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LEYES 

 

 

LEY Nº 7.378 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Acéptase el Veto Parcial al Artículo 31º 

de la Ley Nº 7.328 (Régimen de Equidad y Saneamiento 

Fiscal), interpuesto por la Función Ejecutiva mediante el 

Decreto Nº 681 de fecha 22 de agosto de 2002. 

Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 11º de la Ley Nº 

6.402 (T.O. del Código Tributario) el que quedará redactado 

de la siguiente forma: 

 “Artículo 11º.- Todas las facultades y poderes 

atribuidos por este Código u otras Leyes Fiscales de la 

Dirección serán ejercidas por el Director General o quien 

legalmente lo sustituya, que la representará frente a los 

Poderes Públicos, a los contribuyentes y a los terceros. 

El Director General podrá delegar sus funciones o 

facultades, de manera general o especial, en Funcionarios 

dependientes de la Dirección, asimismo podrá delegar en 

terceras personas las tareas vinculadas con la fiscalización del 

contribuyente y/o tributario dentro y fuera de la Provincia”. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

por la Función Ejecutiva. 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - Cámara de 

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

Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 931 

 

La Rioja, 21 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00145-5-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.378, 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° 7.378, 

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 7.385 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

través del Ente Unico de Control de Privatizaciones 

(EUCOP) a realizar los estudios técnicos, económicos, 

pliegos de licitación para la construcción de la Red 

Eléctrica, correspondientes a las calles que atraviesan las 

parcelas ubicadas sobre la Ruta Provincial N° 5 de nuestra 

ciudad Capital, como así también la instalación del 

Servicio de Energía Eléctrica a cada predio de los cuarenta 

(40) adjudicatarios, conforme al Plano de Loteo D- 300-1, 

cuya aprobación lleva el N° 14127 de fecha 26 de octubre 

de 2001. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo dispuesto 

por el Artículo 1º de la presente Ley serán provenientes del 

Fondo Exterior de Desarrollo Eléctrico para el Interior 

(FEDEI) u otro aporte que rija en la actualidad para ese 

tipo de obras. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

través de la Administración Provincial del Agua (APA), a 

invertir los fondos necesarios para la Ejecución de la 

Reparación de la Perforación N° 7 de la Parcela N° 8, 

descripto en el Plano D-1/115/1-1979. 

Artículo 4°.- Los gastos que demande lo 

establecido por el Artículo 3º de la presente Ley serán 

incorporados a las partidas correspondientes al Plan de 

Trabajos Públicos de la Administración Provincial del 

Agua (APA) Presupuesto año 2003. 

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 tres 

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

presentado por la diputada Teresita Nicolasa Quintela. 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 929 

 

La Rioja, 21 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00152-2-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.385, 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° 7.385, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 03 de octubre de 2002. 
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 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 7.388 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley 

N° 7.326, el quedará redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Función 

Ejecutiva el Programa de Asistencia de Niños y Jóvenes en 

Conflictos con la Ley, cuya dirección y coordinación estará 

a cargo de la Unidad de la Familia y Políticas 

Comunitarias”. 

Artículo 2°.- Derógase el Artículo 5° de la Ley N° 

7.326. 

Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 9° de la Ley 

N° 7.326, el quedará redactado de la siguiente forma: 

 “Artículo 9°.- La Unidad de la Familia y Políticas 

Comunitarias, en los casos que sea necesario, podrá 

requerir el auxilio de personal de seguridad para el lugar en 

el que se localicen las instituciones, no pudiendo dicho 

personal en ningún caso participar de los tratamientos 

terapéuticos o educativos que se desarrollen en el marco 

del Programa. Este personal deberá ser capacitado 

especialmente y actuará según los fines y modalidades que 

determine la autoridad de Control”. 

Artículo 4°.- Encuádrase a la presente Ley y a la 

Ley N° 7.326, en lo dispuesto en el último párrafo del 

Artículo 26° de la Constitución Provincial. 

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 tres 

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

presentado por Todos los Bloques de la Cámara. 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 916 

 

La Rioja, 18 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00155-5-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.388, 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° 7.388, 

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 Coordinador de Gobierno y suscripto 

por el señor Subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos 

Municipales. 

 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. - Maza, 

J.R., Subsec. D.S. y A.M. 

 
* * * 

 

LEY Nº 7.393 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

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 por 

el Subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Hugo Pablo 

Amicarelli, y el Gobierno de la provincia de La Rioja, 

representada por el señor Gobernador Dr. Angel Eduardo 

Maza; firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

día 30 de agosto de 2002, mediante el cual la provincia de La 

Rioja, a través de la Municipalidad del departamento Rosario 

Vera Peñaloza, realizará la Obra “Tramo Acueducto La 

Calera - Nueva Planta Potabilizadora de Chepes” que 

constituye la 3a y final etapa de la Obra “Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Chepes”. 

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 Públicas de la 

Presidencia de la Nación, 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 
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de La Rioja, representado en este acto por el señor 

Gobernador de la Provincia, Angel Eduardo Maza, en 

adelante “La Provincia”, con domicilio en 25 de Mayo y 

San Nicolás, Provincia de La Rioja. Las partes acuerdan 

celebrar el presente Convenio el que se sujetará a las 

siguientes cláusulas:  

Artículo 1º- “La Provincia” a través de la 

Municipalidad del departamento Rosario Vera Peñaloza, 

en adelante “La Municipalidad”, realizará la Obra “Tramo 

Acueducto La Calera - Nueva Planta Potabilizadora de 

Chepes” que constituye la 3ra y final etapa de la Obra 

“Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad 

de Chepes”. El plazo de obra será de noventa (90) días.  

Artículo 2°.- “La Secretaría” prestará a “La 

Provincia”, dentro de las posibilidades de personal de la 

Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas, en 

adelante “La Dirección”, la cooperación técnica necesaria 

para la realización por parte de “La Municipalidad” 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 la 

documentación técnica y los planos ya desarrollados por 

“La Municipalidad”.  

Artículo 4°.- “La Secretaría” se compromete a 

transferir a La Provincia en carácter de contribución no 

reembolsable la suma de Pesos Ciento Veinticinco Mil 

Doscientos ($ 125.200.-) imputable al Ejercicio 2002.  

El trámite para la citada transferencia se iniciará en 

ocasión de la firma del presente Convenio.  

Articulo 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 a rendir cuentas.  

“La Provincia” dispondrá la apertura de una cuenta 

corriente bancaria que se denominará Gobierno de la 

Provincia -Obra Tramo Acueducto La Calera - Nueva 

Planta Potabilizadora de Chepes, en la que se acreditarán 

los fondos transferidos conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 4°.  

Artículo 7°.- “La Secretaría” podrá requerir a “La 

Provincia” toda la información que estime conveniente 

para verificar el cumplimiento del presente Convenio.  

Artículo 8°.- Toda estipulación que las partes 

consideren necesarias a fin de precisar los términos de este 

Convenio, se realizará mediante acta complementaria.  

Artículo 9°.- 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 treinta 

días del mes agosto de 2002. 

  

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

        Secretario Interino                         Subsec. de R. Hídricos                        Gobernador 

  Secretaría de Obras Públicas 

de la Presidencia de la Nación  

 

DECRETO N° 915 

 

La Rioja, 18 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00160-0-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.393, 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° 7.393, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 10 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 

Economía y Obras Públicas y suscripto por el señor 

Subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Municipales. 

 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. - Aldao 

Lamberto, J.D., M.E. y O.P., Maza, J.R., Subsec. D.S. y 

A.M. 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.394 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

  Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de 

Cooperación e Intercambio de Especies Arbóreas Nativas 

suscripta entre la provincia de Misiones representada por 

su Gobernador, Ing. Carlos Eduardo Rovira y la provincia 

de La Rioja, representada por el Gobernador, Dr. Angel 

Eduardo Maza firmada en la ciudad de La Rioja el día 13 

de setiembre de 2002, mediante la cual las partes se 

comprometen a la entrega recíproca de especies arbóreas 

nativas de ambas provincias, de conformidad con la 

legislación vigente en la materia.  

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 
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ACTA ACUERDO DE  

COOPERACION E INTERCAMBIO  

DE ESPECIES ARBOREAS NATIVAS 

 

Entre la Provincia de Misiones, con domicilio en 

Felix de Azara N° 265 de la ciudad de Posadas, representada 

en este acto por el Sr. Gobernador, Ing. Carlos Eduardo 

Rovira, por una parte; y la provincia de La Rioja, con 

domicilio en la Casa de Gobierno, sita en calles 25 de Mayo y 

San Nicolás de Bari de la ciudad de La Rioja, representada 

por el Sr. Gobernador, Dr. Angel E. Maza, convienen en 

celebrar la presente Acta Acuerdo por la que ambos gobiernos 

se comprometen a la entrega recíproca de especies arbóreas 

nativas de ambas provincias, de conformidad con la 

legislación vigente en la materia.  

El intercambio acordado lo es a los fines de 

embellecer los parques, plazas y paseos públicos de las 

provincias signatarias con especies exóticas que permitan 

apreciar la diversidad biológica de la República Argentina.  

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares 

de la presente Acta Acuerdo de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la ciudad de ..... a los .......... días del mes de .......del 

año dos mil dos.  

 
     Ing. Carlos Eduardo Rovira                    Dr. Angel Eduardo Maza 

              Gobernador                                                      Gobernador 

         Pcia. de Misiones                                             Pcia. de La Rioja  
 
 
DECRETO N° 913 

La Rioja, 18 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00161-1-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.394, 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° 7.394, 

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 7.403 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

invertir las sumas necesarias para el estudio, proyecto y 

ejecución de la obra Edificio para el Jardín de Infantes 

Extensión Barrio de Galli del departamento Famatina. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente Ley serán incorporados a la 

partida correspondiente al Plan de Trabajos Públicos de la 

Secretaría de Educación – Presupuesto año 2003. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

Proyecto presentado por el diputado Adolfo Pedro Díaz. 

 

Ricardo Baltazar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 1006 

 

La Rioja, 06 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00170-0-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.403, 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° 7.403, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 17 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 

por la señora Secretaria de Educación. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

y O.P. – Díaz de Tapia, M. del C., S.E. 
 

* * * 

 

LEY Nº 7.405 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, 

por intermedio de la Administración Provincial del Agua 

(APA), efectúe los estudios técnicos y de factibilidad que 

permitan construir una perforación para los pobladores 

residentes en los parajes San Bernardo, La Rosilla y zonas 

aledañas pertenecientes al departamento Capital, para que 

los mismos puedan contar con el servicio de agua potable, 

vital para el consumo humano. 
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Artículo 2°.- En caso de no poder concretarse la 

Obra mencionada en el Artículo 1° por costos elevados, 

autorízase a la Administración Provincial del Agua (APA), 

a construir un Acueducto de una longitud aproximada de 

70 Km desde la perforación existente en el Paraje Sierra 

Brava hasta el Puesto San Bernardo y zonas aledañas, del 

departamento Capital, a los fines de que estos pobladores 

puedan contar con el servicio de agua potable, vital para el 

consumo humano. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a los 

efectos de poder dar cumplimiento a cualquiera de las dos 

(2) obras que resulten más factibles su realización. 

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, 117° Período Legislativo, a 

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

Proyecto presentado por la diputada Teresita Nicolasa 

Quintela. 
 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 1012 
 

La Rioja, 08 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00172-2-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.405, 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° 7.405, 

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 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 7.409 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva por 

intermedio de los entes correspondientes la construcción de 

cinco (5) edificaciones prefabricadas u otro método 

constructivo no tradicional de rápida construcción y bajos 

costos, en Santa Teresa, Santa Rosa, Agua de Abajo, Tintitaco 

y Portezuelo, parajes del departamento General San Martín, 

para ser destinadas al funcionamiento de nuevas escuelas. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Secretaría de Educación 

a crear los establecimientos educativos mencionados en el 

Artículo 1º de la presente Ley y disponer el traslado de los 

cargos y/o docentes de conformidad a lo establecido en la Ley 

Nº 2.691. 

Artículo 3°.- Los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente Ley serán incluidos en el 

Presupuesto Provincial, Ejercicio año 2003 S.A.F., 

correspondiente a la Secretaría de Educación. 

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 el diputado Pedro Emilio Lucero. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

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

Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 1039 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00176-6-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.409, 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° 7.409, 

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 de Economía y Obras Públicas y 

suscripto por la señora Secretaria de Educación. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

 

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

y O.P. – Díaz de Tapia, M. del C., S.E. 

 

 
DECRETOS 

 

DECRETO N° 697 
 

La Rioja, 26 de agosto de 2002 

 

 Visto: las Leyes N°s. 6407 y 6846 y el Decreto N° 

973/00, y- 
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Considerando: 

 

 Que la experiencia recogida a lo largo de los meses 

de funcionamiento de la Agencia Provincial de Cultura 

evidencia la necesidad de reformular los mecanismos 

previstos para garantizar la participación de la comunidad y 

sus entidades representativas en el gobierno de la misma, así 

como la de dotar de mayor eficacia al órgano de gobierno de 

la Agencia. 

 Que, por razones de simplificación normativa, resulta 

conveniente reemplazar en su totalidad el Estatuto de la 

Agencia Provincial de Cultura, incorporando las 

modificaciones necesarias. 

 Que el presente decreto se dicta de conformidad con 

las facultades conferidas por el Artículo 123° de la 

Constitución Provincial, su inciso N° 12, el Artículo 83° de la 

Ley de Ministerios N° 6846 y el Artículo 1° de la Ley N° 

6407,   

Por ello, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1° - Reemplácense los Anexos I y II del 

Decreto N° 973/00, Estatuto y Organigrama Funcional Básico 

de la Agencia Provincial de Cultura respectivamente por los 

Anexos I y II del presente decreto, los cuales forman parte 

integrante del mismo. 

 Artículo 2° - El presente decreto será refrendado en 

acuerdo general de Ministros, debiendo ser confeccionado un 

texto ordenado y remitirlo a la Legislatura provincial para su 

aprobación pertinente. 

 Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor.  – Rejal, J.F., M.C.G. – Aldao 

Lamberto, J.D., M.E. y O.P. 

 

Estatuto de la Agencia Provincial de Cultura 

 

CAPITULO I 

 

Disposiciones Generales 
 

 Artículo 1° - Agencia Provincial de Cultura. La 

Agencia Provincial de Cultura poseerá dependencia directa de 

la Función Ejecutiva Provincial, conforme los términos del 

Artículo 83° de la Ley de Ministerios N° 6846. 

 Artículo 2° -  Mecanismos de Participación de la 

Comunidad y sus Entidades Representativas. A efectos de 

asegurar la participación de la comunidad y de las entidades 

representativas en materia cultural, de preservación del 

patrimonio histórico y en los aspectos referentes al acceso a la 

sociedad de la información, la Agencia Provincial de Cultura 

incorporará a sus niveles directivos a representantes de 

aquellas conforme a las modalidades establecidas en el 

presente Estatuto. 

 Artículo 3° - Naturaleza-Capacidad. La Agencia 

Provincial de Cultura es un organismo descentralizado, con el 

carácter de persona jurídica autárquica e institucional de 

derecho público, dotado de autonomía funcional y aptitud 

legal para administrarse a sí mismo, personalidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y capacidad para 

actuar privada y públicamente, de conformidad a lo 

establecido en la Ley N° 6846 y en el presente Estatuto. 

 Artículo 4° - Medios para el Cumplimiento de sus 

Fines. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia 

Provincial de Cultura podrá efectuar por cuenta propia y/o 

terceros toda clase de actos jurídicos, autorizados por las 

leyes, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa o 

de cualquier otra que se relacione con el objeto perseguido; 

celebrar convenios con organismos públicos o privados del 

país o del extranjero; asociarse con entidades, empresas, 

asociaciones y otras instituciones para optimizar recursos y 

cumplimentar sus fines; administrar los bienes que integran su 

patrimonio, estableciendo las prioridades para la asignación y 

utilización de los recursos de conformidad con las 

prescripciones estatutarias y las políticas provinciales en la 

materia; aceptar legados, donaciones, gozar de usufructos y 

recibir bienes en comodato; ejercer toda otra facultad 

derivada de sus competencias y capacidades jurídicas. A 

efectos del eficaz cumplimiento de sus fines, la Agencia 

Provincial de Cultura se encuentra exceptuada de las 

disposiciones del Decreto N° 762/97. 

 Artículo 5° - Control de Actuación. Los actos que 

emita y contratos que celebre la Agencia Provincial de 

Cultura tienen el carácter de administrativos y están 

sometidos a los controles institucionales  y de legitimidad 

pertinentes. 

 Artículo 6° - Domicilio. La Agencia Provincial de 

Cultura tiene su domicilio, a todos los efectos legales, en el 

lugar que fije como sede central de sus actividades, sin 

perjuicio de los especiales que pueda establecer, 

especialmente en el interior de la Provincia, en carácter de 

Representaciones y/o Corresponsalías. 

 

CAPITULO II 

 

Objeto, Funciones y Metodología de Gestión 
  

 Artículo 7° - Objeto. La Agencia Provincial de 

Cultura es la entidad pública encargada de asistir a la Función 

Ejecutiva Provincial en el diseño, ejecución y supervisión de 

las políticas provinciales en materia de conservación, 

promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del 

patrimonio histórico, artístico y cultural de la Provincia de La 

Rioja. 

 Artículo 8° - Funciones. A los fines de la 

consecución de su objeto, la Agencia Provincial de Cultura 

tiene a su cargo las siguientes funciones: 

  1.- Determinar los objetivos, las estrategias de 

gestión y los mecanismos de control de gestión de la política 

provincial en materia de su competencia. 

  2.- Definir e implementar los programas de gestión 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

  3.- Promover el acceso a las actividades culturales a 

los habitantes de la provincia, en la totalidad de sus 

manifestaciones, atendiendo a la descentralización de los 

medios de producción cultural y favoreciendo la integración 

provincial. 

  4.- Dirigir el funcionamiento del Archivo Histórico, 

Museos de la Provincia y Mercado Artesanal. 

  5.- Difundir el desarrollo de las actividades artísticas 

y los valores culturales. 
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  6.- Promover la conservación, protección y difusión 

del patrimonio artístico, científico y cultural. 

  7.- Organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de 

actividades artísticas y culturales en todo el territorio 

provincial. 

  8.- Fomentar y estimular la investigación, 

producción y creación de los valores artísticos y culturales 

locales. 

  9.- Celebrar convenios de cooperación con 

instituciones públicas y privadas del orden municipal, 

provincial, nacional e internacional. 

 10.- Facilitar y fortalecer los mecanismos de 

organización regional, en el ámbito de su competencia, 

garantizando la participación efectiva de municipios e 

instituciones intermedias en la implementación de programas 

culturales y artísticos. 

 11.- Atender la articulación de sus acciones 

específicas con las distintas áreas del Gobierno Provincial con 

competencias concurrentes, especialmente en el ámbito de la 

educación, la producción y el turismo. 

 12.- Implementar acciones específicas para el 

desarrollo de las distintas actividades artísticas estableciendo 

programas de estímulo, premios, becas, subsidios y créditos 

para el fomento de las actividades culturales y artísticas. 

 13.- Intervenir en la proyección de la producción 

cultural provincial en los ámbitos regional, nacional e 

internacional, estimulando la labor de las entidades y 

organismos privados que desarrollen actividades artísticas y 

culturales en el ámbito de la Provincia. 

 14.- Instrumentar las políticas adecuadas para la 

generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo 

artístico y cultural. 

 Artículo 9° - Metodología de Organización de las 

Actividades. La Agencia Provincial de Cultura organizará sus 

actividades a través de programas específicos, los cuales serán 

establecidos por el Directorio y deberán consignar sus niveles 

orgánicos de reporte, objetivos, acciones, estrategias de 

gestión y los recursos involucrados para su desarrollo, 

incluyendo los costos necesarios para la coordinación y 

gerenciamiento de los mismos, los que podrán ser sufragados 

con fondos propios o financiados por el Fideicomiso “Fondo 

para la Promoción de la Cultura”, o por entidades de carácter 

privado en forma directa. 

 

CAPITULO III 

 

De las Autoridades 
 

 Artículo 10° -  La Agencia Provincial de Cultura está 

dirigida y administrada por un Directorio, compuesto por un 

Presidente y ocho Vocales. 

 Artículo 11° - Atribuciones y Deberes del 

Directorio. Son atribuciones y deberes del Directorio de la 

Agencia Provincial de Cultura: 

a) Ejercer el gobierno de la Agencia Provincial de 

Cultura, en cumplimiento de los fines establecidos en su 

normativa de creación con arreglo al presente Estatuto. 

b) Organizar y dirigir el desenvolvimiento de la 

Agencia, incluyendo los proyectos y programas que se 

ejecuten. 

c) Recomendar la celebración de determinados 

contratos que resulten necesarios para el desenvolvimiento de 

las actividades o consecución de los objetivos de la Agencia. 

d) Realizar todas las actividades que la normativa 

vigente le autorice para el desarrollo de las actividades del 

área. 

e) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Agencia, el 

cual incluirá las actividades de apoyo y los distintos 

programas vigentes. 

f) Instruir para su actuación específica a los distintos 

responsables de los Programas en ejecución. 

g) Aprobar los convenios suscriptos con otras 

instituciones o entidades de acuerdo a la legislación vigente. 

h) Realizar cualquier otro acto que fuera necesario 

para el efectivo cumplimiento del gobierno de la Agencia. 

i) Nombrar un Vicepresidente entre sus miembros, 

quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia temporaria. 

j) Dictar su Reglamento Interno de Funcionamiento. 

Artículo 12° - Expresión de la Voluntad del 

Directorio de la Agencia Provincial de Cultura. La voluntad 

del Directorio de la Agencia Provincial de Cultura se 

expresará a través de resoluciones, las cuales deberán ser 

suscriptas por su Presidente y, al menos, dos de los directores 

para adquirir validez. 

Artículo 13° - Integración del Directorio. El Consejo 

Directivo estará integrado de la siguiente manera: 

* El Presidente de la Agencia Provincial de Cultura, 

quien será su Presidente natural. 

* Los gerentes y subgerentes de la Agencia 

Provincial de Cultura. 

* Un representante por el conjunto de las áreas 

municipales de Cultura. 

* Tres representantes de entidades y organizaciones 

no gubernamentales de la Provincia con actuación en el área 

de Cultura. 

Artículo 14° - Todos los miembros del Directorio 

serán designados por la Función Ejecutiva Provincial. El 

Presidente lo será con rango de Subsecretario. 

Artículo 15° - Los miembros del Directorio que 

actúen en representación de otras áreas, entidades o 

instituciones lo serán con carácter ad-honorem, no pudiendo 

percibir remuneración, estipendio ni contraprestación alguna 

por su desempeño. 

Artículo 16° - Atribuciones y Deberes del Directorio. 

El Presidente del Directorio de la Agencia Provincial de 

Cultura ejerce la representación legal, coordina y dirige el 

conjunto de actividades y ejecuta en general las políticas de la 

Agencia y sus objetivos de gestión. En  particular son sus 

deberes: 

1.- Presidir el Directorio de la Agencia 

2.- Disponer la ejecución de las resoluciones 

emanadas del Directorio. 

3.- Ejercer la conducción administrativa de la 

Agencia, para lo cual podrá recabar los informes que estime 

convenientes e impartir las instrucciones generales o 

particulares que sean necesarias para el buen gobierno y 

administración de la Agencia. 

4.- Dictar los actos administrativos y demás 

dispositivos que resulten menester para el ejercicio de su 

cometido. 

5.- Administrar los fondos y recursos presupuestarios  

y extra-presupuestarios del área fijando los criterios para su 
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aplicación, y rindiendo cuentas oportunamente ante los 

organismos competentes. 

6.- Preparar el Presupuesto Anual de Recursos y 

Gastos. 

7.- Acordar permisos y licencias y aplicar las 

sanciones que resulten pertinentes al personal de su 

dependencia. 

8.- Autorizar el pago de los gastos de traslado y 

estadía del personal de la Agencia que deba trasladarse por 

razones de servicio y de quienes, para la realización de las 

tareas propias de la Agencia, sean invitados por la misma. 

9.- Mantener relaciones  con organismos o 

instituciones nacionales, provinciales, municipales y 

extranjeras tendientes al mejor cumplimiento de los fines de 

la Agencia,. 

10.- Suscribir convenios de cooperación con 

instituciones públicas o privadas, ad-referéndum del 

Directorio. 

11.- Convocar y presidir las reuniones del Directorio 

con voz y voto, prevaleciendo el suyo en caso de empate. 

 

CAPITULO IV 

 

De la Ejecución de los Programas 
 

Artículo 17° - Coordinadores Programáticos. 

Conforme a lo establecido por el Artículo 9° del presente 

Estatuto, el Directorio establecerá los Programas de Trabajo y 

asignará las responsabilidades para el gerenciamiento de cada 

uno de ellos a los Coordinadores Programáticos respectivos. 

Artículo 18° - Remuneración de los Coordinadores 

Programáticos. Conforme a los términos del Artículo 

precedente, el Presidente queda facultado para proponer la 

celebración de los pertinentes Contratos de Gerenciamiento, 

los cuales tendrán un período de vigencia limitado, conforme 

al cumplimiento de los objetivos del Programa, no podrán ser 

renovados automáticamente e incluirán, necesariamente, una 

cláusula de rescisión anticipada a favor de la Agencia 

Provincial de Cultura. 

Artículo 19° - Funciones de los Coordinadores de 

Programas. Los Coordinadores de Programa son los 

responsables de la ejecución de los proyectos encomendados, 

tienen a su cargo la administración de los mismos e informan 

al Presidente y al Directorio sobre el grado de avance en el 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

Los Coordinadores de Programa no tienen relación de 

dependencia con la Agencia, y su retribución se incluirá en el 

costo del proyecto. El control de gestión de los programas, en 

cuanto a su ejecución y cumplimiento de objetivos, son 

responsabilidad de la Gerencia de Administración de los 

Recursos y de la Subgerencia sectorial que tuviere 

responsabilidad primaria sobre los mismos. 

 

CAPITULO V 

 

Requisitos e Incompatibilidades para el Ejercicio de los 

Cargos, Responsabilidades y Atribuciones y Deberes 
 

Artículo 20° - Requisitos e Incompatibilidades. El 

Presidente y los Vocales del Directorio deberán ser 

ciudadanos argentinos, con residencia en la provincia. No 

podrán ejercer dichos cargos quienes tengan relaciones 

comerciales, financieras, profesionales o técnicas con la 

Agencia Provincial de Cultura sin hacer expresa renuncia a 

ellas; quienes se encuentren procesados por delitos cometidos 

contra el Estado; los inhabilitados legalmente y quienes 

actúen como actores o demandados en juicios contra el 

Estado, relacionados con la materia de competencia del área. 

 

CAPITULO VI 

 

Disposiciones Varias 
 

Artículo 21° - Planta de Agentes. La planta funcional 

de la Agencia Provincial de Cultura estará constituida por los 

siguientes agentes. 

1.- El personal perteneciente a la ex Dirección 

General de Cultura. 

2.- El personal perteneciente a la Administración 

Pública Provincial que, en función de su formación 

profesional, su experiencia o su trayectoria artística y/o en el 

campo de la cultura y/o la preservación del patrimonio 

histórico y/o en lo administrativo, constituya un recurso 

humano valioso para la gestión de la Agencia Provincial de 

Cultura y exprese su voluntad de desempeñarse en la misma, 

previa evaluación de las áreas implicadas. 

Artículo 22° - Registro de Aspirantes. A efectos de la 

implementación práctica de las disposiciones del apartado 2) 

del Artículo 21° del presente Estatuto, la Agencia Provincial 

de Cultura habilitará un registro de aspirantes, en el cual 

constarán Nota Solicitud y Currículum producidos por el 

postulante. Dicha solicitud deberá ser elevada al Directorio de 

la Agencia Provincial de Cultura para su evaluación. 

Artículo 23° - Facultad de Reasignación de 

Funciones. Sobre la base de los distintos mecanismos 

estipulados para la conformación de la Planta de Personal de 

la Agencia Provincial de Cultura, y en orden a las 

estipulaciones del Artículo 9° del presente Estatuto, que 

establecen el modelo organizativo por Programas Específicos, 

el Directorio está expresamente facultado para definir el 

modelo de estructura funcional –aperturas de segundo nivel- 

que resulte más adecuado para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y la Planta Optima Funcional de la 

Agencia, sin que ello pudiere redundar en mayores 

erogaciones en concepto de masa salarial, pudiendo reasignar 

las funciones de sus agentes en el marco de la normativa 

vigente. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 34 

 

La Rioja, 23 de julio de 2002 

 

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

2002 por el qué 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° 1336/82 y su modificatorio 

N° 227/83; y   
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Considerando: 

 

Que mediante Decretos N°s. 3387/85, 1700/88 y 

Resoluciones N°s. 146/83 y 653/88 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, promovido 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° 1336/82 y su 

modificatorio N° 227/83. 

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 

perteneciente a la empresa “Galileo La Rioja S.A.” 

 
 

Item 

 

Descripción 

 

 

Cantidad 

 

Norma  

Aprobación 

 

01 Remachadora giratoria p/ remachado de 

placa superior c/ perno fresado y 

conjunto árbol manivela 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 1 

02 Dispositivo p/ montaje de conjunto caja 

de reducción c/ árbol manivela 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 2 

03 Dispositivo p/ montaje conjunto caja 

reducción c/ distribuidor 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 3 

04 Atornillador neumático p/ montaje caja 

reducción c/ distribuidor 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 4 

05 Dispositivo p/ montaje de junta, 

mascarilla y tapa numeradora 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 5 

06 Dispositivo semiautomático de montaje 

tambores, piñones, ejes y 

trabanumerador 

 

4 

Dec. 146/83 

Anexo I - 6 

07 Carros p/ rodaje de medidores 20 Dec. 146/83 

Anexo I - 7 

08 Caños de conexión entre medidores 500 Dec. 146783 

Anexo I - 8 

09 Banco c/cuba de vidrio p/control de 

estanqueidad 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 9 

10 Instalación automática y continua de 

desengrase, lavado, secado, pintado, 

oreado y horneado de piezas 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 10 

11 Dispositivo p/ montaje subgrupo bandera 

anterior y posterior 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 11 

12 Atornilladores p/ mesas de reparación 3 Dec. 146/83 

Anexo I - 12 

13 Atornilladores p/ montaje de tapa 

numerador  

1 Dec. 146/83 

Anexo I - 13 

14 Dispositivos p/ montaje de subgrupo 

membrana 

 

2 

Dec. 146/83 

Anexo I - 14 

15 Atornilladores p/ montaje del subgrupo 

membrana 

 

2 

Dec. 146/83 

Anexo I - 15 

16 Balanceadores p/ destornillador 9 Dec. 146/83 

Anexo I - 16 

17 Atornillador p/ montaje subgrupo prensa 

estopa 

 

1 

Dec. 146783 

Anexo I - 17 

18 Dispositivo p/ montaje prensa estopa 1 Dec. 146/83 

Anexo I - 18 

19 Prensa neumática 2 tn - p/ clavado de 

prensa estopa 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 19 
 

20 Línea de montaje compuesta por: 

1 transportador de placas arrastrada por 

cadenas 

30 dispositivos de flotación libres p/ 

montaje de medidor 

1 bastidor oval de 22 m c/ 10 estaciones 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I - 20 

21 Prensa hidráulica de 9 tn 1 Dec. 146/83 

Anexo I - 21 

22 Cuba p/ control de estanqueidad 1 Dec. 146/83 

Anexo I - 22 

23 Banco de arranque p/ control de clientes 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 23 

24 Micromanómetros diferencial 2 Dec. 146/83 

Anexo I – 24 

25  Prensa neumática 1 tn c/ dispositivo p/ 

clavado en cuerpo medidor de los bujes 

apoyo bandera 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 25 

26 Atornillador neumático c/ regulación de 

cupla pneumatic 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 26 

27 Dispositivo a rodillo p/ colocación de 

adhesivo 

1 Dec. 146/83 

Anexo I – 27 

28 Atornillador neumático c/ regulación de 

cupla pneumatic 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 28 

29 Atornillador a 90° marca Desontter 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 29 

30 Horno eléctrico a convección forzada c/ 

equipo calefactor 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 31 

31 Equipo de lavado p/ agitación neumática 

modelo Agito 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 32 

32 Matriz p/ prensado por compresión de 

placa rejilla 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 33 

33 Matriz p/ prensado por compresión de 

válvulas 

1 Dec. 146/83 

Anexo I – 34 

34 Soldadora eléctrica de punto de 50 KVA 

c/ comando electrónico 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 35 

35 Sistema de soldadura autógena c/ 

accesorios 

1 Dec. 146/83 

Anexo I – 36 

36 Instalación p/ impregnación de 

membranas 

1 Dec. 146/83 

Anexo I – 37 

37 Prensa p/ performado de membranas 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 38 

38 Matriz p/ performado de membranas 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 39 

39 Conjunto de contenedores y dispositivos 

p/ piezas 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 40 

40 Juego de calibres p/ control de 

producción 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo I – 41 

41 Mármol p/ trazado y medición de piezas 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 43 

42 Tester Simpson 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 44 

43 Multímetro Fluke 1 Dec. 146/83 

Anexo I – 47 

44 Tester de uso general 1 Dec. 146/83 

Anexo I - 54 

45 Medidor de secuencia 1 Dec. 146/83 

Anexo I - 55 

46 Probador de estanqueidad automática 

marca Kimmon 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo II - 1  

47 Atornillador automático múltiple (10 

ejes) marca Kimmon 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo II - 3 

48 Equipo múltiple de 10 puestos p/ pruebas 

de sensibilidad y oscilación máxima, 

marca Kimmon - Mod. F - 18 

 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo II- 4 

49 Remachadora giratoria p/ recalcado de 

ejes de pequeño diámetro - marca 

Micromecánica 

 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo III - 1 

50 Campanas volumétricas p/ calibración de 

medidores con dos bancos de trabajo - 

marca Rombach – V 

 

 

2 

Dec. 146/83 

Anexo III - 2 

51 Manómetro diferencial - marca 

Filotécnica SA N° MV - 8735 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo III - 4 

52 Manómetro diferencial - marca 

Filotécnica SA N° MV - 8744 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo III - 5 

53 Carros de transporte metálicos c/ ruedas 

de gomas 

 

5 

Dec. 146/83 

Anexo III - 6 

54 Máquina microinyectora de metales - 

marca Fischer 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo III - 7 
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55 Máquina lapidadora Speedfam - Mod 32 

– B 

1 Dec. 146/83 

Anexo III - 8 

56 Carro hidráulico p/ 2 tn 1 Dec. 146/83 

Anexo III- 11 

57 Acondicionador 45.000 f/hr 1 Dec. 146/83 

Anexo III - 12 

58 Campana volumétrica p/ control de 

calidad c/ banco de trabajo 

 

1 

Dec. 146/83 

Anexo III- 13 

59 Prensa hidráulica de 60 tn (1959) 1 Dec. 146/83 

Anexo III - 14 

60 Prensa hidráulica de 60 tn (1962) 1 Dec. 146/83 

Anexo III - 15 

61 Compresor de aire – 40 hp 1 Dec. 146/83 

Anexo III- 16 

62 Unidad atornilladora Weber tipo HSP 31 1 Dec. 3387/85 

Anexo I - 1 

63 Atornillador neumático Desoutter - tipo 

25 a - 872 -1 – 310 

 

1 

Dec. 3387/85 

Anexo II - 1 

64 Atornillador neumático c/ alimentador de 

tornillo p/ gravedad 

 

5 

Dec. 3387/85 

Anexo II - 2 

65 Instalación de equipo de aire 

acondicionado marca Carrier - modelo 

30 GB 040 - 72.300 frig. / hr - c/ dos 

compresores 

 

 

1 

Dec. 183/88 

Anexo I 

66 Medidor de circuitos integrados Logic 

monitor 

1 Dec. 1700/88 

Anexo I - 1 

67 Atornilladores c/ cargador automático de 

tornillos 

 

2 

Dec. 1700/88 

Anexo I - 2 

68 Sistemas de calculadores de error p/ 

calibración de medidores de gas 

 

3 

Dec. 1700/88 

Anexo I - 3 

69 Computador PC -XT 20 MB c/ monitor 1 Dec. 1700/88 

Anexo II- 1 

70 Computador PC – XT c/ monitor 2 Dec. 1700/88 

Anexo II - 1 

71 Impresora 1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 1 

72 Equipo de soldadura eléctrica rotativa de 

250 a cc 

 

1 

Dec. 1700/88 

Anexo II - 2 

73 Pinza amperométrica digital 1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 3 

74 Meghometro Sanwa DM 500 serie 5C-

4800 

1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 4 

75 Osciloscopio 20 MHZ 1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 5 

76 Generador de funciones 200 MHZ 1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 6 

77 Frecuencímetro B & K - modelo 185 1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 7 

78 Punta lógica c/ memoria 50 MHZ - 

modelo LP - 3 A 

1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 8 

79 Fuente reguladora - modelo FR - 50 1 Dec. 1700/88 

Anexo II - 9 

80 Capacímetro digital B & K - modelo 820 1 Dec. 1700/88 

Anexo II- 10 

81 Fresadora universal completa c/ sus 

accesorios 

 

1 

Dec. 1700/88 

Anexo II- 11 

82 Campana de prueba volumétrica c/ 

sistema automático de error 

 

1 

Dec. 1700/88 

Anexo III - 1 

83 Torno paralelo - marca Turri - 1 m entre 

puntas - con accesorios 

 

1 

Dec. 1700/88 

Anexo IV- 1 

 

 

LICITACIONES 

 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Administración Provincial de Vialidad 

Gobierno de La Rioja 

 

Licitación Pública Nº 011/02 
 

 Expedientes: F-5 Nº 1393/G/02 

           F-5 Nº 1291/G/02 

           F-5 Nª 1317/G/02 

 Objetos: Contratación para la Adquisición de 

Combustibles solicitado por la Administración Provincial 

de Vialidad - La Rioja. 

 Presupuesto Oficial Base: Pesos Ochenta y Ocho 

Mil Ciento Sesenta y Seis ($ 88.166,00). 

 Valor del Pliego: Pesos Ochocientos ($ 800,00). 

 Fecha de Apertura: 18 de diciembre de 2002 - 

Horas: 11,00. 

 Consulta y Adquisición del Pliego: División I - 

Tesorería - Catamarca 200 - 5300 - La Rioja. 

 Forma de Pago: Contado contra entrega. 

 

Gerencia de Administración 

 
      Cr. Jorge N. Dávila          Carlos A. De la Vega 

Jefe Dpto. de Administración         Subadministrador Gral. 

             A/c Gerencia   A.P.V. - La Rioja 

         A.P.V. 
 

Nº 02316 - $ 400,00 – 06 y 10/12/2002 

 

VARIOS 

 

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 
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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 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Tierras 

Ley Nº 7.165 - Art. 6º - 
 

Exptes. B7-00155-4-02, B7-0226-5-01, B7-0169-

8-01 y B7-0167-6-02. La Administración Provincial de 

Tierras comunica que por Resoluciones A.P.T. Nros. 205, 

206, 207 y 208/02 se dispuso “Area de Regularización 

Dominial” a los lotes urbanos ubicados en: 

- Continuación de calle Juramento (Dominio: 

1531-Folio: 3888/3891 Año 1976-Sección: B). 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección “B”, 

Manzana 329, Dpto. Capital. 

- Barrio “José Ignacio Rucci”, Dpto. Capital. 

- Barrio Tambor de Tacuarí (zona Noreste - área 

que comprende el título del ex - Banco de la Provincia de 

La Rioja - Dominio 526 - Folio 1144/45 Año 72), Dpto. 

Capital. 

- Barrio “La Cumbre”, Dpto. Capital - Pcia. de La 

Rioja. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 140,00 - 06 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Tierras 

Ley N° 7.165 - Art. 6° - 
 

Expte. B7-00180-9-02. La Administración 

Provincial de Tierras comunica que por Resolución A.T.P. 

Nro. 203 se dispuso “Area de Regularización Dominial” a 

los lotes urbanos que comprenden la localidad de Catuna 

en el Dpto.Gral. Ortiz de Ocampo, Pcia. de La Rioja. 

  

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 81,00 - 06 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Tierras 

Ley N° 7.165 - Art. 6°- 
 

Expte. B7-00061-0-02. La Administración 

Provincial de Tierras comunica que por Resolución A.P.T. 

Nro. 204 se dispuso “Area de Regularización Dominial” a 

los lotes urbanos que comprenden las localidades de 

Milagro y Ambil en el Dpto.Gral. Ortiz de Ocampo, Pcia. 

de La Rioja. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 81,00 - 06 al 13/12/2002 

 

 

REMATES JUDICIALES 

 

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 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 
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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 

 

* * * 

 

Por orden de la señora Juez de Paz Letrado, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría a cargo del 

autorizante, y de acuerdo a lo ordenado en los autos Expte. 

Nº 8.730, caratulados: “Di Lernia Francisco Carlos c/Angel 

Carlos Pérez – Ejecutivo”, el Martillero Judicial, Sr. Luis 

Anibar Scruchi, rematará en pública subasta, dinero de 

contado y al mejor postor, el día 20 de diciembre próximo 

a horas once en los Portales del Tribunal, la parte 

proindivisa que le corresponde al accionado, Angel Carlos 

Pérez, de la sucesión de Angel Damián Pérez sobre un 

inmueble de una superficie total de 1.118,06 metros 

cuadrados - bh - Matrícula X – 8341, ubicado entre las 

calles Gregorio Cavero y San Martín de esta ciudad de 

Chilecito, La Rioja. Base: sin base. Gravámenes: el de 

autos. Edictos por dos (2) veces   en el Boletín Oficial y en 

un diario o periódico de circulación local (Art. 299° del 

C.P.C.). Informes: en Secretaría del Tribunal y oficina del 

Martillero, Mendoza 667, ciudad de Chilecito. Celular 

15.666.141. Si resultare inhábil el día fijado para la 

subasta, ésta se realizará el día siguiente hábil a la misma 

hora y lugar. Secretaría Nº 2 - Juez de Paz Letrado. 

Chilecito, 19 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

Nº 02306 - $ 50,00 - 06 y 10/12/2002 

 

* * * 

  

Por orden del señor Juez del Juzgado de Trabajo y 

Conciliación Nº 2, Dr. Carlos Montaperto, Secretaría “B” 

del autorizante, Dr. Edgar Miranda, en los autos Expte. Nº 

1.068 - V - 1999, caratulados: “Vega, César Ramón y 

Otros c/Valles Calchaquíes S.A. - Los Algarrobos S.A. y/o 

Agrolar S.A. - Ejecutivo”, se ha dispuesto que el Martillero 

Público Hugo Omar Carrizo, venda en pública subasta, 

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

dieciséis de diciembre del año en curso a horas once y que 

tendrá lugar en los Portales de este Juzgado, sito en Avda. 

Rivadavia Nº 190 de esta ciudad, del siguiente bien: Un 

inmueble con todo lo clavado, plantado y demás adherido 

al suelo que el mismo contenga, ubicado hacia el Este de 

esta ciudad, situado a 253,66 m de la Ruta Provincial Nº 5 

en el paraje denominado “Los Tres Pozos”, y mide en su 

costado Norte una poligonal de 2.678,5 m, en su costado 

Sur 2.640,71 m, en su costado Este mide 1.686 m, y en su 

costado 0este 1.627,77 m; linda al Norte: Gobierno de la 

Provincia, Sur: Carlos Guchea, Este: Gobierno de la 

Provincia, y Oeste: con más terrenos de los vendedores. 

Superficie Total 440 ha 5.743,22 m. Matrícula Registral C-

16433. Nomenclatura Catastral 4-01-50-031-420-968. Base 

de Venta: Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos con Sesenta y 

Nueve Centavos ($ 669,69). Gravámenes: el anotado para 

responder al presente juicio. Deudas Fiscales: adeuda año 

97 al 2002, ver informe en expediente. Condiciones: el 

comprador abonará en el acto el 20% del precio final de 

venta con más la comisión de Ley de Martillero, y el saldo 

una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Títulos: 

consultar en Secretaría del Juzgado. El bien se entrega en 

las condiciones en que se encuentra, no admitiéndose 

reclamos de ninguna especie después de la subasta. Si 

resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 

realizará el día siguiente hábil en el mimo lugar y hora. 

Informes en el domicilio del Martillero, Tel. 426740, en el 

horario de 19 a 21 horas. Edictos de ley conforme Art. 

299° y conc. y 301° del C.P.C. 

La Rioja, diciembre 05 de 2002. 

 

Dr. Edgar Alberto Miranda 

Secretario de Trabajo y Conciliación 

 

Nº 02308 - $ 100,00 - 06 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

 Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 

Unica, Secretaría Civil de la IV Circunscripción Judicial de 

Aimogasta, Pcia. de La Rioja, Dr. José M. Martín, 

Secretaría a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos Expte. 

Nº 1.488 - Letra “P” - Año 2000, caratulados: “Pelliza, 

Segundo Jorge c/Constructora Gramuglia Hnos. S.A. 

s/Ejecución de Sentencia (Cobro de Honorarios)”, el 

Martillero, Sr. Julio César Morales, rematará en pública 

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

miércoles 18 de diciembre del corriente año a horas diez 

(10 hs),  en los Portales de esta Cámara y Secretaría, calle 

9 de Julio Nº 410, Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La 

Rioja, el siguiente inmueble: Una (1) fracción de campo 

denominado “Villanca”, ubicado en el Dpto. Arauco y 

situado al margen Norte del Río Colorado o Bermejo, con 

una superficie total de Nueve Mil Seiscientas Cuarenta y 

Nueve Hectáreas con Cuatro Mil Ciento Cincuenta y 

Cuatro Metros Cuadrados, cuyos linderos son los 

siguientes: al Norte: fracción “4”, posesión de constructora 

Gramuglia Hnos. S.A., al Sur: Río Colorado o Bermejo y 

campo aguas calientes de Sergio F. Seilokovich, al Este: 

Dpto. Pomán, Pcia. de Catamarca, y al Oeste: propiedad de 

Salvador Abdala Ayán y posesión de Placido Victoriano 
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Avila. Se deja constancia que dentro del campo a rematarse 

se marcan dos posesiones: una ubicada en la mitad del 

costado Oeste, de los Sres. Ramón Antonio y Adalberto H. 

Morales, que mide en cada uno de sus costados Norte, Sur, 

Este y Oeste 2.500 m; y otra ubicada en el vértice 

Sudoeste, del Sr. Cirilo Antonio Herrera, que mide en su 

costados: Norte: 1.976 m, Sur: 1.881,47 m sobre margen 

del Río Colorado o Bermejo, Este: 1.665 m, y Oeste: 1.057 

m, todo según Plano caratulado como “Plano de 

Rectificación de Mensura”, confeccionado por el Ing. Tito 

A. Herrera, aprobado técnicamente por la Dirección de 

Catastro por Disposición Nº 012123, de fecha 21.11.96, 

inscripto en el Registro de la Propiedad en T. 37, con fecha 

10.12.96. Nomenclatura Catastral: 4-04-35-003-822-810. 

Matrícula Registral: A-1796, de fecha 23.12.96, inscripta a 

nombre de Constructora Gramuglia Hnos. S.A. 

Gravámenes: registra únicamente el de estos autos. Títulos: 

corren agregados al Expte. y pueden ser consultados en el 

mismo. El bien se entregará en las condiciones en que se 

encuentra después de aprobada la subasta, no admitiéndose 

reclamos después de realizada la misma. En el acto de la 

subasta el comprador abonará el 20% del precio, más 

comisión de Ley al Martillero, el saldo al aprobarse 

aquélla. Base: el 80% de la valuación fiscal, o sea, la suma 

de $ 7.791,90, de resultar inhábil el día fijado para la 

subasta, ésta se realizará el siguiente día hábil a la misma 

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

Boletín Oficial y diario El Independiente. 

Secretaría, 19 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 

 

Nº 02310 - $ 130,00 - 06 al 13/12/2002 
 

* * * 

 

Martillero: Jorge F. Quiroga 

 

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado 

de la Cuarta Circunscripción Judicial de Aimogasta, Pcia. de 

La Rioja, Dra. Mónica Grand de Ocaño, Secretaría Civil a 

cargo de la Dra. Alicia Mercedes Sinches, en autos Expte. N° 

1.450-B-97, caratulados: “Barbosa, Hermenegildo c/ Serafín 

García y Otro - Prepara Vía Ejecutiva”, se ha dispuesto que el 

Martillero Público, Sr. Jorge F. Quiroga, venda en pública 

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

20 de diciembre del corriente año a horas 10,00, el que tendrá 

lugar en el local de calle San Martín N° 557 de esta ciudad de 

Aimogasta, donde será exhibido por el término de ley, el 

siguiente bien: Una Pick Up marca Peugeot, modelo 504 PUD 

5V, año 1987, motor marca Peugeot N° 577131, chasis marca 

Peugeot N° 8015144, dominio N° F 018027, en regular estado 

de uso y conservación. El mismo será entregado en las 

condiciones en que se encuentre, no aceptando reclamos de 

ninguna naturaleza después de la subasta. Si existiere deuda 

fiscal será a cargo del comprador. La Comisión de Ley del 

Martillero, 10%, será a cargo del comprador y abonada en el 

momento del remate. 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 provincia. 

Aimogasta, 26 de noviembre de 2002.  

 

       Dra. Mónica Grand deOcaño 

        Juez de Paz Letrado 

 

Dra. Alicia Mercedes Sinches 

Secretaria 

 

Nº 02318 - $ 75,00 - 10 al 17/12/2002 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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, 

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 
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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 

 

* * * 

 

 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 

 

* * * 

 

 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 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 
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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 

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 
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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 Cámara Primera en lo 

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

de Reinoso,  por ante la Secretaría “B” de este mismo 

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

legatarios y acreedores de los extintos Blanca Nilda 

Mercado y José Luis Mercado para que comparezcan a 

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

de la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 34.571 - Letra 

“M” - Ano 2002, caratulados:  “Mercado, Blanca Nilda y 

Otro - Declaratoria de Herederos”. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02301 - $ 38,00 - 06 al 20/12/2002  

 

* * * 

 

El señor 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 Juan Carlos Montero, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Expte. N° 26.908 - Letra “M” - Año 

2002, caratulados: “Juan Carlos Montero - Sucesorio”, 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, noviembre 27 de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 02302 - $ 45,00 - 06 al 20/12/2002 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. 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 del extinto 

Miguel Antonio Vargas, a comparecer en los autos 

Expediente N° 34.640 - Letra “V” - Año 2002, caratulados: 

“Vargas, Miguel Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 

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

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, noviembre 27 de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

N° 02304 - $ 50,00 - 06 al 20/12/2002 

 
* * * 

  

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. María Elisa 

Toti, cita y emplaza por el término de cinco (5) días, los que 

se contarán a partir de la última publicación, al Sr. Estargidio 

Nicolás Tanquía para que comparezca a estar a derecho en 

autos caratulados: “Tanquía, Estargidio Nicolás - Presunción 

de Fallecimiento”, Expte. N° 6.452 - Letra “T” - Año 2002, 

que se tramitan por ante esta Cámara, Secretaría “B” a cargo 

de la Dra. Haidée Paiaro, todo ello conforme lo dispuesto por 

el Art. 110° y concordantes del Código Civil y Art. 18° de la 

Ley 14.394 y bajo apercibimiento de dar intervención al Sr. 

Defensor Oficial. Fdo.: María Elisa Toti, Presidente. Por ante 

mí: Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria. 

La Rioja, noviembre 18 de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 02305 - $ 50,00 - 06 al 20/12/2002 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, hace saber por tres (3) veces 
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que la señora Elisa Duartes Núñez ha iniciado juicio de 

información posesoria sobre un inmueble ubicado en calle 

pública de la localidad de Sañogasta del Dpto. Chilecito, 

de una superficie total  de 2.415,21 metros cuadrados, 

lindando al Noroeste con Julio César Zalazar, al Oeste con 

Josefa Ignacia Millicay, y al Sur con Antonio Noé 

Espinoza. El inmueble descripto ostenta la siguiente 

Matrícula Catastral: Circunscripción XII, Sección B, 

Manzana 34, Parcela “4”. Asimismo, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho al referido inmueble, dentro 

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

bajo apercibimiento de ser representados por el Defensor 

de Ausentes del Tribunal en autos Expte. Nº 9.631 - Año 

2002 - Letra “D”, caratulados: Duarte, Núñez Elisa - 

Información Posesoria”. Edicto por tres  (3) veces en 

Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 - inc. 2º y 49 del 

C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, noviembre 15 de 2002. 

 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 

Secretario 

 

S/c. - $ 60,00 - 06 al 13/12/2002 

 

* * * 

  

 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° 9.940 - Año 2002 - Letra “D”, caratulados: 

“Díaz, Julio Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, citando y 

emplazando a los herederos y acreedores  que se 

consideren con derecho sobre los bienes de la herencia del 

extinto Julio Antonio Díaz, 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, 13 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 06 al 20/12/2002 

 

* * * 

 

 La señora Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia, con asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. 

Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A” a cargo del 

autorizante, en los autos Expte. N° 18.001 - Año 2002 - 

Letra “R”, caratulado: “Reartes, Carlos Alberto s/Guarda y 

Tenencia”, citando al señor José Silvano Pavón a prestar o 

no conformidad al presente trámite, debiendo presentarse 

dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 

publicación, bajo  apercibimiento de ley. Edicto por tres 

(3)  veces en el Boletín Oficial (Arts. 49°, 270° y ctes. del 

C.P.C.). 

Chilecito, 11 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

S/c. - $ 30,00 - 06 al 13/12/2002 

 

* * * 

  

 La señora Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia, con asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. 

Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “B” a cargo del 

autorizante, en autos Expte. Nº 17.976 - Año 2002 - Letra 

“R”, caratulado: “Rodríguez, César s/Guarda y Tenencia”, 

citando al señor Claudio Osvaldo Herrera, D.N.I. Nº 

22.103.608, a comparecer por ante la Actuaria dentro de 

los diez (10) días posteriores a su notificación a prestar o 

no su consentimiento para la tramitación de la presente 

causa, bajo apercibimiento de ley. Edicto por tres (3) días 

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

 Chilecito, 13 de noviembre de 2002. 

  

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

S/c. - $ 30,00 - 06 al 13/12/2002 
 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 

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

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

del Valle Amaya, en autos: “Hunicken, Helvia Elizabeth 

c/Juan Fernando Rivera Huerta - Divorcio Vincular” - 

Expte. N° 17.881 - 2002 - Letra “H”, hace saber que se ha 

dispuesto la publicación de edictos por tres (3) días en el 

Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 

corriéndole traslado de la demanda al señor Juan Fernando 

Rivera Huerta, por el término de veinte (20) días para que 

comparezca a juicio, conteste la demanda y ofrezca prueba, 

todo bajo apercibimiento de ley, Arts. 49°, 270° y ctes. del 

C.P.C. Notifíquese. Fdo.: Dra. Sofía Elena Nader de 

Basanní, Juez de Cámara - Dra. Sonia del Valle Amaya, 

Secretaria. 

Chilecito, noviembre 26 del año 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

S/c. - $ 30,00 - 06 al 13/12/2002 

 

* * * 

  

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. María Elisa 

Toti, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín 
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de Luna, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 

a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 

extintos Lía Ramona Guaraz de la Vega de De la Vega  y 

Carlos Alberto de la Vega, a comparecer en los autos 

Expte. N° 7.875 - Letra “G” - Año 2002, caratulados: 

“Guaraz de la Vega, Lía Ramona y Otro - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación. 

La Rioja, 28 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 02312 - $ 45,00 - 06 al 20//12/2002 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto 

Nieto Ortiz, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos 

Germán Peralta, hace saber por cinco (5) veces que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 

la extinta María Inés Escalante, a comparecer en los autos 

Expte. N° 34.594 - Letra “E”- Año 2002, caratulados: 

“Escalante, María Inés - Sucesorio - Testamentario”, 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 03 de diciembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

N° 02314 - $ 45,00 - 06 al 20/12/2002 

 
* * * 

 

 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

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

Favarón, en autos Expte. Nº 34.375 - Letra “F”- Año 2001, 

caratulados: “Fernández, Ramiro Manuel s/Sucesorio Ab 

Intestato”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 

mención, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes de la 

sucesión del extinto Ramiro Manuel Fernández, a comparecer 

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

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

por cinco (5) veces. Secretaría, diciembre de 2001. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 

Nº 02319 - $ 50,00 - 10 al 24/12/2002 

 
* * * 

 La Sra. Presidente de la Excelentísima Cámara 

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

Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B”, Registro 

Público de Comercio a cargo de la autorizante, Dra. Sara 

Granillo de Gómez, en autos caratulados: “Nuevo Cuyo 

Sociedad de Responsabilidad Limitada - Inscripción de 

Contrato Social”, Expte. Nº 7.794 - Letra “N” - Año 2002, 

comunica que se ha iniciado trámite de Inscripción de 

Contrato Social de “Nuevo Cuyo Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”, siendo sus socios: 1) Rubén 

Darío López, D.N.I. Nº 13.085.437 - 2) Adriana Ruth Cartes, 

D.N.I. Nº 18.110.665, ambos con domicilio real en calle 

Francisco Narbona, casa Nº 9,  Bº  San Clemente de la 

ciudad de La Rioja. La Sociedad tendrá una duración de 

noventa y nueve (99) años. La fecha de celebración del 

contrato es el día 01 del mes de octubre del año 2002 

(01/10/02). La sociedad fija su domicilio social en Ruta 

Nacional Nº 38 intersección Ruta Provincial Nº 5 - Parque 

Industrial - La Rioja, y fue celebrado mediante contrato 

privado. Capital Social: Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00), 

dividido en 250 cuotas de Cien Pesos ($ 100,00), valor 

nominal cada una y de un voto por cuota. El capital se 

suscribe e integra totalmente en dinero. El Objeto Social, 

son:  a) Comerciales: compra, venta, importación, 

exportación, representación, locación, comisión, permuta, 

consignación de toda clase de productos o bienes de 

consumo, tanto de uso familiar como industrial. b) Servicios: 

en especial el transporte de pasajeros y cosas, provincial, 

interprovincial e internacional, mediante la compra, venta y/o 

reservas de pasajes terrestres, aéreos, marítimos, mediante la 

organización, promoción, realización y contratación de viajes 

y todo tipo de servicios turísticos, organizar traslados, visitas 

guiadas, excursiones, reservas y cualquier otra actividad 

relacionada directa o indirecta con el turismo y sus 

actividades conexas. c) Financieras: aportes de capitales a 

sociedades, empresas o negocios constituidos o a  

constituirse para negocios realizados o a realizarse, 

otorgamientos de créditos en general, venta o negociación de 

títulos, papeles de comercio u otros valores y/o mobiliarios, 

cualquier tipo de activo financiero. Otorgamiento de créditos 

en general, con o sin garantías reales, y toda clase de 

operaciones financieras permitidas por la ley, con exclusión 

de la Ley de Entidades Financieras y cualquiera otra que 

requiera el concurso público. d) Inmobiliarias: compra, 

venta, urbanización, colonización, administración, 

construcción, explotación de bienes inmuebles, urbanos o 

rurales, y operaciones comprendidas en el Régimen de 

Propiedad Horizontal. Podrá ejercer todos los actos 

necesarios y cumplir con las operaciones que directa o 

indirectamente se relacionen con su objeto, sin ningún tipo 

de limitación, como así también de realizar contratos y 

operaciones autorizadas por la ley. La administración y 

representación estará a cargo del Sr. López, Rubén Darío y la 

Sra. Cartes, Adriana Judith, quienes desempeñarán sus 

funciones en forma conjunta o indistinta. El cierre de 

Ejercicio será los días 31 de diciembre de cada año. Edicto 

en cumplimiento del  Art. 10° de la Ley 19.550.  

Secretaría, 04 de diciembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Registro Público de Comercio 

 

Nº 02317 - $ 180,00 - 10/12/2002 

 


