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LEYES 

 

                                   LEY Nº 7.415 

 

  LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

                     SANCIONA CON FUERZA DE 

                                           LEY: 

 

            Artículo 1º.- Declárase al departamento Chamical 

en Estado de Emergencia Económica, Social, Habitacional 

y Productiva debido al fenómeno meteorológico que afectó 

a la zona con precipitaciones pluviales y granizada el día 

26 de octubre de 2002, que produjeron inundaciones y 

daños en los bienes de los pobladores del departamento. 

            Artículo 2°.- El Estado de Emergencia Económica, 

Social, Habitacional y Productiva tendrá una duración de 

ciento ochenta (180) días a partir de la sanción de la 

presente Ley. 

Artículo 3°.- La Función Ejecutiva dispondrá a 

través de sus áreas correspondientes, la asignación de 

recursos materiales que serán destinados a subsanar y/o 

reparar los daños producidos por el fenómeno climático 

sobre bienes privados y/o públicos. 

Artículo 4°.- Exímese del pago de los Tributos 

Provinciales por el término establecido en el Artículo 2° de 

la presente Ley, a los afectados por el fenómeno 

meteorológico acaecido en el departamento Chamical el 

día 26 de octubre de 2002. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

presentado por los diputados Ricardo Baltazar Carbel y 

José María Corzo. 
 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 1043 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00182-2-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.415, 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° 7.415, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 07 de noviembre 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 7.416 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial al 

Seminario denominado: “Cómo Exportar Agroalimentos 

desde La Rioja”, organizado por la Secretaría de 

Producción y Turismo y Subsecretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Provincia de La Rioja, la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de la Nación, la Fundación Exporta -ar y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Alimentación perteneciente a la OEA, que se llevará a cabo 

el día 13 de noviembre de 2002. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

presentado por los diputados Bienvenido Tristán 

Martínez y Julio César Martínez. 
 
Ricardo Baltazar Carbel - Vicepresidente 2º - Cámara de 

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

Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 1041 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00183-3-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.416, 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° 7.416, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 07 de noviembre 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. 
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LEY Nº 7.417 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta 

entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado 

por el Gobernador, Dr. Angel Eduardo Maza, y el Registro 

Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores RENATRE, 

representado por su Presidente, Dn. Jerónimo Venegas, 

firmada en la ciudad de La Rioja, a los 07 días del mes de 

octubre de 2002, cuyo objetivo es promover la mejora de la 

calidad del empleo, de las condiciones de trabajo y de vida de 

los trabajadores rurales e incrementar la proporción de 

trabajadores registrados, contribuyendo a reducir los niveles 

de exclusión social existentes. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

del mes de noviembre del año dos mil dos. Proyecto 

presentado por la  Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel - Vicepresidente 2º - Cámara de 

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

Secretario Legislativo 

 

Acta Acuerdo 

 

En la ciudad de La Rioja, a los siete días del mes 

de octubre del año 2002, reunidos, por una parte, el 

Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado en el 

Acto por el Sr. Gobernador, Ing. Angel Eduardo Maza, y 

por la otra, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 

Empleadores - RENATRE-, representado en este acto por 

su Presidente, Don Gerónimo Venegas, con el objetivo de 

ratificar el marco normativo acordado entre el Consejo 

Federal del Trabajo y el RENATRE, a los efectos de 

promover la mejora de la calidad del empleo, de las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 

rurales, e incrementar la proporción de trabajadores 

registrados, contribuyendo a reducir los niveles de 

exclusión social existentes, acuerdan en suscribir el 

presente acta, conviniendo actuar en el ámbito de sus 

respectivas competencias en base a lo dispuesto en las 

cláusulas siguientes: 

Primera: Las Partes ratifican en un todo lo 

establecido en el Acta Acuerdo suscripto el 23 de agosto de 

2002 entre el Consejo Federal del Trabajo y el Registro 

Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. 

Segunda: Las Partes consideran un deber 

establecer los mecanismos que faciliten la consecución de 

los objetivos propuestos, fijados mediante la presente acta, 

desarrollando todas las acciones necesarias en forma 

integrada y coordinada entre el Gobierno Provincial, a 

través de sus distintos estamentos y de las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores representadas en el 

RENATRE con el fin de elaborar proyectos de leyes y 

proponer otras reformas normativas que faciliten el logro 

de los objetivos propuestos. 

Tercera: Las Partes establecen como objetivo 

prioritario la colaboración y cooperación a fin de la 

consecución de los objetivos propuestos, como fruto de las 

acciones directas o indirectas que en forma coordinada 

oportunamente se acuerden. 

Cuarta: Las Partes impulsarán la adopción de 

medidas que estimulen y compelan a la regularización del 

empleo rural. 

Quinta: Las Partes implementarán en forma 

conjunta, las campañas de difusión que se consideren 

necesarias y adecuadas para el ámbito rural, a través de 

medios masivos de comunicación y de los órganos y 

medios de cada una de las ellas a fin de difundir las normas 

laborales y concientizar a la sociedad sobre la necesidad de 

mejorar la calidad del empleo. 

Sexta: Las Partes efectuarán estudios e 

investigaciones de interés común tendientes a la 

simplificación registral ante todos y cada uno de los 

Organismos de la Seguridad Social, acordando el uso y 

difusión compartida de los mismos, asegurando el regular 

intercambio de documentación oficial, informes, 

estadísticas y publicaciones. 

Séptima: La presente Acta Acuerdo habilita para la 

suscripción de instrumentos complementarios a los efectos 

de operativizar las acciones correspondientes, a convenir 

en cada caso por las Partes intervinientes. 

Octava: A todos los efectos legales emergentes de 

la presente Acta Acuerdo, las Partes fijan domicilio en 

calles San Nicolás de Bari y 25 de Mayo de la ciudad de 

La Rioja, Provincia de La Rioja, y calle 25 de Mayo 516, 

piso 6to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

respectivamente, donde se tendrán por válidas todas las 

comunicaciones que se cursen sobre el presente. 

Novena: Las Partes acuerdan que el presente Acta 

Acuerdo tendrá concreta y eficaz validez en todo el ámbito 

de la Provincia de La Rioja, y para las entidades de 

trabajadores y empleadores representadas por el 

RENATRE. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar 

y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
        Dn. Jerónimo Venegas                                      Dr. Angel Eduardo Maza 

                    Presidente                                                              Gobernador 

   Registro Nacional de Trabajadores  
 Rurales y Empleadores (RENATRE)   
 

DECRETO N° 1042 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00184-4-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.417, 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° 7.417, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 07 de noviembre 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 7.423 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de 

Participación en el "Proyecto de Energías Renovables en 

Mercados Rurales - PERMER", suscripto el día 7 de 

agosto próximo pasado entre el Gobierno de la Provincia 

de La Rioja y la Secretaría de Energía de la Nación, con la 

finalidad de reforzar el accionar que el Estado Provincial 

viene realizando para solucionar el abastecimiento 

eléctrico a su mercado rural disperso. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

presentado por la Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel - Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 

 

Convenio de Participación en el PERMER 

 entre la Secretaría de Energía  

y el Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 

Entre la Secretaría de Energía, representada en este 

acto por el señor Secretario de Energía, Dr. Alieto 

Guadagni, en adelante La Secretaría, y la Provincia de La 

Rioja, representada por el Señor Gobernador, Dr. Angel 

Eduardo Maza, en adelante La Provincia, y; 

 

Considerando: 

 

Que la provincia está realizando esfuerzos 

considerables para solucionar el abastecimiento eléctrico a 

su mercado rural disperso, extendiendo los beneficios del 

suministro de electricidad a la población rural alejada del 

sistema eléctrico provincial y que, por razones de costos, 

accesibilidad, etc., no es posible actualmente incorporar al 

esquema de distribución eléctrica convencional. 

Que, debido a la gran asimetría entre los costos del 

equipamiento de generación descentralizado y la capacidad 

de pago del habitante rural, es necesario establecer un 

subsidio a este poblador de la provincia, de tal manera de 

hacer factible la mejor solución tecnológica actual tanto 

desde el punto de vista de los costos como del medio 

ambiente. 

Que La Secretaría desea contribuir a sostener este 

esfuerzo provincial dentro de un esquema de 

responsabilidades compartidas Nación, Provincia, 

concesionario y usuario.- 

Que, para mejor financiar el aporte nacional, La 

Secretaría gestionó un préstamo al Banco Mundial, que, 

sumado a un aporte no reembolsable del Fondo Global del 

Medio Ambiente (GEF), será destinado a las provincias 

que lo soliciten. 

Que los fondos provenientes de los citados 

organismos internacionales se enmarcan dentro de un 

proyecto llamado "Proyecto de Energías Renovables en 

Mercados Rurales" (PERMER), y que este proyecto 

contiene acuerdos convenidos entre la Nación Argentina y 

los organismos de préstamo y donación. 

Que para desembolsar estos fondos, los 

organismos de préstamo y donación establecen condiciones 

que deben quedar incorporadas en el presente acuerdo. 

Por lo tanto, las partes: 

 

Acuerdan 

 

Rubricar el presente Convenio como forma de dar 

un marco institucional al proyecto PERMER, encarado 

conjuntamente entre la Secretaría y la Provincia y cuyos 

alcances se especifican en los Anexos 1 y 2 de este 

Acuerdo. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) 

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

ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de agosto 

de 2002. 

 

ANEXO 1 

 

Términos y Condiciones del presente Convenio 

de Participación 

 

I. Aspectos Generales 

 

La Secretaría asistirá técnica y económicamente a 

la implementación del Proyecto PERMER en La Provincia; 

contando para ello con recursos del préstamo Nación - 

BIRF Nº 4454-AR y de la donación del GEF Nº TF 

020548-AR, asociada a éste, cuyos aspectos principales se 

especifican a continuación. 

i) La Secretaría, a través de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto (UCP), se compromete a 

proveer sin cargo a La Provincia toda la asistencia técnico-

financiera que se requiera para el estudio del mercado rural 

disperso, cuyo resultado final permitirá a La Provincia 

conocer con mayor precisión las necesidades de subsidio, y 

poder así actualizar el compromiso de fondos eléctricos 

provinciales (FEDEI, FCT u otros) requerido para el cierre 

económico del servicio como contraparte necesaria para 

hacer uso del aporte nacional. 

ii) La Secretaría proveerá asistencia técnica tanto 

en la contratación de los servicios de consultoría que el 
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coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial pudiera 

solicitar a la UCP para resolver problemas que se presenten 

en la implementación, como en los aspectos generales de 

diseminación y promoción para el uso de sistemas de 

generación eléctrica que usen energías renovables, y 

garantizando el acceso a todos los resultados que se 

obtengan de los diversos estudios contemplados en el 

proyecto. 

iii) La Secretaría proveerá también asistencia 

técnica al Ente Provincial regulador de los Servicios 

Públicos para la capacitación y actualización en materia 

regulatoria general del sector eléctrico y en particular en el 

tema de energías renovables. 

 

II. Condiciones y plazos 

 

 a) La Nación Argentina a través de La Secretaría 

transferirá los fondos en forma de una donación a La 

Provincia (imputable al Préstamo y a la Donación del 

Fondo Fiduciario GEF) para el financiamiento parcial de la 

instalación de equipamiento de generación realizada por el 

concesionario del mercado rural disperso. Los montos que 

se transferirán están especificados en el apartado (e) (1) 

hasta (14) del presente Anexo. 

 b) La Provincia aportará fondos complementarios al 

aporte de la Nación Argentina para incrementar el 

financiamiento parcial del equipamiento de generación 

provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico 

del Interior (FEDEI) u otros, de acuerdo a la normativa que 

rige el mismo, en un esquema de responsabilidad 

compartida entre Nación, Provincia, usuario y 

concesionario. 

c) La Provincia llevará a cabo el Proyecto, de 

acuerdo al apartado (d) de este Anexo, con la debida 

diligencia y eficiencia y de conformidad con las prácticas 

técnicas, administrativas, financieras y ambientales 

apropiadas, y suministrará oportunamente los fondos de 

contrapartida a los fondos nacionales necesarios para su 

implementación. La disponibilidad de los fondos 

provinciales de contrapartida establecerá los límites en el 

número de instalaciones anuales que deberá realizar el 

Concesionario y que estará definido en el documento legal 

que firme la Provincia y el Concesionario previa 

conformidad de la Secretaría que lo adecuará a los fondos 

disponibles en cada oportunidad. 

d) La Provincia celebrará un acuerdo con el 

Concesionario del mercado disperso, enmarcado en el 

contrato existente si lo hubiere, que contemple todas o 

algunas de las siguientes alternativas de suministro 

eléctrico: 

 

 Sistemas de Generación Solar en viviendas 

individuales (SHS). 

 Sistemas de Generación Solar en instituciones públicas 

(SHS). 

 Cualquier solución tecnológica sin emisión de gases 

que constituya la solución de mínimo costo para 

viviendas individuales. 

 Cualquier solución tecnológica que constituya la 

solución de mínimo costo para viviendas familiares 

situadas en pequeñas comunidades. 

El documento contractual deberá contemplar los 

procedimientos para adquisiciones de bienes, de acuerdo 

con las normas del BlRF, tal como lo establece el convenio 

de préstamo firmado por la Nación Argentina y Banco 

Mundial. 

e) La Provincia gestionará el reembolso al 

Concesionario si lo hubiera o al concesionario de la 

operación y mantenimiento en el caso de que la provincia 

haya optado por tal alternativa, por parte de la Nación (en 

moneda argentina) del aporte nacional destinado a cubrir 

una porción del costo de la instalación del sistema de 

generación, en las condiciones explicadas en el apartado 

(c) de este anexo. Los montos de los reembolsos 

mencionados anteriormente son los siguientes: 

(1) US$ 3,10 por vatio pico de capacidad para 

cualquier tamaño de SHS, instalado más los montos 

detallados a continuación según el caso. 

(2) US$ 125 por cada unidad de SHS con 50 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante 

los primeros dos años de vigencia del documento 

contractual firmado con el mismo, en el marco de este 

convenio. 

(3) US$ 120 por cada unidad de SHS con 50 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante el 

tercer año de vigencia del documento contractual firmado 

con el mismo, en el marco de este convenio. 

(4) US$ 105 por cada unidad de SHS con 50 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante el 

cuarto año de vigencia del documento contractual firmado 

con el mismo, en el marco de este convenio. 

(5) US$ 70 por cada unidad de SHS con 50 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante el 

quinto año de vigencia del documento contractual firmado 

con el mismo en el marco de este convenio. 

(6) US$ 105 por cada unidad de SHS con 70 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante 

los primeros dos años de vigencia del documento 

contractual firmado con el mismo en el marco de este 

convenio. 

(7) US$ 100 por cada unidad de SHS con 70 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante el 

tercer año de vigencia del documento contractual firmado 

con el mismo en el marco de este convenio. 

(8) US$ 90 por cada unidad de SHS con 70 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante el 

cuarto año de vigencia del documento contractual firmado 

con el mismo en el marco de este convenio. 

(9) US$ 60 por cada unidad de SHS con 70 vatios 

pico de capacidad instalada por el Concesionario durante el 

quinto año de vigencia del documento contractual firmado 

con el mismo en el marco de este convenio. 

(10) US$ 85 por cada unidad de SHS con 100 

vatios pico de capacidad instalada por el Concesionario 

durante los primeros dos años de vigencia del documento 

contractual firmado con el mismo en el marco de este 

convenio. 
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(11) US$ 80 por cada unidad de SHS con 100 

vatios pico de capacidad instalada por el Concesionario 

durante el tercer año de vigencia del documento 

contractual firmado con el mismo en el marco de este 

convenio. 

(12) US$ 70 por cada unidad de SHS con 100 

vatios pico de capacidad instalada por el Concesionario 

durante el cuarto año de vigencia del documento 

contractual firmado con el mismo en el marco de este 

convenio. 

(13) US$ 45 por cada unidad de SHS con 100 

vatios pico de capacidad instalada por el Concesionario 

durante el quinto año de vigencia del documento 

contractual firmado con el mismo en el marco de este 

convenio. 

Para aquellos sistemas de suministro de 

electricidad bajo los apartados 3 y 6 de la Parte A del 

apéndice 2, (Descripción del Proyecto), del Convenio de 

Préstamo (Anexo  2 de este acuerdo) el 25% de los costos 

de los bienes y la instalación de los mismos. 

f) La Provincia operará y mantendrá durante el 

transcurso de la implementación del Proyecto, la Unidad 

Ejecutora Provincial con funciones y responsabilidades a 

satisfacción del Banco, incluyendo, entre otras cosas, la 

responsabilidad de asistir a la Provincia en el monitoreo, 

administración y supervisión del Proyecto. 

g) La Provincia asegurará que durante el transcurso 

del Proyecto, la Unidad Ejecutora del Proyecto esté 

dirigida por un coordinador provincial con la colaboración 

de la cantidad apropiada de personal idóneo para ejecución 

de las actividades afines al Proyecto. 

h) La Provincia mantendrá durante la 

implementación del Proyecto, la vigencia del marco 

regulatorio y del Ente Regulador Provincial con respecto a 

la provisión de servicio eléctrico al mercado rural disperso. 

i) La Provincia o La Secretaría no podrán 

unilateralmente asignar, rescindir, enmendar, abrogar, 

terminar anticipadamente, eximir su contraparte con 

respecto al o dejar de aplicar el Convenio de Participación 

en el PERMER en su totalidad o en cualquier disposición 

del mismo. 

j) En caso de que la Provincia decida modificar o 

rescindir en todos o en parte aquellas cláusulas del 

Convenio que estén relacionadas con la ejecución del 

Proyecto requerirá previamente la conformidad de la 

Secretaría. 

k) La Provincia suministrará a la Unidad 

Coordinadora del Proyecto la información necesaria acerca 

de los progresos realizados por el Concesionario en la 

ejecución de la instalación de los sistemas descriptos en el 

apartado (c) del presente anexo, a fin de permitir el 

cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por 

La Secretaría. 

l) La Provincia mantendrá registros y cuentas 

independientes respecto de sus actividades relativas al 

Proyecto y permitirá o efectuará auditorías de los mismos, 

a fin de permitir el cumplimiento puntual de los 

compromisos asumidos por La Secretaría. 

ll) La Provincia durante el transcurso de la 

implementación del Proyecto proporcionará plena 

asistencia a La Secretaría a fin de que la misma pueda 

llevar a cabo conjuntamente con la Provincia la campaña 

de promoción y educación pública relacionada al Proyecto 

en el territorio de la Provincia. 

m) La Provincia se asegurará que su Contrato de 

Concesión establezca que el Concesionario deberá instalar, 

operar y mantener los equipos bajo el Proyecto de 

conformidad con las normas y procedimientos ambientales 

establecidos en el convenio de préstamo. 

 

ANEXO 2 

 

Apartados 3. y 6. de la parte A del Apéndice 2, 

“Descripción del Proyecto” del Convenio de Préstamo 
 

Parte A: 

  

 3- Financiar la instalación por Concesionarios 

existentes de sistemas de suministro de electricidad 

descentralizados (que pueden constar de mini centrales 

hidroeléctricas, turbinas eólicas, centrales diesel o 

centrales híbridas operadas por medios diesel/Viento o 

diesel/ solar o solar/ viento y  que constituyen la solución 

de menor costo para suministrar electricidad en las 

circunstancias imperantes) para suministrar electricidad a 

viviendas familiares situadas en comunidades pequeñas de 

las provincias participantes. 

 6- Financiar la instalación por Nuevos 

Concesionarios de sistemas de suministro de electricidad 

descentralizados (que pueden constar de mini centrales 

hidroeléctricas, turbinas eólicas, centrales diesel o 

centrales híbridas operadas por medios diesel/ viento o 

diesel/solar o solar/viento y que constituyen la solución de 

menor costo para suministrar electricidad en las 

circunstancias imperantes) para suministrar electricidad a 

viviendas familiares situadas en comunidades pequeñas de 

las provincias participantes. 

 
DECRETO N° 1040 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00190-0-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.423, 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° 7.423, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 14 de noviembre 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.  
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LEY Nº 7.432 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Territorio 

Provincial un Fondo destinado a la construcción de obras 

eléctricas menores sujetas al régimen de la "Contribución 

Especial Reembolsable" establecido en el Artículo 25º, Inc. 

z') del Subanexo 3 del Contrato de Concesión del servicio 

de distribución de energía eléctrica. 

Artículo 2º.- Establécese que el Fondo creado en el 

Artículo 1° de la presente Ley será de aplicación en la 

construcción de infraestructura eléctrica para sectores de 

escasos recursos, para poblaciones que se encuentren fuera 

del área de concesión para todas aquellas obras que posean 

una factibilidad técnico-económica que permita el recupero 

de la inversión. 

Las obras aludidas serán concensuadas entre el 

E.U.CO.P, la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de 

Economía y Obras Públicas, y la Función Legislativa. 

Artículo 3°- Establécese que la fuente de 

financiamiento de dicho Fondo será el quince por ciento 

(15 %) anual del Fondo Especial para el Desarrollo 

Eléctrico del Interior (FEDEI) y los correspondientes 

reintegros que la distribuidora y/o terceros depositen en 

concepto de devolución de las correspondientes 

Contribuciones Reembolsables más los intereses 

correspondientes. 

Artículo 4°.- Establécese que los montos aludidos 

en el Artículo 3° serán depositados en una cuenta especial 

que el E.U.CO.P habilitará a tal fin. 

Artículo 5°.- Establécese que el quince por ciento 

(15 %) del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del 

Interior (FEDEI) será depositado conforme se produzca el 

ingreso de los mismos a las cuentas habilitadas por la 

Provincia a tal fin. 

Artículo 6°.- Establécese que el proyecto, licitación 

y ejecución de las obras que se construyan con dicho fondo 

se regirán por la Ley de Obras Públicas de la Provincia N° 

21.323 y será el E.U.CO.P la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 7°- Ordénase al E.U.CO.P que por acto 

administrativo expreso de su Directorio se reglamenten 

todos los aspectos relacionados a la presente Ley e 

instrumente los procedimientos de aplicación a fin de dar 

cumplimiento a la misma. 

Artículo 8º.- 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 

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

Proyecto presentado por los diputados Oscar Eduardo 

Chamía y José Francisco Díaz Danna.-  
 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 1091 

 

La Rioja, 04 de diciembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente A N° 00201-1-02, mediante el 

que se tramita la promulgación de la Ley 7.432. 

 

Considerando: 

 

 Que la norma sancionada tiene por finalidad la 

creación de un Fondo destinado a la construcción de obras 

eléctricas menores sujetas al régimen de la Contribución 

Especial Reembolsable, establecido en el Artículo 25º Inc. 

z) del Contrato de Concesión del servicio de distribución 

de energía eléctrica. 

 Que con relación al Artículo 2º, último párrafo, es 

la Función Ejecutiva la encargada de ejecutar el 

Presupuesto de la Provincia, en el cual se incluye la 

materia objeto norma en análisis, razón por la cual y en 

función de las previsiones constitucionales reguladoras de 

la división de poderes, no resulta pertinente que la obra 

pública fuere consensuada fuera del ámbito de la Función 

Ejecutiva. Respecto del Artículo 6º, y en el mismo ámbito 

especificado en el párrafo anterior, debe prevalecer el 

principio de orden administrativo material por el cual se 

asignan competencias específicas a las distintas áreas del 

Estado en función de la especialidad de cada una, lo cual 

indica la necesidad de preservar dicha unidad funcional, 

esto es que en el caso, la obra pública tenga como 

autoridad de aplicación al área específica y no a una 

entidad cuyas funciones esenciales resultan antagónicas 

con las que se le asignan, Vg entes cuya finalidad es la 

regulación, control y fiscalización, entre otras, de la 

prestación de servicios de energía eléctrica. 

 Que asimismo, resulta inoportuno establecer la 

tramitación de los fondos en cuentas especiales, siendo 

materia regulada por el área de Economía mediante 

resoluciones sobre la asignación y trámite de los fondos 

para todos los organismos y reparticiones del Estado en la 

órbita de la Función Ejecutiva. 

 Que la normativa aplicable a la realización de 

Obras Públicas en la provincia se encuentra regulada 

actualmente por el Ley Nº 7.244 la que refiere en lo 

atinente a lo normado por el Decreto Ley Nº 21.323/63, 

entendiéndose no aconsejable la diversidad de normativa 

que regule dicho campo. 

 Que en cuanto al Artículo 7º se puede observar que 

conforme al Artículo 123º inc. 1º de la Constitución de la 

Provincia, corresponde a la Función Ejecutiva participar en 

la formación de la leyes, facilitando su cumplimiento por 

medio de reglamentos, por lo que estas atribuciones 

constitucionales resultándole privativas, no pueden ser 

conferidas a organismos que carecen de tales prerrogativas 

y cuya naturaleza y funciones los hacen inhábiles al 

respecto. 

 Por ello y en uso de las facultades acordadas por 

los Artículos 104º y 123º, inciso I de la Constitución 

Provincial. 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Vétase parcialmente la Ley 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

bajo el Nº 7.432 de fecha 21 de noviembre de 2002, en el 

último párrafo del Artículo Segundo, en el Artículo Cuarto, 

Sexto y Séptimo. 

 Artículo 2°.- Promúlgase como Ley N° 7.432, el 

texto no vetado por la Función Ejecutiva. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y 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 -  Rejal, J.F., M.C.G. - Aldao 

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

 

DECRETOS 

 

DECRETO N° 530 

 

La Rioja, 28 de junio de 2002 

 

 Visto: el Expediente N° 243 – Letra G – Año 2002; 

y,- 

 

Considerando: 

 

 Que a través de los presentes actuados la 

Inspección General de Asuntos Internos –División 

Sumarios- de la Policía de la Provincia, tramita el Sumario 

Administrativo, incoado de oficio, al Oficial Ayudante 

Carlos Alberto González, a los fines de determinar 

fehacientemente el grado de responsabilidad administrativa 

que le pudiere caber al mismo. 

 Que las actuaciones administrativas se inician en 

base a Expediente Penal en a.s.d. de robo Art. 164° del CP 

labrado en la División General de Investigaciones del 

citado organismo policial, ante denuncia de sustracción de 

un autoestéreo del interior del rodado de propiedad del 

Secretario General y Legal de la Gobernación. 

 Que de la investigación administrativa realizada 

por la instrucción en base a testimonios, se determina 

fehacientemente que el objeto sustraído se encontraba en 

poder del Oficial Ayudante Carlos Alberto González, quien 

posteriormente procedió a venderlo. 

 Que a fs. 126/127, obra el Acta de Conclusión y 

Capítulo de Cargos emanada de la respectiva Instrucción, 

quien considera al Oficial Ayudante Carlos Alberto 

González incurso en las previsiones de los Arts. 125°, inc. 

a) en función del Art. 129°, 130° incs. a), h) y z) con los 

agravantes del Art. 156° incs. d) y h) todos del R.P.P.P. 

 Que a fs. 148 de autos la Asesoría Letrada de la 

Policía de la Provincia en su intervención legal 

competente, mediante Dictamen N° 410/02 encuadra la 

conducta del Oficial Ayudante Carlos Alberto González en 

las previsiones del Art. 125° inc. a) en concordancia con el 

Art. 129° y 130° incs. a), h) y z) con los agravantes 

previstos en los Arts. 156° d), g) y h) con la atenuante del 

Art. 155° inc. c), todos del RPPP Decreto N° 1486/77. 

 Que posteriormente a fs. 149/150 se incorpora 

fotocopia debidamente autenticada de la Resolución S.G.J. 

y S. –Protocolo Seguridad- N° 369/02, a través de la cual 

se resuelve solicitar a la Función Ejecutiva Provincial, 

conforme lo estipula el Art. 59° de la Ley N° 7061, el 

dictado del acto administrativo pertinente mediante el cual 

se aplique, al Oficial Ayudante Carlos Alberto González, la 

sanción disciplinaria prevista en el Art. 44° Inc. d) –en este 

caso particular con carácter de Cesantía- Art. 59° inc. a) en 

cc con el Art. 58° de la Ley N° 7061. 

 Que en virtud de ello, resulta procedente dictar el 

acto administrativo correspondiente, en tal sentido. 

 Por ello, y en ejercicio de las facultades que le 

confiere el Art. 123° Inc. 1) de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1° - Aplícase al Oficial Ayudante de la 

Policía de la Provincia, D. Carlos Alberto González, D.N.I. 

N° 22.706.672, la sanción disciplinaria de cesantía, 

conforme a lo previsto en los Arts. 44° inc. d) y 59° inc. a) 

del RPPP, Decreto N° 1486/77, acorde a lo esgrimido en 

los considerandos del presente acto administrativo. 

 Artículo 2° -  El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 

por el señor Subsecretario de Gobierno, Justicia y 

Seguridad. 

 Artículo 3° - Comuníquese, notifíquese, 

publíquese, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

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

 

* * * 

 

DECRETO N° 699 
 

La Rioja, 26 de agosto de 2002 
 

 Visto: el Expediente Código G17 N° 00036-5/02, 

caratulado Departamento Operativo de Medios de 

Comunicación Social – solicita autorización para efectuar 

la contratación de la propuesta publicitaria, compra 

anticipada, con el objeto de difundir la gestión de gobierno 

en el diario “El Independiente” en la cantidad de 10.000 

cm., por un monto de $ 200.000,00; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que, por los autos supra referenciados, el Dpto. 

Operativo de Medios de Comunicación Social dependiente 

de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, solicita 

la autorización para contratar los servicios publicitarios del 

Diario “El Independiente”, según propuesta de fs. 3/4, para 

la difusión de publicidad oficial, para lo cual dicho 
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periódico ofrece una tarifa especial con un descuento 

importante en el servicio, es decir, en el costo del 

centímetro de columna, respecto de los valores vigentes, de 

acuerdo a las siguientes pautas: a) centralizar a través del 

Dpto. Operativo de Medios de Comunicación Social, todos 

los requerimientos de publicidad del Gobierno Provincial, 

con destino al Diario “El Independiente”; b) propone la 

compra de centímetros publicitarios a través del sistema de 

pago contado anticipado y c) en función de punto b) cotizar 

el valor del centímetro en la suma de $ 20,00, bonificando 

los recargos por ubicación y/o impresión color. 

 Que del análisis del presente caso y teniendo en 

cuenta los fundamentos que lo inducen, lo que se procura 

es la contratación para la adquisición de centímetros de 

columna del periódico local “El Independiente” con 

destino a espacios para publicidad oficial de los actos de 

gobierno, surgiendo evidente de la propuesta, la 

conveniencia económica para los intereses del Estado 

Provincial, y más aún tratándose del único medio de prensa 

escrita con las características de diario, existente en todo el 

territorio provincial, cuya propuesta se hace por la cantidad 

de 10.000 centímetros por la suma de Pesos Doscientos 

Mil ($ 200.000,00). 

 Que por lo antes expresado, se entiende que el 

único propósito de la contratación, es la oportunidad de 

difundir la publicidad gubernamental en un espacio ya 

pagado, para lo cual tanto el Departamento Operativo de 

Medios de Comunicación Social como el Diario “El 

Independiente” deberán establecer con claridad las pautas 

necesarias que permitan utilizar dichos espacios el día 

pretendido y no otro. 

 Que es evidente la conveniencia económica de la 

propuesta presentada, máxime si se tienen en cuenta las 

tarifas vigentes del único medio de prensa escrita de la 

provincia. 

 Que se ha realizado el correspondiente Registro de 

Preventiva. 

 Que en virtud de los argumentos mencionados, 

procede la emisión del acto administrativo que autorice la 

contratación pretendida, encuadrando la gestión en los 

términos del Artículo 28 – Punto 3 – inc. o) de la Ley N° 

3462 modificada por su similar Ley N° 3648 y dentro de 

los límites establecidos por la Resolución M.H. y O.P. N° 

125/99 y Decreto N° 705/99. 

 Que mediante Acta N° 96, la Comisión de 

Contratación – Decreto N° 120/02, aprueba lo actuado en 

las actuaciones de mención en el Visto, y decide adjudicar 

la presente contratación a favor de Copegraf Ltda., editora 

del Diario “El Independiente”, atento a los fundamentos 

expresados a fs. 24/25 y 29/30. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1° - Autorízase al Departamento 

Operativo de Medios de Comunicación Social dependiente 

de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, para 

contratar los servicios publicitarios del Diario “El 

Independiente”, para la adquisición de Diez Mil (10.000) 

centímetros de columna, por un monto de Pesos 

Doscientos Mil ($ 200.000,00), conforme a las pautas 

previstas en los considerandos que integran el presente acto 

y en virtud de lo establecido en el Artículo 28 – Punto 3°, 

inc. o) de la Ley N° 3462 modificada por Ley N° 3648, y 

sus complementarias, y dentro de los límites establecidos 

por la Resolución M.H. y O.P., N° 125/99 y Decreto N° 

705/99. 

 Artículo 2° - Determínase que como consecuencia 

de lo dispuesto en el presente acto administrativo, la 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro 

dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas, 

deberá efectuar el Pago Contado Anticipado, de la suma 

referenciada a favor del Diario “El Independiente”, previa 

suscripción del convenio publicitario, cuyo modelo obra a 

fs. 27/28 en autos de mención. 

 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 

Economía y Obras Públicas y suscripto por los señores 

Secretarios de Hacienda y General y Legal de la 

Gobernación. 

 Artículo 4° - 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. – Menem, E., S.G. y L.G. – 

Guerra, R.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 901 

La Rioja, 17 de octubre de 2002 

 

Visto: los términos del Decreto Nº 278 de fecha 05 

de abril del corriente año y su complementario Nº 298/02, 

mediante el cual esta Función Ejecutiva reconoce en las 

obras públicas por contrato que se encontraban 

efectivamente en ejecución al 31 de diciembre de 2001 un 

“Factor de Continuidad de Obra”; y,- 

 

Considerando: 

 

Que mediante los Decretos Nºs. 515/02 y 747/02 se 

decidió mantener dicha modalidad para los meses de 

junio/02 y julio/02, respectivamente. 

Que es criterio de esta Función Ejecutiva continuar 

con el factor determinado por el Decreto Nº 278/02 para 

los meses de agosto/02 y setiembre/02 y facultar al 

Ministerio de Economía y Obras Públicas para que, por 

acto administrativo expreso, establezca los valores en el 

futuro. 

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

Artículo 123 de la Constitución Provincial. 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1º - Mantiénese el Factor de Continuidad 

de Obra para los meses de agosto y setiembre de 2002 para 

las certificaciones que se hayan abonado en el transcurso 
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de los meses de mención, para las obras y en las 

condiciones establecidas en los Decretos Nºs. 278/02 

(modificado por su similar Nº 515/02) y 298/02. Dichos 

factores serán los siguientes: 

- Agosto/02: 23,78% 

- Setiembre/02: 26,93% 

Artículo 2º - Facúltase al Ministerio de Economía 

y Obras Públicas para que, por acto administrativo expreso, 

establezca los porcentuales correspondientes al Factor de 

Continuidad para los meses futuros. 

 Artículo 3º - El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros de Economía y Obras Públicas y 

de Coordinación de Gobierno. 

 Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador – Aldao Lamberto, J.D., M.H. 

y O.P. – Rejal, J.F., M.C.G. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 1.049 

 

La Rioja, 28 de noviembre de 2002 

 

 Visto: Los Decretos Nº 677/02 y 750/02, emanados 

de esta Función Ejecutiva Provincial; y, 

 

Considerando: 

 

 Que atento los términos del Decreto Nº 1.398/02 

del Poder Ejecutivo Nacional, se convocó también al 

electorado de la provincia a elección interna abierta y 

simultánea, en este caso para la elección de candidatos a 

Diputados Nacionales para el período 2003/2007. 

 Que con posterioridad y atento a un fallo de la 

Justicia Federal se suspendió la convocatoria dispuesta por 

el PE.N., decisorio judicial que fue luego revocado en la 

instancia superior. 

 Que en razón del tiempo transcurrido y alegando la 

imposibilidad material de llevar adelante el proceso 

electoral primario en el período previsto, se ha decidido 

por las autoridades nacionales que por única vez se omita 

la aplicación de la nueva normativa, dejando a cada 

agrupación política la responsabilidad de la elección y 

nominación de sus candidatos partidarios. 

 Que en razón de lo expuesto, resulta menester 

dejar sin efecto la convocatoria efectuada por esta Función 

Ejecutiva Provincial. 

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

Artículo 123º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1º - Déjase sin efecto el Decreto Nº 677 

emanado de la Función Ejecutiva Provincial con fecha 22 

de agosto de 2002 y por ende su modificatorio Nº 750 de 

fecha 22 de setiembre de 2002 

Artículo 2º - Remítase copia del presente decreto al 

Ministerio del Interior de la Nación, a la Cámara Nacional 

Electoral, al señor Juez Federal con competencia electoral 

Distrito La Rioja, al Tribunal Superior de Justicia, al señor 

Presidente del Tribunal Electoral Provincial y a la Cámara 

de Diputados de la Provincia. 

Artículo 3º - El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 

por el señor Subsecretario de Gobierno, Justicia y 

Seguridad. 

 Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

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

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

 

* * * 

 

DECRETO Nº 1092 

 

La Rioja, 04 de diciembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A Nº 00200 – 0/02, 

mediante el cual la Función Legislativa de la provincia 

eleva el texto de la Ley Nº 7.431 y, 

 

Considerando: 

 

 Que con fecha 21 de noviembre de 2002 se 

sanciona la Ley Nº 7.431, la que tiene por finalidad 

establecer medidas en relación a los automotores 

secuestrados en causas penales, estableciendo entre 

algunas de éstas, la disponibilidad de los mismos mediante 

restitución definitiva o en depósito, subasta pública, 

cambio de titularidad registral, cambio de dominio o venta 

directa, según se produzca alguna de las diversas 

situaciones que prevé la norma. 

 Que, consultada la Asesoría General de Gobierno, 

ésta destaca que con tales dispositivos se introducen 

modificaciones sustanciales al Código de Procedimientos 

Penales de la Provincia (Ley Nº 1.574 y sus modif.) en 

especial en cuanto a la inteligencia de la previsiones 

contenidas en los Artículos 256º, 258º, 300º, 561º, 562º, 

564º y cc. por cuanto, en la norma que nos ocupa no solo 

se invierte la relación causa – efecto que existe en las 

resultas del procedimiento penal con relación a este tipo de 

bienes registrables, sino que además, establecen 

limitaciones temporales que no condicen con la estructura 

jurídica del referido Código adjetivo. 

 Que en lo atinente a las medidas de disposición de 

los automotores y las consecuentes inscripciones 

registrales de los mismos, tal como prevé la norma sub 

examen, se introducen alteraciones de carácter sustancial 

en las normas reguladoras del Derecho de Propiedad, como 

el Decreto Ley Nº 6.582, sus leyes ratificatorias y 

modificatorias, además incursiona en institutos privativos 

del Código Civil Argentino (la posesión de buena y mala fe 

de cosas muebles, el consentimiento conyugal para la 

enajenación de bienes gananciales, la reinvindicación, el 

derecho de propiedad). Como se ve es una intromisión por 
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parte del legislador provincial en materias que habiendo 

sido objeto de delegación por parte de las provincias a la 

nación, resultan exclusivas de la legislación nacional. 

 Que la letra y redacción de la Ley en cuestión 

suscitan inconvenientes interpretativos en la práctica y ante 

el caso concreto sometido a la jurisdicción penal, pueden 

llevar a cometer despropósitos que no se compadecen, no 

solo con el marco del procedimiento penal, sino también 

con el fin perseguido por la ley de fondo (Código Penal), 

cuando por ejemplo en la etapa de la instrucción, en 

función del plazo contenido en la norma (30 días), puedan 

resultar sujetos de depósito o restitución quien o quienes de 

dicha instrucción, resulten sindicados con responsabilidad 

en lo ilícitos objeto de la causa. 

 Por ello y en uso de las facultades acordadas por 

los Artículos 104º y 123º Inciso I de la Constitución 

Provincial. 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Vétase totalmente la Ley sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia bajo el Nº 

7.431 de fecha 21 de noviembre del año en curso. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 

por el señor Subsecretario de Gobierno, Justicia y 

Seguridad. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

Paredes Urquiza, A.N., Subsec. G. J. y S. 

 

LEY Nº 7.431 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Los automotores secuestrados en 

causas penales serán entregados en el término de treinta 

(30) días por el Juez de Instrucción, definitivamente o en 

depósito a sus propietarios, a quien tenga mejor derecho o 

a quien se le secuestró, en ese orden. Si éstos no pudieren 

ser individualizados o hallados al vencimiento del término, 

los automotores deberán ser puestos a disposición del 

Tribunal Superior de Justicia, quien deberá ordenar la 

inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor 

(R.P.A.) para que expida un nuevo dominio, previo a ser 

entregados en depósito al organismo que se dispusiere para 

su exclusiva afectación a una función o servicios públicos 

específicos. 

El organismo que recibiere un automotor en 

depósito asumirá las obligaciones inherentes a su guarda y 

conservación, debiendo contratar un seguro de 

responsabilidad civil y mantenerlo en buen estado de uso. 

La entrega en depósito se dejará sin efecto si 

correspondiere la devolución del automotor con arreglo a 

los Artículos 262º y 562º del Código Procesal Penal. 

Artículo 2º.- Individualización: El Tribunal 

Superior de Justicia establecerá un sistema de 

individualización de los vehículos entregados en depósito y 

otro que se hará en el mismo automotor a través de una 

marca o señal interna que permita identificarlos y 

manifieste el carácter en que fueron entregados. 

Artículo 3º.- Subasta: El Tribunal Superior de 

Justicia podrá, por resolución fundada, ordenar de oficio la 

subasta de los automotores puestos a su disposición cuando 

no fuere conveniente entregarlos en depósito y, a petición 

del depositario, cuando resultare gravosa su conservación. 

La subasta se regirá por la normativa común que regula el 

particular. 

Artículo 4º.- Rezagos: El Tribunal Superior de 

Justicia podrá, en el caso de los automotores secuestrados 

que hubieren perdido su condición de tal, según dictamen 

técnico, ordenar una nueva inscripción en el Registro de 

Propiedad Automotor (R.P.A.) y su posterior subasta 

pública o venta directa previa cotización oficial, o bien 

ordenar la baja al Registro de Propiedad del Automotor y 

entregar los mismos a la Secretaría de Educación para fines 

de formación y capacitación técnica. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

Proyecto presentado por el diputado Claudio Nicolás Saúl. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 341 

 

La Rioja, 04 de diciembre de 2002 

 

Visto: Los Decretos Nº 747 del 10 de setiembre y Nº 

901 del 17 de octubre ambos año 2002; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que mediante el primero de los actos administrativos 

citados se estableció, entre otras cuestiones, un régimen de 

redeterminación de precios para la continuidad de los 

contratos de obras públicas cuyas ofertas hayan sido 

realizadas con posterioridad al 01-01-02, para todas aquellas 

obras no adheridas al Factor de Continuidad de Obra 

establecido por Decreto Nº 278/02, sus complementarios y 

modificatorios y para nuevas obras, en las condiciones allí 

especificadas. 

 Que el Artículo 3º (Apartado 2) de dicho decreto 

determina que este Ministerio deberá publicar por acto 

administrativo expreso, mensualmente, partiendo del mes de 

julio de 2002 –con base 100= junio/02, el índice que 
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determinará el Factor de Continuidad de Obra que se aplicará 

a las distintas tipologías de obras indicadas en los Anexos de 

la mencionada norma. 

 Que corresponde en la oportunidad, en la forma 

señalada precedentemente, determinar el índice 

correspondiente a los meses de setiembre y octubre/02. 

 Que por otra parte mediante Decreto Nº 901/02, la 

Función Ejecutiva Provincial mantuvo el Factor de 

Continuidad de Obra para las certificaciones que se hayan 

abonado en el transcurso de los meses de agosto y setiembre 

de 2002 y facultó a este Ministerio para que, por acto 

administrativo expreso, establezca los valores en el futuro. 

 Que, en este sentido, corresponde mantener el Factor 

de Continuidad de Obra para los meses de octubre y 

noviembre/02 y determinar sus valores. 

 Por ello,- 

 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y OBRAS PUBLICAS 

RESUELVE: 

 

 1º - Determinar, conforme se indica más abajo y de 

acuerdo con lo establecido por el Artículo 3º, Apartado 2 del 

Decreto Nº 747/02, los índices correspondientes a los meses 

de setiembre y octubre/02,con base 100 = junio/02, para la 

determinación del Factor de Continuidad de Obra que se 

aplicará a las obras individualizadas en los Anexos I, II, III y 

IV (de acuerdo a su tipología) del decreto de mención:  

 - Indice Setiembre/02: 106,40 

 - Indice    Octubre/02: 107,30    

 2º - Mantener el Factor de Continuidad de Obra para 

los meses de octubre y noviembre/02 para las certificaciones 

que se hayan abonado en el transcurso de los meses de 

mención, para las obras y en las condiciones establecidas en 

los Decretos Nºs. 278/02 (modificado por su similar 515/02) y 

298/02. Dichos factores serán los siguientes: 

- Octubre/02: 28,74 

- Noviembre/02: 29,83 

3º - Por la Dirección General de Despacho de este 

Ministerio notificar a los organismos pertinentes de la 

Administración Pública Provincial de lo dispuesto en el 

presente acto administrativo y solicitar a la Secretaría General 

y Legal de la Gobernación su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 4º - Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

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 

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. 
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- 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 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Tierras 

Expte. 29B-00649-6-91 

Expte. B7-0047-0-01 

 

 Cítase al propietario o a quienes se consideren con 

derechos sobre un inmueble ubicado en la ciudad de La 

Rioja, inscripto en los registros de la Dirección General de 

Catastro a nombre de Ramona Ascoeta de San Román, 

Justo Vicente Ascoeta y Manuela Rosa Ascoeta de Cano. 

Datos catastrales: Circunscripción I - Sección C- Manzana 

412 - Parcela 4 - Padrón Nº 1-26397. Superficie: 41.625,86 

m2, cuyas medidas y linderos son: Norte: mide 953,11 m, 

linda con parcela de Alfredo Raúl Quijano; Sur: mide 

932,27 m más ochava de 6,00 m, linda con calle Malvinas 

Argentinas; Este: mide 30,52 m, linda con calle Colectora; 

Oeste: mide 52,42 m más ochava de 6,00 m, linda con ex - 

proyecto Ruta Nacional 38. Dominio: Nº 1970 - Fº 

4407/10. Año 1954, para que en el término de 10 (diez) 

días hábiles en el horario de 9,00 a 13,00 se presenten por 

ante la Administración Provincial de Tierras, sita en calle 

Santiago del Estero Nº 369 - 1º Piso - ciudad Capital, a 

efectos de ser notificado de los términos de la Ley Nº 

4.968 y su Decreto de Promulgación Nº 1.038/91 y su 

modificatoria Ley Nº 6.563 y su Decreto de Promulgación 

Nº 1.093/98, mediante el cual se declara de utilidad pública 

y sujeto a expropiación el inmueble descripto, con destino 

a ser transferido a personas de escasos recursos, y Decreto 

715/01 - Expropiatorio. Asimismo, el compareciente 

deberá acreditar la titularidad del dominio y fijar domicilio 

real o legal. Firmado: Dn. Ariel Puy Soria - Administrador 

Provincial de Tierras. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 400,00 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

  

Administración Provincial de Tierras 

 

Ley N° 7.165 - Art. 6° - Expte. B7-00189-8-02 
 

La Administración Provincial de Tierras comunica 

que por Resolución A.P.T. N° 222/02 se dispuso “Area de 

Regularización Dominial” a los lotes que comprenden los 

distritos de “Chila” y “Tuizón”, Dpto. Angel Vicente 

Peñaloza, provincia de La Rioja. Firmado: Adrián Ariel 

Puy Soria - Administrador Provincial de Tierras. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 60,00 - 13 al 20/12/2002 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Tierras 

 

Ley N° 7.165 - Art. 6° - Expte. B7-00187-6-02 
 

La Administración Provincial de Tierras comunica 

que por Resolución A.P.T. N° 223/02 se dispuso “Area de 

Regularización Dominial” a los lotes urbanos que 

comprenden la localidad de Anguinán en el Dpto. 

Chilecito, provincia de La Rioja. Firmado: Adrián Ariel 

Puy Soria - Administrador Provincial de Tierras. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 60,00 - 13 al 20/12/2002 
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Administración Provincial de Tierras 

 

Ley N° 7.165 - Art. 6° - Expte. B7-00162-1-01 
 

La Administración Provincial de Tierras comunica 

que por Resolución A.P.T. N° 224/02 se dispuso “Area de 

Regularización Dominial” a los lotes urbanos ubicados en 

barrio Pomán de la ciudad de Chilecito, Dpto. Chilecito, 

comprendidos en los inmuebles identificados 

catastralmente como 

* Nomenclatura Catastral: C. I E - Fracc. 1 - Parc. 

“a”.  Padrón N° 7 - 10609. 

* Nomenclatura Catastral: C. I E - Fracc. 2 - Parc. 

“a”. Padrón N° 7 - 07137. 

* Nomenclatura Catastral: C. I E - Fracc. 3 - Parc. 

“c”.  Padrón N° 7 - 05643. 

* Nomenclatura Catastral: C. I E - Fracc. 3 - Mza. 

164  Parc. “h”.  Padrón N° 7 - 14328. Firmado: Adrián 

Ariel Puy Soria - Administrador Provincial de Tierras. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Administrador Provincial de Tierras 

 

S/c. - $ 113,00 - 13 al 20/12/2002 

 

REMATES JUDICIALES 

 

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 

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 
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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 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 

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 

 

 



Pág. 16                                                   BOLETIN OFICIAL                           Viernes 13 de diciembre de 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 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  
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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 

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 
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 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 

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 
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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 

 

* * * 

 

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 del extinto 

Jorge Willians Ocampo, a comparecer en los autos Expte. 

N° 34.676 - Letra “O” – Año 2002, caratulados: “Ocampo, 

Jorge Willians -Sucesorio”, dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 05 de diciembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

N° 02323 - $ 45,00 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

 

 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: “20 de Mayo 

Sociedad de Responsabilidad Limitada - Inscripción de 

Contrato Social”, Expte. N° ... - Letra ... - Año 2002, 

comunica que se ha iniciado trámite de inscripción de 

Contrato Social de “20 de Mayo Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”, siendo sus socios: 1) Daniel 

Angel López, D.N.I. N° 12.813.563, con domicilio real en 

calle Las Heras N° 876, B° Evita, ciudad Capital de La 

Rioja. 2) Norma Beatriz Guzmán, D.N.I. N° 13.352.926, 

con domicilio real en calle F. Abdala, Chamical, provincia 

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/l0/02). La 

sociedad fija su domicilio social en calle Jerónimo de 

Cabrera N° 154, B° Mercantil, La Rioja, y fue celebrado 

mediante contrato privado. Capital Social: Pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000), dividido en 250 cuotas de Cien  

Pesos ($ 100.00), valor nominal de 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: todo tipo de actividad en el área de 

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 

indirectamente 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, otorgamiento 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 Daniel Angel y la Sra. Norma 

B. Guzmán, 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. S/R: “Primera”. 

  

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Registro Público de Comercio 

 

N° 02324 - $ 180,00 - 13/12/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. Graciela Molina de Alcázar, Presidente de 

la Excma. Cámara de la IIIa. Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces que 

la Sra. Bonifacia Simeona Brizuela, administradora 

provisoria de los bienes del extinto Juan Carlos 

Domínguez, y con la participación acordada en los autos 

Exptes. N° 2.745 - Letra D- Año 1998, caratulados: 

“Domínguez, Juan Carlos - Información Posesoria”, 

pretende adquirir por prescripción un inmueble ubicado en 

La Aguadita, Dpto. Chamical. Superficie: 4 ha 370,61 m2. 

Nomenclatura Catastral: 4-12-04-441-322-060, y colinda: 

al N.E.: propiedad de Humberto E. Cobresí, al S.E.: con 

antiguo camino a La Aguadita, al N.O.: con camino 

vecinal, Quebrada-Chamical,  y al S.O.: con propiedad de 

Nicolás F. Domínguez. Se cita a los que se consideren con 

derecho a presentarse dentro de los diez (10) días 
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posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 05 de diciembre de dos mil dos. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

N° 02325 - $ 70,00 - 13 al 27/12/2002 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

  

Expte. N° 19 - R - 2002. Titular: Romero, Efren 

Yris. Denominación: “El Rey”. Departamento Catastro 

Minero - La Rioja, 16 de setiembre de 2002. Señora 

Directora: La presente solicitud de manifestación de 

descubrimiento ha sido graficada en el departamento Angel 

Vicente Peñaloza. Se informa que el punto de toma de 

muestra se encuentra en zona libre, y que el área libre de 

protección es de 11 ha 4.986,28 m2. El área libre queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: Y= 

3448793.800 X= 6633114.890, Y= 3448683.900 X= 

6632947.790, Y= 3449029.677 X= 6632720.383, Y= 

3449214.802 X= 6632663.109, Y= 3449295.l00 X= 

6632785.200. Se aclara, además, que las coordenadas 

consignadas precedentemente son Gauss Krugger 

(POSGAR' 94). La Nomenclatura Catastral es 6632737 - 

3449l85 - l3 - l8 - M. La Rioja, 11 de octubre de 2002. Por 

Resolución N° 401/ 02 se ordena registrar la solicitud de 

Manifestación de Descubrimiento. Publíquense edictos en 

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

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

pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto 

por el Art. 53° del Código de Minería. Llamando por el 

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

derechos a deducir oposiciones (Art. 66° del citado 

Código). Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz - Directora Gral. 

de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de 

Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

Nº 02288 - $ 70,00 - 29/11, 06 y 13/12/2002 
 

* * * 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 

Expte. Nº 16 - O - 2002. Titular: Ocampo, Manuel A. 

- Denominación: “El Pintado”. Departamento Catastro 

Minero: La Rioja, 10 de setiembre de 2002. Señora 

Directora:...La presente solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento ha sido graficada en el departamento Gral. 

Lamadrid ... quedando una superficie libre de 102 ha 2.791,66 

m2, comprendida entre las siguientes coordenadas: Y= 

2568595.000 X= 6794352.000, Y= 2567570.000 X= 

6794352.000, Y= 2567570.000 X= 6793993.842, Y= 

2567962.458 X= 6793993.842, Y= 2567962.458 X= 

6793593.842, Y= 2567570.000 X= 6793593.842, Y= 

2567570.000 X= 6793201.000, Y= 2568595.000 X= 

6793201.000. Se aclara, además, que las coordenadas 

consignadas precedentemente son Gauss Krugger (POSGAR' 

94). La Nomenclatura Catastral es 6793684-2568416-13-09-

M. La Rioja, 07 de noviembre de 2002. Por Resolución N° 

423/02 se ordena registrar la solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín Oficial de 

la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 53° del Código de 

Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derechos  a deducir oposiciones 

(Art. 66° del citado Código). Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz 

- Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 

Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. General de Minería 

 

Nº 02303 - $ 70,00 - 06,13 y 20/12/2002 

 
* * * 

 

Edicto de Cateo 
 

Expte. N° 103 - D – 1995. Titular: Drinkard, James 

Michael. Denominación: “Ranchillo N° 1”. Departamento 

Catastro Minero: La Rioja, 29 de mayo de 2002. Señora 

Directora: ...Este Departamento informa que fue graficado en 

el Dpto. Gral. Lamadrid, Zona Ranchillos ...quedando una 

superficie libre de 1.022 ha 1.347,98 m2. Dicha área libre 

queda comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 

Krugger (POSGAR 94): Y = 2480787.310 X = 6844083.108, 

Y = 2477409.730 X = 6844083.108, Y = 2477409.730 X = 

6843807.259, Y = 2479406.104 X = 6843807.259, Y = 

2479405.761 X = 6837081.382, Y = 2480787.310 X = 

6837083.306. La Rioja, 11 de octubre de 2002. Por 

Resolución N° 402/02 se ordena registrar la solicitud de 

permiso de exploración y cateo. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 

de diez (10) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27° - 

párrafo tercero del Código de Minería. Llamando por veinte 

(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25°- párrafo primero- del citado Código). 

Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz - Directora Gral. de Minería. 

Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. General de Minería 

 

N° 02320 - $ 47,00 - 13 y 24/12/2002 
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Edicto de Cantera 

 

Expte. N° 51 (Bis)-Z-1999. Titular: “Zárate Pedro 

V., Zárate Primo N., Zárate Víctor H.”. Denominación: 

“Los Nacimientos I”. Departamento Catastro Minero. La 

Rioja, 18 de agosto de 2000. Señora Directora: ...Este 

Departamento procedió a graficar la delimitación del área 

en el departamento Sanagasta, quedando la misma ubicada 

en zona libre con una superficie de 13 ha 1.579,69 m2, 

dicha área está comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Y = 3401370.762 X = 6757971.440; Y = 

3401452.195 X = 6757978.340; Y = 3401459.108 X = 

6757826.066; Y = 3401674.088 X = 6757265.585; Y = 

3401680.544 X = 6756878.241; Y = 3401703.121  X = 

6756856.410; Y = 3401821.388 X = 6756372.206; Y = 

3401902.634 X = 6756253.936;  Y = 3401866.760 X = 

6756171.330; Y = 3401788.308 X = 6756049.939; Y = 

3401772.562  X = 6756083.059; Y = 3401846.723 X = 

6756232.933; Y = 3401766.567 X = 6756348.118;  Y = 

3401650.754 X = 6756826.366; Y = 3401615.325 X = 

6756860.624; Y = 3401592.299 X =  6756656.685; Y = 

3401549.096 X = 6756604.208; Y =  3401542.733 X = 

6756659.413;  Y = 3401553.881 X = 6756672.955; Y = 

3401581.611 X = 6756919.544; Y = 3401618.508  X = 

6756999.892; Y = 3401614.280 X = 6757253.542; Y = 

3401401.586 X = 6757808.630. La Rioja, 18 de agosto de 

2000. Por Resolución N° 597 se ordena registrar la 

solicitud de Cantera. Publíquense edictos en el Boletín 

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

quince (15) días y en un diario o periódico de circulación 

en la provincia, y fíjese cartel aviso en la cabecera del 

departamento de ubicación del yacimiento, en Recepción 

de Rentas y Destacamento Policial, emplazando a quienes 

se consideren con derechos a deducir oposición por el 

término de  sesenta (60) días a partir de la última 

publicación. Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz - Directora 

Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano 

de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. General de Minería 

 

N° 02321 - $ 70,00 - 13, 20 y 27/12/2002 

 

* * * 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 

Expte. N° 15 - R - 2002. Titular: Renga, José y 

Villegas Miguel. Denominación: “Coloso I”. 

Departamento Catastro Minero. La Rioja, 04 de setiembre 

de 2002. Señora Directora: La presente solicitud de 

Manifestación de Descubrimiento ha sido graficada en el 

departamento Gral. Lamadrid de esta provincia. Se informa 

que el punto de toma de muestra y el área de protección de 

299 ha 9.815 m2 de dicha manifestación se encuentran 

ubicados en zona libre. El área mencionada queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: Y = 

2571351 X = 6792638, Y = 2573080 X = 6792638, Y = 

2573080 X = 6790903, Y = 2571351 X = 6790903. Se 

aclara, además, que las coordenadas consignadas 

precedentemente son Gauss Krugger (POSGAR 94). La 

nomenclatura catastral es 6791588-2572363-13-M-09. La 

Rioja, 07 de noviembre de 2002. Por Resolución N° 

421/02 se ordena registrar la solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

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

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

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

del Código de Minería. Llamando por el término de sesenta 

(60) días a quienes se consideren con derechos a deducir 

oposiciones (Art. 66° del citado Código). Fdo.: Dra. María 

Mercedes Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis 

Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. General de Minería 

 

Nº 02322 - $ 70,00 - 13, 20 y 27/12/2002 

 

* * * 

 

Edicto de Cantera 

 

Expte. N° 25 - P - 2001. Titular: “Pérez, Felipe 

Pedro. Denominación: “San Nicolás”. Departamento 

Catastro Minero: La Rioja, 05 de noviembre de 2002. 

Señora Directora:...este Departamento procedió a graficar 

definitivamente la presente cantera, quedando la misma 

ubicada en zona libre en el departamento Gral. Ocampo, 

con una superficie libre de 26 ha 9.125,08 m2, 

comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 

Krugger POSGAR 94: Y = 3502421.530 X = 

6597265.670, Y = 3502727.890 X = 6597469.750, Y = 

3502921.220 X = 6597477.010, Y = 3503161.080 X = 

6597307.560, Y = 3503096.020 X = 6597110.120, Y = 

3502665.670 X = 6596879.690. La Rioja, 02 de diciembre 

de 2002. Por Resolución N° 447/02 se ordena registrar la 

presente solicitud de Cantera. Publíquense edictos en el 

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

espacio de quince (15) días en el Boletín Oficial y en un 

diario o periódico de circulación en la provincia y fíjese 

cartel aviso en la cabecera del departamento de ubicación 

del yacimiento, en Receptoría de Rentas y Destacamento 

Policial, emplazando a quienes se consideren con derecho 

a deducir oposición por el término de sesenta (60) días a 

partir de la última publicación. Fdo.: Dra. María Mercedes 

Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 

Parco - Escribano de Minas. 

 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. General de Minería 

 

N° 02326 - $ 70,00 - 13, 20 y 27/12/2002 
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EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 

 

  

                                     
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Franco 

Nicolás Avila, vecino de Carrizal del departamento Angel 

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

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Zarcillo de 

encima. Lado del Lazo: Zarcillo de abajo. El presente se 

publica por quince (15) días en el Boletín Oficial, de 

acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

La Rioja, noviembre .. de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 
Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

 

                     
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Don Aldo 

Mario Muñoz, vecino de “Urcushum”, Guandacol del 

departamento Cnel. Felipe Varela, solicitando inscripción 

de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Rajo en 

la punta en ambas orejas. El presente se publica por quince 

(15) días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del 

Código Rural. 

La Rioja, noviembre ... de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 
Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 
 

* * * 
 

                      
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado la Srta. 

Presentación Margarita Videla, vecina de La Restauración 

y Las Blancas del departamento Gral. San Martín, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 

Sangre siguiente: Letra V de encima.  Letra V de abajo. El 

presente se publica por quince (15) días en el Boletín 

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

La Rioja, noviembre ... de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 

Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 
 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

  

                                        
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Juan 

Marcelo Rodríguez, vecino de Juan Caro del departamento 

Capital, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Llave de 

encima y Rajo de abajo. Lado del Lazo: Banco de encima y 

Rajo de abajo. El presente se publica por quince (15)  días 

en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código 

Rural. 

La Rioja, diciembre ... de 2002  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 
Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

                        

                                        
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Nicolás 

Manuel Contreras, vecino de Cerro La Quebrada de la 

Bolsa del departamento Chamical, solicitando inscripción 

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

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

encima. El presente se publica por quince (15) días en el 

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

La Rioja, diciembre ... del 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 
Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 

 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 
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El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Hugo 

Bernabé Mercado, vecino de Santa Bárbara del 

departamento Chamical,  solicitando inscripción de la 

Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 

Montar: Llave de encima. Lado del Lazo: Pilón. El 

presente se publica por quince (15) días en el Boletín 

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

La Rioja, diciembre ... de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 

Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

  

                     
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado  Cástulo 

Sotero Luján, vecino de Merced Chimenea del 

departamento Angel V. Peñaloza, solicitando inscripción 

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

Montar: Pilón. Lado del Lazo: Oreja entera. El presente se 

publica por quince (15) días en el Boletín Oficial, de 

acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

La Rioja, diciembre ... de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 

Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 
 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

                                   

                                  
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Diego 

Ramón Gómez, vecino de San Ramón del departamento 

Angel V. Peñaloza,  solicitando inscripción de la Marca a 

Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: 

Muesca de encima y Dos Rajos abajo. Lado del Lazo: 

Horqueta y Llave de encima. El presente se publica por 

quince (15) días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 

110° del Código Rural. 

La Rioja, diciembre ... de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 

Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

 

                         
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Alfredo 

Nicolás Contreras, vecino de Santa Bárbara del 

departamento Chamical, solicitando inscripción de la 

Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 

Montar: Llave de abajo. Lado del Lazo: Rajo y Muesca de 

encima. El presente se publica por quince (15) días en el 

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

La Rioja, diciembre ... de 2002. 

  
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 
Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 

 

* * * 

                                    
 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado Antonio 

Vidal Gómez, vecino de Parc. 6 - ex Merced La Hediondita 

del departamento Juan F. Quiroga, solicitando inscripción 

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

Montar. Lado del Lazo. El presente se publica por quince 

(15) días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del 

Código Rural. 

La Rioja, diciembre ... de 2002.  

 
Arturo Palacios                                     Antonino Bonanno 

Crio. Inspector                                          Comisario General 

Director de Investigaciones                   Jefe de Comando Superior 
 

 

C/c. - $ 37,50 - 13 al 27/12/2002 


