autoridades competentes - Justicia 

Federal, AFIP-DGI - entre otros, con carácter excepcional, 

se difieran por el término de ciento ochenta (180) días, a 

partir del 1° de noviembre del año en curso, los procesos 

judiciales existentes en contra de la empresa referida en el 

artículo precedente, a los fines de que en dicho plazo 

representantes del Estado Nacional, del Estado Provincial, 

de los trabajadores y los propios acreedores busquen 

alternativas consensuadas de solución, que permitan 

salvaguardar la fuente de trabajo de cuarenta (40) familias 

riojanas como asimismo, asegurar el cobro de los importes 

adeudados. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva 

para que, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la 

Ley Nacional N° 22.021 y acorde lo establecido por la Ley 

Provincial N° 7.181, proponga a la autoridad judicial 

interviniente, la figura del Administrador Judicial quien se 

hará cargo de la unidad productiva durante el plazo de 

ciento ochenta (180) días citados en el artículo precedente, 

garantizando la consecución del objetivo propuesto en el 

presente texto legal. 

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva, en su carácter 

de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 22.021 

y en virtud de la necesidad de dar una solución de fondo al 

caso en cuestión, solicitará a la Dirección General 

Impositiva de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (DGI-AFIP) la transferencia de los Bonos de 

Crédito Fiscal otorgados oportunamente a la empresa 

Adeck Confecciones S.A. a otra empresa que acredite 

fehacientemente las posibilidades de continuar con la 

ejecución del proyecto aprobado oportunamente. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a siete 

días del mes de noviembre del año dos mil dos. Proyecto 

presentado por la Función Ejecutiva.  

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 1020 

 

La Rioja, 08 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el texto de la Ley Nº 7.414 y en uso de las 

atribuciones que le confiere el Artículo 123 inc. 1) de la 

Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.414, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 07 de noviembre del año en curso. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y 

suscripto por el señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

y O.P. – Bengolea, J.D., S.P. y T. 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 26 

 

La Rioja, 25 de junio de 2002 

 

 Visto: El Expte. F 12 – Nº 00230-8- Año 

1993, por el que se le otorgan los beneficios de la Ley 

Nacional Nº 22021 a la firma Carmo S.A. y el Expte. D 

1.1. – Nº 00016-3- Año 2002, por el que solicita prórroga 

del plazo para denunciar la puesta en marcha de su 

proyecto promovido mediante Decreto Nº 1770/94, su 

similar Nº 1824/96 y adecuado por Resolución M.P. y T. 

Nº 159/01 ; y  

 

Considerando: 

 

Que de acuerdo con lo establecido en el Punto 4º 

de la Resolución M.D.P. y T. Nº 159/01, el plazo para 

denunciar la puesta en marcha del proyecto promovido se 

extendió hasta el 30 de junio de 2006. 

Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

mencionado exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición. 

Que del análisis técnico, económico y legal surge 

opinión favorable para hacer  lugar a lo solicitado. 
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Por ello y de conformidad con las normas de los 

Arts. 2º inc. 15) y 3º del Decreto Nº 181/95; - 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 

1º - Ampliar hasta el 30 de diciembre de 2007 el 

plazo para que la firma Carmo S.A. denuncie la puesta en 

marcha de su proyecto promovido bajo el régimen de la 

Ley Nacional Nº 22021, mediante Decreto Nº 1770/94, su 

similar Nº 1824/96 y adecuado por Resolución M.P. y T. 

Nº 159/01. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 28 

 

La Rioja, 01 de julio de 2002 

 

Visto: el Expte. F12 – Nº 00070-2 Año 1995 por el 

que se otorgan los beneficios de la Ley Nacional Nº 22021 

a la empresa La Ñusta  S.A. y el Expte. D 1.1 – 00161-5-

2001, por el que se denuncian presuntos incumplimientos 

de la firma a su proyecto promovido mediante Decreto Nº 

1201/95; y -  

 

Considerando: 

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

establecen los Arts. 16º de la Ley Nacional Nº 22021 y 24º 

del Decreto Nacional Nº 3319/79. 

Que la Dirección General de Promoción 

Económica, a través de sus organismos técnicos, ha 

constatado incumplimientos por parte de la firma a su 

proyecto promovido mediante Decreto Nº 1201/95. 

Que se han verificado incumplimientos por parte 

de la firma a sus obligaciones de suministrar información 

y/o documentación, mantener un personal mínimo en 

relación de dependencia y de concretar una inversión 

mínima,  situaciones encuadradas como faltas de forma y 

de fondo en el Art. 1º inciso b) y 2º incisos c) y g) del 

Decreto Nº 2140/84. 

Que de la instrucción surge que corresponde dar 

inicio al sumario a la beneficiaria, concediéndole  a la vez 

un plazo para que ejercite su derecho de defensa. 

Que se ha seguido el procedimiento previsto en los 

Arts. 14º, 15º y 16º del Decreto Ley Nº 4292. 

Por ello y de acuerdo con las normas del Art. 17º  

del Decreto Ley Nº 4292, y de los Arts. 2º, inc. 20) y 3º del 

Decreto Nº 181/95; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 

RESUELVE: 

 

1º - Instruir sumario a la empresa La Ñusta  S.A. 

beneficiaria de la Ley Nacional Nº 22021, por 

incumplimientos a sus obligaciones de suministrar 

información y/o documentación, mantener un personal 

mínimo en relación de dependencia, y de concretar una 

inversión mínima, comprometidas en su proyecto 

promovido mediante Decreto Nº 1201/95. 

2º - Acordar un plazo de quince (15) días para que 

la empresa La Ñusta  S.A. formule por escrito su descargo 

y presente las pruebas que hagan a su derecho. 

3º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 29 

 

La Rioja, 04 de julio de 2002 

 

Visto: El Expte. Cód. D 1.1. – Nº 00055-9- Año 

2002, por el que la firma Tecotex S.A.C.I.F.I y A. 

beneficiaria del régimen promocional de la Ley Nacional 

Nº 22021, solicita la aprobación del listado de bienes, 

accesorios y  repuestos, correspondientes al proyecto 

industrial promovido por Decreto Nº 1050/88, modificado 

por Decreto Nº 202/95 – Anexo V; y – 

 

Considerando: 

 

Que la petición obedece al propósito de incorporar 

al proceso productivo estos bienes de origen importado a 

fin de contar con ellos en el proceso industrial. 

Que la importación de los mismos se encuentra 

comprendida por la exención de pago del impuesto 

respectivo. 

Que del análisis técnico, económico y legal de la 

iniciativa presentada surge opinión favorable para acceder 

a lo solicitado. 

Por ello y de acuerdo con las normas de los Arts. 

2º. Inc. 5) y 3º del Decreto Nº 181/95, modificado por el 

Decreto Nº 673/98; - 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE : 

 

1º - Aprobar el listado de bienes, accesorios y 

repuestos, a importar, que se acompaña a la presente como 

Anexo I, y que la firma Tecotex S.A.C.I.F.I. y A. 

incorporará a su proyecto industrial promovido mediante 

Decreto Nº 1050/88, modificado por Decreto Nº 202/95 – 

Anexo V. 
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2º - La importación de dichos bienes, goza del 

beneficio de exención de pago de impuestos a la 

importación. 

3º - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

ANEXO 

 

LISTADO DE REPUESTOS A IMPORTAR 

 

 
It. Posición 

Arancelaria 

Descripción Cant Origen Valor FOB  

Total 

1 7318.15.00.399N 
Bulón de cadena con 

niples de engrase 
1600 Alemania 

10.740,00 

EUROS 

2 8483.30.90.000X 
Embujes de material 

inoxidable acero 
1600 Italia 

2.321,20 

EUROS 

3 7320.90.00.900Y Chapa de resorte 100 Alemania 63,91 EUROS 

4 7318.21.00.900N 
Arandela de 

seguridad 
100 Italia 191,25 EUROS 

5 7318.15.00.199C Tornillo cilíndrico 100 
Com. 

Europea 
11,50 EUROS 

6 7318.21.00.100V Arandela de muelle 100 
Com. 

Europea 
7,68 EUROS 

7 8451.90.90.000H 
Listón de 

amortiguación 
8 Alemania 802,70 EUROS 

8 8451.90.90.000H 
Listón de 

amortiguación 
8 Alemania 802,70 EUROS 

9 8451.90.90.000H 
Segmento 

deslizamiento 
4 

Com. 

Europea 
493,68 EUROS 

10 8451.90.90.000H Listón de abertura 4 
Com. 

Europea 
514,56 EUROS 

11 8451.90.90.000H Riel de deslizamiento 12 Austria 
1.242,45 

EUROS 

12 8451.90.90.000H Riel de deslizamiento 12 
Com. 

Europea 

1.242,45 

EUROS 

13 8417.90.00.000Y 
Autómata de gas de 

hogar 
5 

Com. 

Europea 

2.463,81 

EUROS 

14 8545.11.00.000D 
Electrodo de 

encendido 
5 

Com. 

Europea 
431,38 EUROS 

15 8545.11.00.000D Electrodo ionizante 5 
Com. 

Europea 
415,44 EUROS 

 

* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 30 

 

La Rioja, 11 de julio de 2002 

 

Visto: El Expte. F 20 – 00282-5- Año  1992 por el 

que se otorgan los beneficios de la Ley Nacional Nº 22021 

a la empresa Agropecuaria Santa Helena S.A. y el Expte. 

Cód. D 1.1 – Nº 00029-5- Año 2002 por el que se 

denuncian presuntos incumplimientos de la firma a su 

proyecto promovido mediante Decreto Nº 710/93, sus 

modificatorios Nºs. 045/96 y 1773/94, adecuado por 

Resolución M.D.P. y T. Nº  891/98, y su modificatoria Nº 

574/99; y -  

 

Considerando: 

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias conforme lo 

establecen los Arts. 16º de la Ley Nacional Nº 22021 y 24º 

del Decreto Nacional Nº 3319/79. 

Que la Dirección General de Promoción 

Económica a través de sus organismos técnicos ha 

constatado incumplimientos por parte de la firma a su 

proyecto promovido mediante Decreto Nº 710/93, sus 

modificatorios Nº 045/96 y Nº 1773/94, adecuado por 

Resolución M.D.P. y T. Nº 891/98, y su modificatoria Nº 

574/99. 

Que se han verificado incumplimientos por parte 

de la firma a sus obligaciones de suministrar información 

y/o documentación, mantener un personal mínimo  en 

relación de dependencia, concretar un inversión mínima y 

mantener un sistema de registros contables en las 

condiciones exigidas, situaciones encuadradas como faltas 

de forma y de fondo en el Art. 1º, inc. b) y 2º incisos c), g) 

y l) del Decreto Nº 2140. 

Que de la instrucción surge que corresponde dar 

inicio al sumario a la beneficiaria, concediéndole  a la vez 

un plazo para que ejercite su derecho de defensa. 

Que se ha seguido el procedimiento previsto en los 

Arts. 14º, 15º y 16º del Decreto Ley Nº 4292. 

Por ello y de acuerdo con las normas del Art. 17º  

del Decreto Ley Nº 4292, y de los Arts. 2º, inc. 20) y 3º del 

Decreto Nº 181/95;  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 

RESUELVE: 

 

1º - Instruir sumario a la empresa Agropecuaria 

Santa Helena S.A. beneficiaria de la Ley Nacional Nº 

22021, por incumplimientos a sus obligaciones suministrar 

información y/o documentación, mantener un personal 

mínimo  en relación de dependencia, concretar un 

inversión mínima y mantener un sistema de registros 

contables en las condiciones exigidas, comprometidas en 

su proyecto promovido mediante Decreto Nº 710/93, sus 

modificatorios Nºs. 045/96 y Nº 1773/94, adecuado por 

Resolución M.D.P. y T. Nº 891/98, y su modificatoria Nº 

574/99.  

2º - Acordar un plazo de quince (15) días para que 

la empresa Agropecuaria Santa Helena S.A. formule por 

escrito su descargo y presente las pruebas que hagan a su 

derecho. 

3º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 
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RESOLUCION D.G.P.E. Nº 31 

 

La Rioja, 12 de julio de 2002 

 

Visto: El Expte. D1 – Nº 00047-1- Año 2001 por 

el que se le otorgan los beneficios de la Ley Nacional Nº 

22021 a la firma Corp Doux S.A. mediante Resolución 

S.P.y T. Nº 191/01; y el Expte. D 1.1. – Nº 00049-3- Año 

2002, por el que solicita prórroga del plazo para denunciar 

el inicio de las actividades de su proyecto promovido;  

 

Considerando: 

 

Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 4º  de 

la Resolución S.P. y T. Nº 191/2001, el plazo para 

denunciar el inicio de actividades del proyecto promovido 

se extendió hasta el 05 de agosto de 2002. 

Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

mencionado exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición. 

Que del análisis técnico, económico y legal, surge 

opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello y de conformidad con las normas de los 

Arts. 2º, inc. 15º y 3º del Decreto Nº 181/95;  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE : 

 

1º - Ampliar hasta el 05 de febrero de 2003, el 

plazo para que la firma Corp Doux S.A. denuncie el inicio 

de actividades de su proyecto promovido bajo el régimen 

de la Ley Nacional Nº 22021, mediante Resolución S.P. y 

T. Nº 191/01. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

* * * 

 
RESOLUCION D.G.P.E. Nº 33 

 

La Rioja, 23 de julio de 2002 

 

Visto: El Expte. Cód. D 1.1 – Nº 00058 – 1 –  Año 

2002 por el que la firma Galileo La Rioja    S.A. solicita la 

baja de algunos bienes de uso aprobados e incorporados en 

su planta industrial correspondientes a su proyecto 

promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 

22021, mediante Decreto N° 383/81 ; y 

 

Considerando: 

 

Que mediante Decretos N°s. 3394/84, 2730/85, 

2859/86, 3558/86, 1699/88, 160/89 y 651/89 se aprobaron 

los listados de bienes de uso y de capital que la empresa 

Galileo La Rioja   S.A. tiene incorporados en su planta 

industrial, promovida mediante Decreto N° 383/81. 

Que en ésta oportunidad la empresa gestiona la baja 

de algunos bienes fundamentando su petición en motivos 

de obsolescencia y fuera de uso de los mismos. 

Que de la documentación aportada por la 

beneficiaria resulta que no se verán alterados los 

parámetros básicos comprometidos a su proyecto 

promovido. 

Que del análisis efectuado surge la viabilidad 

técnica, económica y legal de la iniciativa presentada. 

Por ello y de conformidad a las normas de los 

Arts 2° inc. 11) y 3° del Decreto Nº 181/95  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 

RESUELVE: 

 

1º - Dar de baja el listado de bienes de uso 

existentes que figura como Anexo I, de la presente 

resolución y que la firma Galileo La Rioja  S.A. incorporó 

a su proyecto promovido con los beneficios de la Ley 

Nacional N° 22021, mediante Decreto N° 383/81. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

ANEXO I 

 

Listado de Bienes de Uso existentes 

a desafectar pertenecientes a la 

empresa “Galileo La Rioja S.A.” 
 

 
 

Item 
 

Descripción 

 

 

Cantidad 

 

Norma  

Aprobación 

 

01 Equipo estabilizador de tensión tipo KS 

3033 - Marca Zera 

 

1 

Dec. 1699/88 

Anexo II - 2 

02 Equipos de tensión 3 KV - VA 500 /100 

C / puntas de prueba 

 

2 

Dec. 1699/88 

Anexo III- 1 

03 Autoelevador eléctrico Montgomeri - 

Reid Mod. MR 3.10 

 

1 

Dec. 1699/88 

Anexo III - 3 

04 Dispositivo P/ montaje de bobinas C/ 

laminaciones HE 2462 

 

2 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 2 

05 Horno de Secado de mascaritas y discos 1 Dec. 3394/84 

Anexo I - 9 

06 Máquina P/ la impresión de chapas 

características C/ plato rotativo de 6 

posiciones  

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 16 

07 Dispositivo P/ preparación de paquetes 

Núcleo Voltimet - C/ cargador vertical 

de chapas 

 

2 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 20  

08 Aparatos P/ control de rigidez dieléctrica 2 Dec. 3394/84 

Anexo I - 25 

09 Equipo pintura P/ inmersión compuesto 

por: cuba con agitador neumático - 

Horno continuo de secado - Sistema 

Automático de Transporte P/ cadena sin 

fin 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 37 

10 Estación transformadora de energía 

eléctrica 630 KVA 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 40 

11 Matafuego tipo polvo - 5 Kg 10 Dec. 3394/84 

Anexo I - 41 

12 Mangueras P/ incendio 10 Dec. 3394/84 

Anexo I - 42 

13 Relojes P/ registro de entrada y salida 3 Dec. 3394/84 

Anexo I - 43 

14 Reductores de presión de gas 3 Dec. 3394/84 

Anexo I - 46 

15 Dispositivo P/ centrado de retorno 

voltimétrico 

 

2 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 47 

16 Dispositivo P/ calibrado de retorno 

voltimétrico 

 

2 

Dec. 3394/84 

Anexo I - 48 

17 Prensa neumática de impacto 2 Dec. 3394/84 

Anexo I - 51 
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18 Prensa neumática P/ armado de retorno auxiliar 1 Dec. 3394/84 

Anexo I - 56 

19 Prensa neumática P/ armado de RBC 1 Dec. 3394/84 

Anexo I – 57 

20 Secador de aire comprimido Marca Minisec 1 Dec. 3394/84 

Anexo I – 60 

21 Máquina bobinadora múltiple Marca Bachi 1 

 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 2 

22 Maquina transfer rotativa Marca Wright P/ 

montaje de lengüeta cuña y remachado lateral 

Electroimán Voltimétrico 

 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 3 

23 Maquina transfer rotativa Marca Wright P/ 

montaje de distanciador 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 4 

24 Maquina transfer rotativa Marca Wright P/ 

montaje de retorno Voltimétrico y Conjunto 

RBC 

 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 5 

25  Equipos de calibración automática P/ medidor 

monofásico - Marca Aprel-Mod. Demag 

 

3 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 9 

26 Equipo de precalibración automática de medidor 

trifásico - Marca Westinghouse Mod. Precal 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 10 

27 Equipos de calibración automática P/ med. 

polifásico - Marca Aprel - Mod. Demag 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo II- 12 

28 Equipo electrónico de calibración de medidor 

Digistrob P/ 10 puestos de medición 

 

2 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 13 

29 Equipo estabilizador de tensión - Mod. 522 68 - 

220 V - 50 Hz - 43 A 

 

3 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 14 

30 Medidor patrón monofásico emisor de impulsos - 

Marca Zera 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 15 

31 Multitester digital - Marca Fluke 1 Dec. 3394/84 

Anexo II - 16 

32 Compresor de aire a tornillo - Marca Sullair - 

Mod. 10 - 40 

 

2 

Dec. 3394/84 

Anexo II - 24 

33 Banco de control de calidad de medido 

respolifásicos y Monofásicos 

 

1 

Dec. 3394/84 

Anexo III - I 

34 Equipo de ensayo (banco) para medidores 

trifásicos y monofásicos de 20 medidores - 

Marca Zera 

 

2 

Dec. 160/89 

Anexo I - 1 

 

* * * 

 

RESOLUCION S.P. y T. N° 482 

 

La Rioja, 15 de octubre de 2002 

 

Visto: El Expte. D 1.1 –N° 00081-2-Año 2002, por 

el que la firma “Olimazan S.A.” beneficiaria de la Ley 

Nacional Nº 22.021 a través de la Resolución 691/99, 

solicita la modificación de los cuadros de Fuentes y Usos 

de Fondos e Inversiones correspondientes a su proyecto 

promovido; y,- 

 

Considerando:  

  

 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

establecen los Artículos 16° de la Ley Nacional N° 22.021 

y 24° del Decreto Nacional 3319/79. 

 Que tales facultades y todo lo relativo al régimen 

promocional fue delegado a la Secretaría de Producción y 

Turismo a través del Decreto Provincial N° 508/01. 

 Que la empresa “Olimazan S.A.” presenta su 

propuesta de modificación del respectivo cronograma, la 

que no produce alteraciones en los valores de inversión 

total comprometidos en su proyecto. 

 Que de la evaluación practicada por la Dirección 

General de Promoción Económica surge opinión favorable 

para acceder a lo solicitado. 

 Que Asesoría Letrada de Area, aconseja hacer 

lugar a la prórroga solicitada, por considerar atendibles las 

razones que la fundamentan, sin alterar los compromisos 

contraídos. 

 Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas 

por la Ley N° 6846, lo prescripto por Decreto FEP N° 

431/01, ratificado por Ley N° 7146; y las facultades 

delegadas a través del Decreto FEP N° 508/01. 

  

EL SECRETARIO DE PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Aprobar la modificación de los 

Cuadros de Fuentes y Usos de Fondos e Inversiones, 

correspondiente al proyecto que la firma “Olimazan S.A.” 

tiene promovido con los beneficios de la Ley Nacional 

22.021 a través de los Decretos N° 691/99, los que 

quedarán redactados conforme a los Anexos I y II de la 

presente Resolución.  

 Artículo 2°.- Comunicar a la Subsecretaría de 

Política Tributaria dependiente del Ministerio de 

Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación. 

 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

     

* * * 

 

ANEXO I 

 

Cuadros de Fuentes y Usos 

(Valores expresados en Pesos) 

 
Fuentes Realiz. Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Capital Propio       

Aportes genuinos 

de Capital 

116.239 14.070 14.032    

Deducciones 

materia 

Imponible 

348.716 42.210 42.097    

Diferimiento y 

gravamen a 

tributar 

      

Fondos de años 

anteriores 

 88.000 75.500    

Subtotal Capital 

Propio 

 144.280 131.629    

Ingresos por 

ventas 

(con IVA) 

   63.000 126.000 189.000 

Reserva de 

Amortización 

   27.134 18.803 18.803 

Crédito       

Saldo del 

Ejercicio anterior 

  0 0 -1496 39.108 

Subtotal Fuentes 464.955 144.280 131.629 90.134 143.334 246.911 

Usos       

Activos Fijos 

(herramientas 

menores) 

64.000 4.500 2.000    

Capital de trabajo 135.747 51.780 54.129    

Activos Fijos 

(capital 

fundiario) 

265.208 88.000 75.000    

Amortización de 

crédito 

      

Costo de 

explotación 

   91.603 104.226 121.007 

Impuestos       

Subtotal de Usos 464.955 144.280 131.629 91.603 104.226 121.007 

Saldo del ejercicio  0 0 -1.469 39.108 125.904 

 
Fuentes Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 

Capital Propio       

Aportes genuinos 

de Capital 

      

Deducciones 

materia 

Imponible 

      

Diferimiento y       
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gravamen a 

tributar 

Fondos de años 

anteriores 

      

Subtotal Capital 

Propio 

      

Ingresos por 

ventas 

(con IVA) 

220.500 283.500 283.500 315.000 315.000 315.000 

Reserva de 

Amortización 

18.803 18.803 18.803 13.753 13.753 13.753 

Crédito       

Saldo del 

Ejercicio anterior 

125.904 237.635 401.388 518.405 652.809 787.667 

Subtotal Fuentes 365.207 539.938 703.691 847.158 981.162 1.116.420 

Usos       

Activos Fijos 

(herramientas 

menores) 

      

Capital de trabajo       

Activos Fijos 

(capital 

fundiario) 

      

Amortización de 

crédito 

      

Costo de 

explotación 

127.572 134.137 140.477 141.992 141.992 141.992 

Impuestos  4.413 44.809 52.357 51.903 51.903 

Subtotal de Usos 127.572 138.550 185.286 194.349 193.895 193.895 

Saldo del ejercicio 237.635 401.388 518.405 652.809 787.667 922.525 

 

ANEXO II 
 

Cuadro de Inversiones 

(Valores Expresados en Pesos) 

 
 Cantidad Inversiones 

Realizadas 

Año 

2002 

Año 

2003 

TOTAL 

Capital Fundiario      

Tierras 60 ha. 24.000   24.000 

Subtotal 60 ha. 24.000 0 0 24.000 

Mejoras 

Extraordinarias 

    0 

Desmonte y limpieza 60 ha. 12.600   12.600 

Perfilado 60 ha. 9.599   9.599 

Colectores y desagües 60 ha. 12.600   12.600 

Caminos 5 Km. 1.600   1.600 

Subtotal  36.399 0 0 36.399 

Mejoras Ordinarias     0 

Alambrados c/antifauna 3,5 Km. 14.000   14.000 

Cisternas     0 

Perforación y equipo de 

bombeo 

1 u  88.000 32.000 120.000 

Equipo de Riego     0 

P/olivo 50 ha. 85.000   85.000 

P/forestales 50 ha. 10.000   10.000 

Energía  Eléctrica     0 

Grupo Electrógeno 1 u   43.500 43.500 

Plantaciones 

permanentes 

    0 

Cultivos industriales     0 

Olivos plantados 208 plt. 62.400   62.400 

Cortinas forestales     0 

Casuarina plantada 50 plt. 3.750   3.750 

Subtotal  175.150 88.000 75.500 338.650 

Subtotal Mejoras  211.549 88.000 75.000 375.049 

Subtotal Capital 

Fundiario 

 235.549 88.000 75.000 399.049 

     0 

Inversiones de 

Explotación 

    0 

Capital de explotación     0 

Tractores     0 

Chico (75 hp) 1 u 28.000   28.000 

Implementos 1 eq. 20.000   20.000 

Herramientas menores     0 

De campo 3 conj. 4.000  2.000 6.000 

De taller 2 conj. 2.000 2.000  4.000 

Acoplados 1 u  2.500   2.500 

Mobiliario 1eq. 2.500   2.500 

Aporte/inversión en 

programa 

fitozoosanitario 

1 5.000 2.500  7.500 

Subtotal  64.000 4.500 2.000 70.500 

Otros Activos 

Asimilables 

    0 

Org. de la empresa  12.000   12.000 

Investigación y 

estudios 

 13.659   13.569 

Gastos de inicio de 

Actividades 

 4.000   4.000 

Otros     0 

Subtotal  29.659   29.659 

Total de inversiones  329.208 92.425 77.500 499.208 

IVA en Compras 21% 69.134 19.425 16.275 104.834 

Total inversiones con 

IVA 

  

398.342 

 

111.925 

 

93.775 

 

604.042 

 

VARIOS 

 

Fusión de Sociedades 

 

Fusión por absorción: Pistachos Riojanos S.A., 

Pistachos del Norte S.A., Los Ricardos S.A. y Sierras del 

Alba S.A. informan que: 1°) Por Resolución de la 

Asamblea Extraordinaria de Pistachos Riojanos S.A. 

(sociedad absorbente), celebrada el 30/08/02, y de las 

Asambleas Extraordinarias de Pistachos del Norte S.A. del 

30/08/02, de Los Ricardos S.A. del 29/08/02 y de Sierras 

del Alba S.A. del 29/08/02, quedó aprobada la Fusión por 

Absorción de Pistachos Riojanos S.A. a “Pistachos del 

Norte S.A.”, a “Los Ricardos S.A.” y “Sierras del Alba 

S.A.” sobre la base del compromiso previo de fusión 

firmado el 26/08/02. 2°) En virtud de la fusión convenida, 

Pistachos Riojanos S.A., con domicilio legal y sede social 

en calle Murillo N° 749 de Capital Federal, inscripta en la 

Inspección General de Justicia de Capital Federal, bajo el 

N° 985 del Libro 122 - Tomo A de SA el 04/09/97 absorbe 

a: a) Pistachos del Norte S.A., con domicilio legal y sede 

social en calle Murillo 749 de Capital Federal, inscripta en 

la Inspección General de Justicia de Capital Federal bajo el 

N° 10.031 del Libro 122 - Tomo A el 09/09/97. b) Los 

Ricardos S.A., con domicilio legal y sede social en calle 

Alvear N° 341 Sur de la ciudad de San Juan y la Sucursal 

en la ciudad de La Rioja en calle Santiago del Estero N° 

245, inscripta en el Registro de Sociedades Anónimas bajo 

el N° 1.543 del Registro Público de Comercio de la 

provincia de San Juan el 20/10/98, y c) Sierras del Alba 

S.A., con domicilio legal y sede social en calle 25 de Mayo 

N° 133 de la ciudad de La Rioja e inscripta en el Registro 

Público de Comercio a los F° 1.919 a 1.948 del Libro 52 el 

18/06/98. 3°) El Capital Social de Pistachos Riojanos S.A. 

queda aumentado en $48.000 y el Patrimonio Neto a 

$1.306.833,94. 4°) El Balance Especial de Pistachos 

Riojanos S.A. confeccionado al efecto de la fusión al 

31/07/02 expone un Activo de $1.259.257,74 y un Pasivo 

de $249.123,80; el Balance Especial de Pistachos del Norte 

S.A. confeccionado al efecto de la fusión al 31/07/02 

expone un Activo de $1.053.948,87 y un Pasivo de 

$781.248,87; el Balance Especial de Los Ricardos S.A. 

confeccionado al efecto de la fusión al 31/07/02 expone un 

Activo de $ 23.232,60 y un Pasivo de $ 11.232,60, y el 

Balance Especial de Sierras del Alba S.A. confeccionado al 

efecto de la fusión al 31/07/02 expone un Activo de $ 

18.633,92 y un Pasivo de $ 6.633,92. 5°) La sociedad 

absorbente “Pistachos Riojanos S.A.” continuará con 

idéntica razón social y/o denominación y establece su 

domicilio legal y sede social en Jurisdicción de la 

Provincia de la Rioja en calle San Martín N° 117 - 5° Piso 

-  Oficina “L”. 6°) Oposición: las oposiciones a la fusión 
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deberán realizarse en la sede especial establecida al efecto 

en calle San Martín N° 117 - 5° Piso - Oficina “L”. 

 La Rioja, capital.  

 

Dr. Ignacio Wodka 

Presidente 

 

N° 02280 - $ 480,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 
* * * 

 

Sanatorio Rioja Sociedad Anónima 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Se convoca a los señores accionistas para asistir a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de 

diciembre de 2002 a las 8,30 horas en la Sede Social, sito en 

la Avenida Juan Facundo Quiroga Nº 1.117 de la ciudad de 

La Rioja. 

Segunda Convocatoria (Art. 237º L.S.C.) 

Transcurrida una hora de la prevista para la Primera 

Convocatoria, se constituirá la Asamblea con el número de 

accionistas presentes para considerar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea. 

2.- Motivos de la Convocatoria excedido el plazo 

establecido por el último párrafo del Art. 234º de la L.S.C.  

3.- Consideración Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos, Notas, Planillas (Art. 234º - inc. 1) de la Ley 

de Sociedades Comerciales y sus modificaciones e informe 

del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico Nº X, 

cerrado el 30 de junio de 2002, y la aprobación de la gestión 

del Directorio y de la Sindicatura. 

4.- Propuesta de Distribución de los Resultados, 

consideración de la remuneración del Directorio y la 

Sindicatura, como así también del Contador Público que 

suscribe el Dictamen del Auditor. 

5.- Elección de un  Síndico Titular y un Síndico 

Suplente por el término de un (1) año a contar desde el 01 de 

julio de 2002 al 30 de junio de 2003. 

    

El Directorio 

La Rioja, 19 de noviembre de 2002 

 

 Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 

sociedad, sito en Av. Juan Facundo Quiroga Nº 1.117 de la 

ciudad de La Rioja, para que se los inscriba en el Libro de 

Asistencia con no menos de tres (3) días de anticipación al de 

la fecha fijada para la Asamblea (2º párrafo del Art. 238º de la 

Ley Nº 19.550 y sus modificaciones). Para el caso de actuar 

por  mandato, deberá presentar la correspondiente 

autorización o carta poder en instrumento privado con firma 

certificada por autoridad judicial, notarial o bancaria (Art. 

239º de la L.S.C.). 

 

Nº 02299 - $ 400,00 - 03 al 17/12/2002 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Martillero J. Agustín Contreras 

 

Por orden de la Excma. Cámara Primera, Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María Cristina Romero de Reynoso - 

Juez de Cámara, Dra. Sara Granillo de Gómez - Secretaria, 

caratulado: “Arrastía, Mónica c/Expte.32.347/99 - Letra “A”, 

se ha dispuesto que la Martillera, Sra. María Inés Arrieta, 

rematará el día doce de diciembre próximo a horas diez, en 

calle San Nicolás de Bari (Este) N° 1.260 de esta ciudad, los 

siguientes bienes: a) Una computadora completa marca 

NDAT, con dos disqueteras, monitor marca Visión, teclado 

común. b) Un equipo de música doble cassettera marca Silver 

Crow. c) Dos escritorios con cajonera. d) Una mesa de dibujo 

de madera. e) Un fichero de metal cuatro cajones. f) Una 

computadora completa marca Blaze, con disquetera, 

compactera. g) Una impresora Hewlett Packard 692, monitor 

marca Sonshine, N° 29003262, teclado de igual marca, un 

mouse marca Genio. h) Un armario metálico de dos puertas. i) 

Una estantería metálica con cinco estantes. j) Una caja fuerte 

color verde sin marca, con cerradura universal y otra común. 

k) Un fax marca Panasonic, KXF1000. l) Un escritorio 

metálico con cajonera. ll) Dos ventiladores de techo marca 

Colion. m) Dos ventiladores de techo con luz marca Axel. n) 

Veintidós sillas de distintos tipos, plástico blanco cinco, de 

caño rojo y tapizadas (doce), y madera y caños. ñ) Un 

estabilizador de CPU marca "TRV”. Todos los bienes se 

encuentran en excelente estado y funcionamiento, sin base, 

dinero al contado y al mejor postor, más comisión de ley del 

Martillero. El bien se entrega en el estado que se encuentra, 

no admitiendo reclamos después de la subasta. Los bienes se 

exhiben en calle San Nicolás de Bari (Este) N° 1.260 de esta 

ciudad. Edictos en el Boletín Oficial y diario El Independiente 

por tres (3) días de publicación. Si resultare inhábil el día 

fijado para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a 

la misma hora y lugar.  

La Rioja, 11 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

N° 02274 - $ 90,00 - 26/11 al 03/12/2002 

 

* * *  

 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Primera 

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

Reinoso, en autos Expte. Nº 22.812 -“B”- 1996, caratulados: 

“Banco de Crédito Argentino S.A. c/Mal-Bec S.R.L. - 

Ejecución Hipotecaria”, tramitados por ante la Secretaría “A” 

de dicho Tribunal, el Martillero Julio César Morales rematará 

el día dieciocho de diciembre próximo a horas diez en los 

portales de la misma, con base, dinero de contado, al mejor 

postor y en las condiciones que se encuentre el siguiente bien: 

Un inmueble con todo lo clavado, plantado y adherido al 

suelo que el mismo contiene, ubicado en Avda. Juan Ramírez 

de Velasco Nº 361 de esta ciudad, que según títulos y planos 

inscriptos en el Registro de la Propiedad, Sección Planos, con 

fecha 04 de mayo de 1970, bajo el Nº y Folio 22, se ubica 

sobre la acera Norte de la citada Avenida, entre calles San 

Luis y Entre Ríos, designado como lote “K” del citado plano, 

y mide: de frente al Sur, sobre Avenida de su ubicación, 10 m, 
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por igual medida en su contrafrente Norte, y de fondo  en 

cada uno de sus costados Este y Oeste 40 m, totalizando una 

superficie de 400 m2, encerrada dentro de los siguientes 

linderos: Sur: Avda. Juan Ramírez de Velasco, Norte: lote 

“v”, Este: lote “j”, y Oeste: lote “l”. El inmueble se encuentra 

inscripto en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el Nº de Padrón: 1-06990 (según Escritura) y bajo el Nº 

1-18258 (según información catastral), con la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción  I - Sección B - 

Manzana 49 - Parcela “k”, y en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble en el Folio Real Nº C-639 a nombre de la 

firma demandada “Mal - Bec S.R.L.”. Base de la subasta: el 

80% de la valuación fiscal, es decir, la suma de 9.876,64. El 

comprador abonará en el acto el 20% del precio final más la 

comisión de ley al Martillero, y el saldo al aprobarse la 

subasta, sobre la que, después de realizada, no se admitirán 

reclamos. Gravámenes: registra únicamente los del presente 

juicio. Títulos: corren agregados en autos y pueden ser 

consultados en Secretaría. Si el día de la subasta resultare 

inhábil, la misma se realizará el día hábil siguiente a la misma 

hora y en el mismo lugar. Edictos por tres (3) veces en el 

Boletín Oficial y diario El Independiente. 

La Rioja, 18 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02279 - $ 120,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

* * * 

 

Martillero: J. Agustín Contreras 

 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara de Paz 

Letrada, Dra. Mabel E. Piacenza de Arnaudo, Secretaría “Nº 

4” de la autorizante, Dra. María Eugenia Artico, en autos 

Expte. N° 32.646-M-2002, caratulado: “Morales, Roberto 

Lucas c/Ejec. Prendaria”, se ha dispuesto que el Martillero 

Público Sr. J. Agustín Contreras venda en pública subasta, 

dinero de contado y al mejor postor, sin base, el día trece de 

diciembre de dos mil dos a horas once, el que tendrá lugar en 

el local de calle 8 de Diciembre N° 838 de esta ciudad 

Capital, el siguiente bien: Un automóvil marca Fiat, tipo 

Sedán dos puertas, modelo Spazio TR, año 1993, motor 

marca Fiat N° 159 A2 0388014482 - chasis marca Fiat N° 

147 BBO 07245835 - Dominio N° WCG274, el bien se 

encuentra en buen estado de uso y funcionamiento. Forma de 

pago: al contado, el comprador abonará en el acto el importe 

total del precio de venta, más la comisión de Ley del 

Martillero. EI bien será entregado en las condiciones en que 

se encuentre, 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 dia 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, 26 de noviembre de 2002. 

 

 

Dra. María Eugenia Artico 

Secretaria 

 

Nº 02291 - $ 50,00 - 29/11 al 06/12/2002 
 

Miguel Alfredo Herrera Martillero Público 

M.P. 100 

 

 Por orden del Dr. Carlos Montaperto (Juez 

Subrogante) del titular del Juzgado de Trabajo y Conciliación 

Nº 1, Secretaría “A” a cargo del autorizante, Dra. María de las 

Mercedes Astudillo de Escalante (Secretaria), en los autos 

caratulados: “Acuña, Carlos Ramón c/Falar S.A. s/ Desp. Ind. 

Haberes Dif. Cert. Art. 80° L.C.T.” Expte. Nº 1.031 - Letra 

“A” - Año 1999, se ha dispuesto que el Martillero Público 

Miguel Alfredo Herrera venda en pública subasta, dinero de 

contado y al mejor postor, sin base y en el estado en que se 

encuentra, el día diez de diciembre de dos mil dos a horas 

diez en los portales de este Juzgado y Secretaría, sito en 

Avda. Rivadavia Nº 180, ciudad, los siguientes bienes: A) 

Una grúa móvil sobre rieles - Potain - F223BDM - con 

tableros Z5741052 y J5741083-132. B) Un puente grúa marca 

Forvis de 7 ½ toneladas de capacidad. C) Un silo de 

capacidad 60 toneladas. El comprador abonará también la 

comisión de ley del Martillero. Si el día de la subasta resultare 

inhábil, la misma se realizará el día hábil siguiente a la misma 

hora y en el mismo lugar. Dejándose constancia que el 

desarmado y traslado de los bienes lo serán a cargo del 

comprador. Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y 

en un diario de circulación local, después de la subasta no se 

admitirá reclamo alguno. 

La Rioja, 20 de noviembre de dos mil dos. 

 

Dra. María de las Mercedes A. de Escalante 

Secretaria 

 

Nº 02294 - $ 60,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

* * * 

 

Martillero: J. Agustín Contreras 
 

 Por orden de la señora Juez de la Cámara Primera en 

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

de Reinoso, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Laura 

Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 25.546-H-

2000, caratulado: “Hatún Asibe Margarita c/Víctor Hugo 

Vargas - Ejecución Hipotecaria, se ha dispuesto que el 

Martillero Público J. Agustín Contreras, venda en pública 

subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base, el día 

17 de diciembre próximo a horas diez, el que tendrá lugar en 

los Portales de la Cámara Primera y Secretaría donde se 

tramitan los autos, el siguiente bien: Un inmueble vivienda 

familiar, con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que contenga, ubicada en esta ciudad 

Capital en barrio San Martín esquina de las calles Mendoza y 

Santo Domingo, frente a la plaza del mismo barrio, y mide, 

según títulos de dominio que se encuentran agregados en 

autos y que pueden ser consultados por los interesados en 

Secretaría actuante, 9,18 m en su costado Noroeste, más una 

ochava de 4,00 m en la intercepción Norte de las calles 

mencionadas; en su contrafrente Sureste 12,15 m; en su 

costado Suroeste 28,07 m, y en su costado Noreste 25,25 m, y 

hace una superficie de 334,91 m2. Linderos: al Noroeste: 

calle Santo Domingo; al Noreste: calle Mendoza; al Suroeste: 

lote “aa”, y al Sureste: lote “ac”. Se encuentra inscripta en la 

D.G.I.P. con Padrón N° 1-44619 y Nomenclatura Catastral: 

Circ. I - Secc B - Manz. 34 - Parc. “ab”. Se encuentra 
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inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble con 

Matrícula N° C-22337. No se aceptan después del remate 

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. 2°, última parte del C.P.C.). Mejoras: 

tiene todos los servicios públicos y la vivienda está en buen 

estado y conservación. Gravamen: únicamente el de este 

juicio. Base de venta en remate: $ 3.033,00 (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 la 

Cámara. 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 subastado 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 de esta ciudad 

Capital. 

La Rioja, 28 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 02298 - $ 150,00 - 03 al 10/12/2002 

 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

 

 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). 

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, 
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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 

 

* * * 

 

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 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 

 

* * * 

 

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 del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con 

asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Mercado, 

Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, en los autos 

Exptes. N° 9.924 - Año 2002 - Letra “T”, caratulados: 

“Tello, Andrés Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, citando y 

emplazando a los herederos y acreedores que se consideren 

con derecho sobre los bienes de la herencia del extinto 

Andrés Carlos Tello a presentarse dentro de los (15) días 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 

de Ley. Edicto por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del C.P.C.). 

Chilecito, 14 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

  

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con 

asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Mercado, 
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Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, en los autos 

Exptes. N° 9.890 - Año 2002 - Letra “L”, caratulados : 

“Leiva, Delfina Emma - Sucesorio Ab Intestato”, citando y 

emplazando a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la herencia de la extinta Delfina Emma Leiva a 

presentarse dentro 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. 164 y 165 

inc. 2° y 49 del C.P.C.). 

Chilecito, 05 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

 

 El señor Presidente, Dr. José Magaquián, de la 

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

Primera Circunscripción Judicial, Secretaría “A” a cargo 

de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos, Letra “M” 

- Expte. N° 7.100/2000: “Alba Guillermo Martín - 

Sucesorio”, se ha dispuesto la publicación de edictos por 

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

local, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes del extinto Alba Guillermo Martín, a comparecer y 

a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores 

a la última publicación edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 18 de diciembre de 2001. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 01867 - $ 45,00 -26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la 2da Circunscripción 

Judicial de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, hace 

saber por tres (3) veces que la Sra. Amanda Lidia Aparicio 

ha iniciado juicio de Información Posesoria en autos 

Exptes. N° 17.945/02 - Letra “A”, caratulados: “Aparicio, 

Amanda Lidia s/ Información Posesoria”, para adquirir el 

dominio de un inmueble ubicado en el campo “El Balde” 

del distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja y 

tiene una superficie total de 1.220 ha, 0690,51 m2, su 

Matrícula Catastral 4-07-49-004-142-494; sus linderos son: 

al Norte Bonifacio Oscar Robador, al Sur  linda con 

Alberto Fernández, al Este linda con Rubén Quinteros, y al 

Oeste linda con Teodosio Adolfo Martínez, Guillermo 

Gómez (antes Invergas), Finca Natura S.A. y Anastacio 

Anze. Asimismo, se cita a los que se consideren con 

derecho al referido inmueble y en especial a la sucesión de 

Ventura Sigampa, como así también a la anterior 

propietaria Sra. Lidia Dina Sigampa, a presentarse dentro 

de los diez (10) días posteriores al de la última publicación, 

y constituir domicilio legal dentro del mismo término, bajo 

apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 

Ausentes del Tribunal. 

Chilecito, La Rioja, 07 de agosto de 2002. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario a/c Secretaría 

 

N° 02271 - $ 60,00 - 26/11  al  03/12/2002 

 

* * * 

 

 La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B”, Presidencia a cargo de la Dra. 

María Elisa Toti, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 

Haidée Paiaro, de la ciudad Capital de La Rioja, sito en 

calle Joaquín V. González N° 75, en los autos Expte. N° 

6.450 - Letra “L”- Año 2002, caratulados: “Leal, Marcos 

Martín - Sucesorio Ab Intestato”, se resolvió decretar la 

apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato del extinto 

Marcos Martín Leal, debiendo publicar los edictos 

citatorios en el Boletín Oficial y en el diario de mayor 

circulación local por el término de cinco (5) veces, citando 

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

consideren con derecho a la herencia a estar a derecho por 

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

publicación. 

Secretaría, 18 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Haidée  Paiaro 

Secretaria 

 

N° 02276 - $ 45,00 - 26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

 

 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 

Favarón, en autos Expte. Nº 31.957 - “R” - Año 1998, 

caratulados: “Rezinovsky, David Alejandro s/ Prescripción 

Adquisitiva de Dominio”, cita y emplaza por el término de 

diez (10) días posteriores a la última publicación, a todos 

aquellos que se creyeran con derecho sobre un inmueble 

ubicado en esta ciudad, cuyos datos, según plano aprobado 

por Disposición Catastral Nº 012766, son los siguientes: 

Dpto. capital, ciudad de La Rioja, Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción: I, Sección: “G” (ex “E”), Manzana: 33, 

Parcela: “ao” - “an” (parte). El inmueble posee una 

superficie de 1.280,59 m2. Son sus linderos: Norte: 

Francisco José Torres y calle pública, Sur: Suc. Marta Ema 

Lucero de Brac, Suc. Ramón Ventura Rearte (hoy 

Victoriano Antonio Jofré), Oeste: centro vecinal Avda. 

Castro Barros, y Este: Suc. Cristina Pía Martínez de Díaz. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 18 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02277 - $ 90,00 - 26/11 al 10/12/2002 
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 La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 

emplaza por quince (15) días días, posteriores a la última 

publicación, a fin de que comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y demás, a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 

derechos a los bienes de la sucesión de Benjamín Amado 

Mazzarelli, en autos Nº 7.866 - Letra “M” - Año 2002, 

caratulados: Mazzarelli, Benjamín Amado s/Sucesorio”. 

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

diario de circulación local. 

Secretaría, 21 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 02278 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. 

Carlos María Quiroga, en los autos Expte. N° 34.671-Letra 

“D”-Año 2002, caratulado: “Díaz Delia Rosa y Otro - 

Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar 

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

publicación del presente a herederos, legatarios, acreedores 

y a todos aquellos que se consideren con derecho sobre 

bienes de la sucesión de los extintos Delia Rosa Díaz de 

Avila y Tomás Gliserio Avila, bajo apercibimiento de ley, 

Arts. 272°, 270° - inc. 1° y conc. del C.P.C. Publíquese por 

cinco (5) veces. Carmen Moreno de Delgado, Prosecretaria 

a cargo. 

Secretaría, ... de septiembre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 02281 - $ 50,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * *     

 

El Sr. Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de La 

Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Flores, en los 

autos Expte. N° 17.259/00, caratulados: “Salinas Raúl 

Oscar - Información Posesoria”, cita y emplaza por tres (3) 

veces a interesados que se consideren con derecho sobre el 

inmueble, sito en calle Gdor. Cavero s/N°, entre el 

manzano comprendido por las calles Facundo Quiroga y 

Buenos Aires de la ciudad de Chilecito, Nomenclatura 

Catastral: Circ.”I”, Sección A, Manzana 103, Parcela “d 

parte”, Padrón Catastral 7-01842. Superficie 291,91 m2, 

con los siguientes linderos: Norte: calle Gdor. Cavero, 

Este: Luis Roque Romero, José Rogelio del Castillo y 

Pedro Aniceto Bazán, Sur: Aniceto Antonio Minué, Oeste: 

Aniceto Antonio Minué, y en especial a su anterior 

propietario: sucesión de Ramón Lencinas, a comparecer en 

los autos mencionados y a constituir domicilio especial 

dentro del término de diez ( 10) días posteriores al de la 

última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 

ser representados por el señor Defensor de Ausentes del 

Tribunal. 

Chilecito, mayo 31 de 2001. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02283 - $ 55,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara. Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos 

Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, Secretaría del Dr. 

Carlos Germán Peralta, ha dispuesto la publicación de los 

presentes edictos por cinco (5) veces citando y emplazando 

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

consideren con derecho sobre los bienes que han quedado 

al fallecimiento de la extinta Paula Fidela Romero, ha 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Letra 

“R”- Nº 34.420 - Año 2002, caratulado: “Romero, Paula 

Fidela - Sucesorio Ab Intestato, dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 19 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02286 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

 El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 

Circunscripción Judicial de Aimogasta, Dpto. Arauco, 

provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, hace saber 

por cinco (5) veces en los autos Expte. Nº 1.760 - Letra 

“Q” - Año 2002, caratulados: “Quintero, Juan Luis 

s/Sucesorio”, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho del 

extinto Juan Luis Quintero, a comparecer y estar a derecho 

dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de 

ley. 

Aimogasta, ... de setiembre de 2002. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 

 

Nº 02287 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

 El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil a cargo 

del autorizante, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de 
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Aimogasta, hace saber que en los autos caratulados: 

“Molino de Castagno, Mariana Petronila c/Francisco 

Molino s/Usucapión”, Expte. Nº 1.720 - Letra “M”- 2002, 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto de 

un inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, 

departamento Arauco, provincia de La Rioja (Disp. 

14.620/01 DGC), parcela Matrícula Catastral Dpto. 04, 4-

04-35-004-310-750 (de 31 ha 8.771,82 m2), siendo sus 

límites una línea que comienza en el punto A al Sudoeste 

de la Ruta Nacional Nº 75, corriendo paralela a la misma 

hasta el punto B de unos 1.364,22 m; desde el punto B 

hacia el punto C al Este corre una línea de 195,00 m, 

colindante con propiedades de Agustín Morales y José 

Angel Romero; desde el punto C hacia el Sudoeste y en 

paralelo a la Ruta Nacional Nº 75 corre una línea de 

1.401,81 m hasta llegar al punto D, colindante con 

propiedad de la Suc. Pedro Isauro Brizuela, y desde allí 

hasta el punto A en dirección al Noroeste una línea de 

279,85 m que colinda con terrenos fiscales. Asimismo, cita 

y emplaza a los herederos de Francisco Molino, al Estado 

Provincial, colindantes y a cualquier otro que se considere 

con derechos sobre el inmueble a usucapir, para que 

comparezca a estar a derecho en autos por el término de 

diez (10) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley - Art. 409° del C.P.C. El presente 

deberá publicarse por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y en el diario “El Independiente” de La Rioja.  

Secretaría Civil, ... de julio de dos mil dos.  

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 

 

Nº 02292 - $ 110,00 - 29/11 al 13/12/2002  

 
* * * 

 
 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 extinto Dionisio Antonio 

Oviedo, a comparecer en los autos Expte. N° 34.560 – Letra 

“O”- Año 2002, caratulados: “Oviedo, Dionisio Antonio -

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

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 27 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

N° 02293 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

 La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

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

Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la Dra. Laura 

Hurtado de Giménez Pecci, en los autos Expte. Nº 26.667 - 

Letra “M” - Año 2002, caratulados: “Martínez, Susana 

Filomena - Información Posesoria”, hace saber por el 

término de tres (3) veces que la Sra. Susana Filomena 

Martínez ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre 

un inmueble ubicado en calle 9 de julio Nº 545 de esta 

ciudad, identificado bajo la Nomenclatura Catastral:  C: I - 

Secc. A - Mza. 120 - Parcela “ba”. Presenta las siguientes 

medidas: Este: sobre calle 9 de Julio 6,27 m, Oeste: 6,00 

m, Sur: 51,19 m, Norte: 50,27, superficie total de 303,50 

m2. Linderos: Este: calle 9 de Julio, Oeste: Juan Mariano 

Fernández del Moral, Sur: sucesión hoy Ramona Lorenza 

Dávila de Martínez, Norte: Coop. Escuela “Soy Feliz”. Es 

un inmueble con edificación de vivienda cuyo plano de 

mensura fue aprobado por la Dirección Provincial de 

Catastro, Disposición Nº 014286 del 06 de febrero de 

2001, actualizado por Disposición Nº 14838 del 

27/02/2002. Se cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a presentarse dentro de los diez 

(10) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, La Rioja, 20 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02295 - $ 60,00 - 03 al 10/12/2002 
 

* * * 

 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

de Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura 

Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces 

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

demás personas que se consideren con derecho en la 

sucesión de Funes, Teresa Erminda, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Expte. N° 26.988 -Letra “F” - Año 

2002, caratulado: “Funes, Teresa Erminda - Sucesorio”, 

dentro del término de quince (15) días a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Laura H. de Giménez  Pecci 
Secretaria 

 

N° 02296 - $ 45,00 - 03 al 17/12/2002 

 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Sofía Elena Nader de 

Bassani, Secretaría Civil “B”, Encargada del Registro Público 

de Comercio, a cargo de la Sra. Prosecretaria Mirta E. A. de 

Quiroga, hace saber que mediante autos Expte. Nº 478 - Año 

2002 - Letra “E”, caratulados: “El Nevado S.R.L. - 

Inscripción de Contrato Social”, se encuentra tramitando la 

inscripción de la referida sociedad, habiéndose ordenado, de 

conformidad a lo establecido por el Artículo 10° - inc. “a” de 

la Ley 19.550, la publicación por un (1) día en el Boletín 

Oficial del presente edicto: ... Fecha de constitución: 01 de 

agosto de 2002. Razón Social: “El Nevado Sociedad de 
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Responsabilidad Limitada”. Domicilio: Chilecito, provincia 

de La Rioja. Plazo de duración: 99 años a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público de Comercio. Socios: 

Bernabé Rita Caliva, argentina, 48 años de edad, D.N.I. Nº 

11.343.637, Paula Rita Cabo Blanco, 25 años de edad, D.N.I. 

Nº 25.369.717, Domingo Alejandro Cabo Blanco, 28 años de 

edad, D.N.I. Nº 23.732.807, y Armando Augusto Cabo 

Blanco, de 30 años de edad, D. N.I. Nº 22.703.182, todos 

argentinos, comerciantes, de estado civil solteros, 

domiciliados en calle Tucumán Nº 79 de la ciudad de 

Chilecito. Objeto: la sociedad tiene por objeto la ejecución de 

las siguientes actividades que realizará por cuenta propia y/o 

de terceros o asociada a terceros en cualquier punto del país o 

del extranjero: compra, venta, transporte, importación, 

exportación y distribución mayorista y minorista de toda clase 

de bienes, mercaderías, maquinarias, respuestos, frutos del 

país, productos y/o subproductos o materias primas 

elaboradas, semielaboradas o a elaborarse, industrializadas o 

no y cualquier otro artículo sin restricción ni limitación 

alguna, prestación de servicios auxiliares, tales como 

transporte o cualquier otro de similares características, tanto a 

empresas públicas como privadas; ejercer representaciones y 

mandatos, dar y aceptar comisiones, consignaciones, 

presentarse a licitaciones públicas o privadas, comprar, 

vender y negociar títulos y acciones, debentures y toda clase 

de valores mobiliarios y papeles de crédito; realizar 

operaciones inmobiliarias mediante la adquisición, venta, 

permuta, locación, explotación y administración de toda clase 

de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos o rurales; 

colonizaciones; urbanizaciones, incluso todas las operaciones 

que autoricen las leyes y reglamentaciones de la propiedad 

horizontal. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, realizar contratos, tomar 

representaciones que se relacionen con su objeto, contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato. Capital Social: Pesos Treinta 

Mil ($ 30.000). Administración: será ejercida por el Sr. 

Armando Augusto Cabo Blanco con el cargo de Gerente por 

el plazo de cinco (5) años, quedando automáticamente 

reelecto si la asamblea de socios no manifiesta su voluntad 

contraria. Asambleas: los socios se reunirán en asambleas por 

iniciativa del Gerente o cualquiera de ellos que lo solicite por 

considerarlo conveniente, en especial para los casos 

contemplados en el Artículo 160° de la Ley 19.550. Las 

deliberaciones y las resoluciones se asentarán en un Libro de 

Actas. Las actas serán confeccionadas y firmadas por el 

Gerente dentro del quinto día de concluido el acuerdo, en 

ellas deberá dejarse constancia de las respuestas dadas por los 

socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos. Los 

socios serán notificados de estas asambleas en el domicilio 

expresado en el instrumento de constitución. Ejercicio: el 

ejercicio económico financiero finalizará el 31 de julio de 

cada año. Causales de disolución: previstas en la Ley de 

Sociedades. 

Chilecito, 12 de noviembre de 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

 

Nº 02297 - $ 200,00 - 03/12/2002 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 

Expte. Nº 51 - M - 1996. Titular: Milanese, Roberto. 

Denominación: “Francisco 2”. Departamento Catastro 

Minero: La Rioja, 03 de octubre de 2002. Señora Directora: ... 

este Departamento informa que la presente solicitud fue 

graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela. Superficie 

libre de 2.410 ha 4.600 m2., comprendida entre las siguientes 

coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: Y=2513554.514 

X=6769978.271, Y=2518554.514 X=6769978.271, 

Y=2518554.514 X=6764978.271, Y=2513819.514, 

X=6764978.271, Y=2513819.514, X=6765338.271, 

Y=2513554.514 X=6765338.271. La Rioja, 08 de octubre de 

2002. Por Resolución Nº 390/02 se ordena registrar la 

solicitud de Manifestación de Descubrimiento. Publíquense 

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

en el espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la 

pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 

el Art. 53º del Código de Minaría. Llamando por el término 

de sesenta (60) días a quienes se consideren con derechos a 

deducir oposiciones (Art. 66º del citado Código). Fdo. Dra. 

María Mercedes Ortiz, Directora Gral. de Minería. Ante mí: 

Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

    Escribano de Minas 

  Dcción. Gral. de Minería 

 

Nº 02258 - $ 70,00 - 19, 26/11 y 03/12/2002 

 

* * * 

 
Edicto de Aluviones Auríferos 

 

Expte. N° 11 - C - 2002. Titular: Carrizo, David 

Alberto. Denominación: "La Mesada". Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 26 de junio de 2002. Señora Directora: La 

presente solicitud de aluviones fue graficada en zona libre en el 

departamento Famatina, con una superficie de 20 ha, 

comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 

POSGAR 94: Y= 2638042.850 X= 6809937.770, Y= 

2638042.850 X= 6810062.770 Y= 2638842.850 X= 

6810062.770, Y= 2638842.850 X= 6809937.770, Y= 

2638042.850 X= 6809812.770, Y= 2638042.850 X= 

6809937.770, Y= 2638842.850 X= 6809937.770, Y= 

2638842.850 X= 6809812.770. La Rioja, 29 de octubre de 2002. 

Por Resolución N° 409/02 se ordena registrar la solicitud de 

Aluviones Auríferos. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

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

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

Dirección, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 53° del 

Código de Minería. Llamando por el término de sesenta (60) días 

a quienes se consideren con derechos a deducir oposiciones (Art. 

66° del citado Código). 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 02259 - $ 70,00 - 19, 26/11 y 03/12/2002 


