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LEYES 

 

LEY Nº 7.408 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L   E   Y : 

 

Artículo 1º.- Declárase de Utilidad Pública y sujeto a 

expropiación el inmueble ubicado sobre calle Benjamín de 

la Vega Nº 231, el que responde a las siguientes 

características: 

 
LOTE 1 

 

             Propietarios: Luis Antonio Nieto y María E.  

Córdoba de Nieto. 

             Ubicación: sobre lado Oeste de calle Benjamín de 

la Vega N° 231 de esta ciudad de LaRioja. 

             Medidas: 6,86 m de frente por 65,40 m de fondo.  

             Linderos:  Norte: propiedad fiscal. 

                 Sur: sucesión de Floriano Herrera. 

                 Este: calle Benjamín de la Vega. 

                               Oeste: O. J. Moreira. 

             Superficie: 448,64 m2. 

LOTE 2 

 

Propietarios: Luis Antonio Nieto y María E. 

Córdoba de Nieto. 

Medidas: 6,40 m de frente por 63,00 m de fondo.  

Linderos:  Norte: Antonia Herrera de González. 

                   Sur: Sucesión de F. Herrera. 

                                 Este: calle Benjamín de la Vega. 

                   Oeste: O. Dermidio Moreno e Isabel 

Rodas. 

Superficie: 403,20 m2. 

Nomenclatura Catastral: Circ. I - Sec. A - 

Manzana 91 - Parcelas C y D. 

Nº de Padrón: 1-01060 

Matrícula Registral: Dominio 861, Folio 3469/71, 

Año 1966. 

Valuación Fiscal: $ 38.131,88. 

Artículo 2º.- El inmueble que por esta ley se 

expropia será destinado a la Secretaría de Educación para 

el funcionamiento de las Escuelas N° 245 “Castro 

Barros”, Nº 246 “Ortiz de Ocampo” y Nº 253 “Patricio del 

Sacramento”. 

Artículo 3°.- Las dimensiones, linderos y 

superficie de la parcela que se expropia surgirán del plano 

de mensura y división que a tales efectos confeccionarán 

los organismos oficiales. 

Artículo 4º.- Los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente ley serán tomados de Rentas 

Generales. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

Proyecto presentado por la  Función Ejecutiva. 

 

Ricardo Baltazar Carbel - Vicepresidente 2° Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 1.014 

 

La Rioja, 05 de noviembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A - Nº 00175-5/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley Nº 7.408, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 123º de la 

Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 
 

 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 7.408, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 24 de octubre de 2002. 

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 

suscripto por la señora Secretaria de Educación. 

 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

Tapia, M. del C. 
 

* * * 

 

LEY Nº 7.425 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L   E   Y : 

 

Artículo 1º.- Adhiérese la provincia de La Rioja a 

la Ley Nacional N° 25.673 sobre “Salud Sexual y 

Procreación Responsable”.  
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Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

Proyecto presentado por los diputados José Francisco 

Díaz Danna y Nicasio Amadeo Barrionuevo. 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 1.089 

 

La Rioja, 04 de diciembre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A - Nº 00192-2/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley Nº 7.425, y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 123º de la Constitución 

Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 
 

 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 7.425, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 21 de noviembre de 2002. 

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 

por el señor Secretario de Salud Pública. 

 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

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

A.E., S.S.P.  

 

* * * 
 

LEY Nº 7.428 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L   E  Y : 

 

Artículo 1°.- Dispónese la creación y construcción 

de un Puesto Policial Caminero en la intersección de las 

Rutas N° 28, N° 30 y N° 31 en la zona de "La Chimenea", 

departamento Juan Facundo Quiroga. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente ley serán incorporados al Plan 

de Trabajos Públicos de la Administración Provincial de 

Obras Públicas, Presupuesto Año 2003, y a las partidas 

correspondientes a la Policía, Presupuesto Año 2003. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

Proyecto presentado por el diputado Rolando Rocier 

Busto. 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 

 

 

DECRETO Nº 1.083 

 

La Rioja, 04 de diciembre de 2002 

 

             Visto: el Expediente Código A - Nº 00195-5/02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley Nº 7.428, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 123º de la 

Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 
 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 7.428, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 21 de noviembre de 2002.  

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 

suscripto por el señor Subsecretario de Gobierno, Justicia 

y Seguridad. 

Artículo 3º.- 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 7.433 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L   E   Y : 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 207º de la 

Ley Nº 1.574 - Código Procesal Penal, el que quedará 

redactado del siguiente modo:  

 

“Artículo 207º.- Objeto de la Instrucción: Si el 

Juez encuentra que el asunto es de su competencia, previa 

vista fiscal, ejecutará de inmediato todos los actos y 

diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad 

sobre el hecho, individualización de los autores y 

partícipes, y podrá investigar el daño causado por el delito 
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aunque el damnificado no se haya constituido en parte 

civil”. 

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

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

Proyecto presentado por el diputado Claudio Nicolás Saúl. 

 

Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 

Romero - Secretario Legislativo 

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

DECRETOS 

 

DECRETO N° 845 

 

La Rioja, 30 de setiembre de 2002 

 

 Visto: la necesidad imperiosa de atender los 

requerimientos del sector de la Producción quienes están 

atravesando un difícil momento; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que por decreto de esta Función Ejecutiva N° 

159/01, se autorizó al señor Ministro de Hacienda y Obras 

Públicas a suscribir con EDELAR S.A., en representación 

del Estado Provincial, en su calidad de concedente del 

Servicio Eléctrico de la Provincia de La Rioja, los 

documentos necesarios para acordar el Cuadro Tarifario y 

el Régimen tarifario aplicables al segundo período de 

gestión de EDELAR S.A., para el período 2000-2005. 

 Que, como consecuencia, se suscribe entre las 

partes el Acta Acuerdo de fecha 28 de marzo de 2001 y su 

addenda de fecha 12 de junio de 2001. 

 Que en la Cláusula Primera se establece el Cuadro 

Tarifario (Anexo 1); el Régimen Tarifario-Normas de 

Aplicación del Régimen Tarifario (Anexo 2) y el 

Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario 

(Anexo 3) a aplicarse durante el período 2000-2005, 

estableciéndose conforme a los documentos expuestos la 

Tarifa N° 2-Uso Riego Agrícola. 

 Que a los efectos de apoyar al sector en cuestión es 

propósito autorizar transitoriamente, a partir de las 

facturaciones con vencimiento en el mes de octubre de 

2002 y hasta las facturaciones con vencimiento en el mes 

de diciembre de 2002, que todos los productores regantes y 

conforme al listado de beneficiarios que a tales efectos 

proponga el EUCOP a la Secretaría de Producción y 

Turismo y conformado en forma definitiva por el 

Ministerio de Economía y Obras Públicas, abonen el 

servicio de energía eléctrica tomando como base un cargo 

por máxima capacidad de suministro contratado T2-AT-

Alta Tensión, correspondiente al Contrato de Concesión. 

 Que es de aplicación en el presente caso el Cuadro 

Tarifario para el período de consumo de que se trate. 

 Que resulta necesario, por otra parte, autorizar 

expresamente al EUCOP para dictar por acto 

administrativo expreso de su Directorio, los 

procedimientos de aplicación para concretar esta medida. 

 Que vencido el plazo estipulado, los Productores 

Regantes Subsidiados, continuarán abonando la 

facturación por el servicio de energía eléctrica, 

originalmente establecida. 

 Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 123° de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

 

 Artículo 1° - Autorízase transitoriamente y en 

forma excepcional, para que los Productores Regantes de 

la Provincia de La Rioja, comprendidos en las categorías 

tarifarias T2-4A1, T2-4A2, T2-4A3, T2-4A4 y T2-4A5 y 

conforme al listado que a tales efectos proponga el 

EUCOP a la Secretaría de Producción y Turismo y 

conformado en forma definitiva por el Ministerio de 

Economía y Obras Públicas, abonen la facturación por el 

servicio de energía eléctrica, tomando como base un cargo 

por máxima capacidad de suministro contratado T2-AT- 

Alta Tensión, correspondiente al Contrato de Concesión, 

aplicándose el Cuadro Tarifario vigente para el período de 

consumo de que se trate. 

 Para la primera categoría mencionada se 

considerará la máxima capacidad de suministro facturada. 

En cuanto a las cuatro restantes categorías deberá 

facturarse la potencia subsidiada. 

 Esta medida tendrá vigencia para las facturaciones 

con vencimiento en octubre/02 y hasta las que tuvieren 

vencimiento en diciembre/02. Las facturaciones 

posteriores a este período se confeccionarán y abonarán 

conforme a las condiciones preexistentes al dictado del 

presente acto administrativo. 

 Artículo 2° - Exclúyese expresamente de lo 

dispuesto en el presente acto administrativo a los regantes 

subsidiados que, simultáneamente, sean beneficiarios del 

régimen de promoción instituido por la Ley N° 22021, sus 

normas complementarias, modificatorias y reglamentarias. 

 Artículo 3° - Los montos devengados a favor de 

EDELAR S.A., que surjan como consecuencia de lo 

dispuesto por los artículos precedentes serán abonados por 

el Ministerio de Economía y Obras Públicas a través de la 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro, de 

acuerdo con lo que al respecto informe el EUCOP. 

 Artículo 4° - La falta de pago en tiempo y forma 

de las facturaciones en le forma dispuesta por el Artículo 

1°, hará decaer el beneficio de conformidad con lo que se 

determina en el Anexo I, que forma parte integrante del 

presente decreto. 

 Artículo 5° - Facúltase al EUCOP para que, por 

acto administrativo expreso de su Directorio, se 
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instrumenten los procedimientos de aplicación para 

concretar la medida dispuesta en los artículos precedentes. 

 Artículo 6° - Autorízase al Ministerio de Economía 

y Obras Públicas a efectuar las modificaciones 

presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente Acto de Gobierno. 

 Artículo 7° - El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros de Economía y Obras Públicas y 

de Coordinación de Gobierno. 

 Artículo 8° - Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Aldao Lamberto, J.D., M.E. 

y O.P. – Rejal, J.F., M.C.G. 

 

ANEXO 

 

 1 – Aquellos usuarios beneficiarios del subsidio 

establecido en el presente decreto que no abonen una 

factura de energía eléctrica hasta la fecha de su 

vencimiento, perderán el 20% del beneficio en las 

próximas facturaciones alcanzados por éste. 

 2 – Aquellos usuarios beneficiarios del subsidio 

establecido en el presente decreto  que no abonen dos 

facturas de energía eléctrica hasta la fecha de su 

vencimiento, perderán el 40% del beneficio en las 

próximas facturaciones alcanzadas por éste. 

 3 – Aquellos usuarios beneficiarios del subsidio 

establecido en el presente decreto que no abonen tres 

facturas de energía eléctrica hasta la fecha de su 

vencimiento perderán el 100% del beneficio en las 

próximas facturaciones alcanzadas por éste. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 847 (M.C.G.)  

 

      30/09/02 

 

 Modificando los cargos asignados por Ley de 

Presupuesto N° 7065 –vigente- conforme se indica a 

continuación: 

  

 Jurisdicción 10 – Gobernación 

 Servicio 110 

 Programa 1 – Inst. Mant. Cont. Red Oficial 

 Unidad Ejecutora: Dirección General de Control de 

Telefonía Oficial 

 Categoría Programática: 1-0-0-11-0 

 

Agrupamiento   Denominación  Creación  

Supresión 

Técnico  Categoría 19           - 

          1 

 

 Jurisdicción 30 – Ministerio de Economía y Obras 

Públicas 

 Servicio 301 

 Programa 1 – Cond. Coord. y Administración 

 Unidad Ejecutora: Administrador General de 

Vialidad 

 Categoría Programática: 1-0-0-0-0 

 

 C.P.Tcc. Mec. y Obrero  Clase IV 

 

 Transfiriendo desde la Jurisdicción 10 – 

Gobernación, Servicio 110, Programa 1 – Inst. Mant. 

Cont. Red Oficial, Unidad Ejecutora: Dirección General 

de Control de Telefonía Oficial, Categoría Programática: 

1-0-0-11-0-; a la Jurisdicción 30 – Ministerio de 

Economía y Obras Públicas, Servicio 301, Programa 1 – 

Cond. Coord, y Administración, Unidad Ejecutora: 

Administrador General de Vialidad, Categoría 

Programática 1-0-0-0-0, en el cargo Clase IV, 

Agrupamiento Carrera Personal Técnico, Mecánico y 

Obrero, al agente Edgardo Francisco Arias, D.N.I. N° 

11.859.681, cesando en consecuencia en su actual 

situación de revista. 

 Por la Jefatura de Personal del Organismo de 

destino de la Transferencia, procédase a tomar 

conocimiento de la diferencia remunerativa en menos que 

resulta del presente acto administrativo y que se especifica 

mediante la liquidación comparativa practicada a fs. 22 

del Expte. Cód.  F5 N° 01935/01; la diferencia deberá 

liquidarse y pagarse al agente transferido en concepto de 

“Suplemento de Convergencia”, conforme lo establece el 

Artículo 2°, párrafo 2° de la Resolución N° 557/96 S.H.I: 

y S. 

 La liquidación respectiva será conforme el 

Artículo 3° de la Resolución N° 557/96  S.H.I. y S.. 

 Dando a conocer por donde corresponda de la 

presente modificación presupuestaria a la Función 

Legislativa Provincial conforme lo establece el Artículo 

7° de la Ley de Presupuesto N° 7235. 

 

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

Catalán, R.C., S.G. y L.G. – Caridad, A.G., Subs. G.P. 

y M.E. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 850 

 

La Rioja, 01 de octubre de 2002 

 

 

 Visto: los términos del Decreto FEP N° 282, de 

fecha 05 de abril de 2002; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que, a través del Decreto citado precedentemente, 

si dispuso la creación de una Unidad Previsional 

Provincial, con vigencia hasta el 30 de setiembre del 2002, 
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dependiente del Ministerio Coordinador de Gobierno y 

cuyo objetivo primordial constituye la liquidación del 

Pasivo Eventual previsional no transferido aún al Estado 

Nacional. 

 Que, en razón del cúmulo de beneficios en trámite 

que se registran aún sin resolverse en forma definitiva, se 

hace necesario disponer la prórroga de la vigencia del 

precitado organismo previsional a los fines de la 

conclusión de todos los trámites pendientes de resolución. 

 Que, en virtud de ello, resulta procedente dictar el 

acto administrativo pertinente, de conformidad a los 

motivos expuestos en los considerandos precedentes. 

  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 

el Art. 123° de la Constitución Provincial, 

 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

 

 

 Artículo 1° - Prorrógase, por el término de seis (6) 

meses a partir del 1 de octubre del 2002, la vigencia de la 

Unidad Previsional Provincial, en el ámbito del Ministerio 

Coordinador de Gobierno y en directa dependencia con el 

mismo, con las funciones asignadas oportunamente 

mediante Decreto FEP N° 282/02. 

 Artículo 2° -  Autorízase al Sr. Ministro 

Coordinador de Gobierno a disponer la prórroga de los 

contratos de Locación de Servicios  del personal que se 

desempeña en la referida Unidad Previsional Provincial, 

asignándose la suma de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000) 

para atender todas las erogaciones inherentes al 

funcionamiento de tal entidad. 

 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno. 

 Artículo 4° - Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

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

 

 

* * * 

 

DECRETO N° 852 (M.C.G.)  

 

      02/10/02 

 

 Declarando de Interés Provincial la Obra “Tierras 

de Caudillos”, a realizarse el día 02 de noviembre del 

corriente año, en la Ciudad de Chilecito – Dpto. Chilecito, 

organizado por la agrupación de Danzas Folklóricas 

“Grupo Cultural Chilecito”. 

 

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

 
 

DECRETO N° 858 

 

La Rioja, 02 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Convenio de Participación denominado 

“Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales” 

– (PERMER), suscripto entre el Gobierno de la Provincia 

de La Rioja y la Secretaría de Energía y Minería de la 

Nación; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que en él se fijan los compromisos para asistir 

técnica y económicamente al mismo, contando para ello 

con los recursos otorgados a través del Préstamo Banco 

Mundial –BIRF N° 4454-AR y de la Donación del Fondo 

Global del Medio Ambiente (GEF) N° TF020548-AR 

asociada a éste, cuyos aspectos particulares se especifican 

en el precitado convenio. 

 Que los fondos provenientes de los mencionados 

organismos internacionales se enmarcan en el “Proyecto 

de Energías Renovables en Mercados Rurales” 

(PERMER), y éste contiene acuerdos convenidos entre la 

Nación Argentina y los organismos de préstamo y 

donación. 

 Que se hace  necesario aprobar su contenido, 

condición de la cual dependen las remisiones de los 

desembolsos comprometidos en la normativa que rige al 

presente proyecto, en un esquema de responsabilidad 

compartida entre Nación, Provincia, usuario y 

concesionario. 

 Que en las actuales circunstancias imperantes el 

Gobierno de la Provincia entiende que debido a las 

ventajas económicas y sociales que trae su 

implementación, es loable destacar el rol protagonista 

asignado al presente proyecto, que permitirá proveer del 

servicio eléctrico al mercado rural disperso. 

  Que es necesario crear la Unidad 

Ejecutora Provincial con sus correspondientes funciones y 

responsabilidades, incluyendo, entre otras cosas, las 

responsabilidad de asistir a la Provincia en el monitoreo, 

administración y supervisión del referenciado proyecto. 

  Que, asimismo y mientras dure el 

transcurso del proyecto, la Unidad Ejecutora del Proyecto, 

estará dirigida por un Coordinador Provincial con la 

colaboración de personal idóneo y con funciones 

específicas en todo lo atinente a la ejecución de las 

actividades afines al proyecto que nos ocupa. 

 Que la Función Ejecutiva Provincial, estima 

conveniente organizar y poner en funcionamiento el 

organismo ejecutor del proyecto que nos ocupa; en 

consecuencia estímase oportuno dictar el acto 

administrativo expreso, que permita extender los 

beneficios del suministro de electricidad a la población 

rural alejada del sistema eléctrico provincial. 
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 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 

el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

 

 Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Secretaría 

de Producción y Turismo, la Unidad Ejecutora Provincial 

del “Proyecto de Energías Renovables en Mercados 

Rurales” –(PERMER), con funciones y responsabilidades, 

entre otras cosas, de asistir a la Provincia en el monitoreo, 

administración y supervisión del referenciado proyecto; 

ello en virtud a lo prescripto en el Convenio de 

Participación suscripto entre la Secretaría de Energía y 

Minería de la Nación con el Gobierno de la Provincia de 

La Rioja y sus correspondientes Anexos. 

 Artículo 2° - La Unidad Ejecutora Provincial del 

“Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales” –

(PERMER) creada en el artículo anterior, tendrá como 

Coordinador Provincial al señor Secretario de Producción 

y Turismo –Ing. Jorge Domingo Bengolea, D.N.I. N° 

12.851.078, con el apoyo del personal profesional y/o 

técnico apropiado e idóneo para la ejecución de las 

actividades afines al mencionado proyecto, como asimismo 

requerir la colaboración y coordinar acciones conjuntas 

con otras áreas del Gobierno Provincial que puedan aportar 

instrucciones inherentes al tema en cuestión. 

 Artículo 3° - Facúltase a la Secretaría de 

Producción y Turismo, a dictar normas operativas 

complementarias pertinentes tendientes a efectivizar la 

instrumentación del presente acto administrativo, así como 

también a reglamentar todos los aspectos no contemplados 

en el mismo. 

 Artículo 4° - 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 5° - Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Aldao Lamberto, J.D., M.E. 

y O.P. – Bengolea, J.D., S.P. y T. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 040 
 

 

La Rioja, 06 de setiembre de 2002 

 

Visto: El  Expte. Cód. D1 – Nº 00424-2- Año 1998 

por los que  se otorgan los beneficios de la Ley Nacional 

Nº 22021 a  la empresa Nabab S.A. mediante Resolución 

M.P. y T. Nº 349/99, y el Expte.  D.1.1. – Nº 00107-6- Año 

2001 por el que se denuncian presuntos incumplimientos 

de la firma a su proyecto promovido; y 

 

Considerando:  

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las  

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

establecen los Artículos  16º de  la  Ley  Nacional  Nº 

22021 y 24º  del  Decreto  Nacional  Nº 3319/79. 

Que ante presuntos incumplimientos de la firma 

Nabab S.A.  a su proyecto promovido por Resolución 

M.P. y T. Nº 349/99, se dio inicio al procedimiento fijado 

por el Capítulo III del  Decreto Ley Nº 4292. 

Que en tal oportunidad se verificaron  

incumplimientos por parte de  la firma a sus obligaciones 

de suministrar información y/o documentación y de 

concretar una inversión mínima, situaciones  encuadradas  

como faltas de forma y de fondo en  el Artículo 1º inciso 

b)  y 2º inciso g) del Decreto Nº 2140/84. 

Que de la Instrucción surge que corresponde 

instruir sumario a la beneficiaria, concediéndole a la vez  

un  plazo para que ejercite su derecho de defensa 

Que con posterioridad y por Expte. D.1.1. – Nº 

00078-0 Año 2002, la empresa Nabab S.A., efectúa una 

presentación tendiente a regularizar su situación, por lo 

que cabe desestimar los cargos concluyendo el 

procedimiento iniciado y resolver sobre la no procedencia 

del sumario.  

Que se  ha seguido el procedimiento  previsto  en  

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

Por  ello, y de acuerdo con las normas del  

Artículo  17º del  Decreto Ley Nº 4292, y de los Artículos 

2º inciso 20)  y  3º del Decreto Nº 181/95; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 

1º- Archivar las actuaciones que conforman el 

Expte. D.1.1. – Nº 00107-6- Año 2001 y dar por 

concluido el procedimiento previsto en el Capítulo III del 

Decreto Ley Nº 4292  iniciado a la empresa “Nabab S.A.” 

por presuntos incumplimientos a su proyecto promovido 

con los beneficios de la Ley Nacional Nº 22021 por 

Resolución M.P. y T. Nº 329/99. 

2º- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial  y archívese. 

  

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

 

* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 41 

 

La Rioja, 06 de setiembre de 2002 

 

Visto: Los Exptes. D 1 – 00217-4- Año 1997 y D 

1- 00067-9- Año 1998 por los que se otorgan los beneficios 

de la Ley Nacional Nº 22021 a la firma Palas Atenea S.A. 
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mediante los  Decretos Nº 1300/97 y Nº 728/98, fusionados 

y adecuados por Resolución M.D.P. y T. Nº 202/99; y el 

Expte.  D1.1 – 00155-0- Año 2001, por el que solicita 

prórroga del plazo para denunciar la puesta en marcha de 

su proyecto agrícola destinado al cultivo de olivo; y  

 

Considerando: 

 

Que a través del punto 4º de la Resolución M.D.P. 

y T. Nº 202/99 se establece como fecha de iniciación de 

actividades del proyecto único promovido el 10 de julio de 

1998. 

Que tratándose de un proyecto agrícola destinado 

al cultivo de olivo, conforme al Decreto Nº 1998/81, la 

puesta en marcha debía operar al 9º año desde la iniciación 

de actividades. 

Que de acuerdo con las normas citadas 

precedentemente el plazo para que la empresa Palas Atenea 

S.A. denuncie la puesta en marcha de su proyecto 

promovido fusionado y adecuado mediante Resolución 

M.D.P. y T. Nº 202/99, se extiende hasta el 10 de julio de 

2007. 

Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

mencionado, exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición. 

Que de los analistas técnico, económico y legal 

surge opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello y de conformidad con las normas de los 

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

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 

1º - Ampliar hasta el 10 de julio de 2008  el plazo 

para que la empresa Palas Atenea S.A. denuncie la puesta 

en marcha de sus proyectos agrícolas promovidos con los 

beneficios de la Ley Nacional Nº 22021, mediante 

Decretos Nº 1300/97 y Nº 728/98, fusionados y adecuados 

por Resolución M.D.P. y T. Nº 202/99 y destinado al 

cultivo de olivo. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

 

RESOLUCIONES AÑO 1999 
 

 

RESOLUCION D.G.P.E. N° 001 

 

La Rioja, 07 de enero de 1999 

 

 Visto: el Expte. Cód. D1-N° 00187-7-Año 1997 

por el que se otorgan los beneficios de la Ley Nacional N° 

22.021 a la empresa “Oro Verde S.A. mediante Decreto 

N° 091/98, y el Expte. Cód. D1-N° 00001-0-Año 1999, 

por el que la empresa denuncia la iniciación de 

actividades de su proyecto promovido; y, 

 

Considerando: 

 

 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias conforme lo 

establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 

24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

 Que en el Art. 2° inciso 7) del Decreto N° 181/95, 

la Función Ejecutiva designa a la Dirección Desarrollo 

Económico para que constate la iniciación de actividades 

y se pronuncie sobre la misma. 

 Que la empresa “Oro Verde S.A.” aporta 

documentación suficiente a los fines de acreditar la 

iniciación de actividades. 

 Que de la evaluación practicada surge la 

viabilidad de la iniciativa presentada. 

 Por ello y de conformidad a las normas del 

Decreto N° 1.211/96, de los Arts. 2° inciso 7) y 3° del 

Decreto N° 181/95. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 
 

 1°.- Amplíase hasta el 04 de enero de 1999 el 

plazo para que la empresa “Oro Verde S.A.” denuncie la 

iniciación de actividades de su proyecto promovido con 

los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 a través del 

Decreto N° 091/98. 

 2°.- Apruébase a partir del 04 de enero de 1999 la 

iniciación de actividades de la empresa “Oro Verde S.A.” 

para su proyecto promovido con los beneficios de la Ley 

Nacional N° 22.021 a través del Decreto N° 091/98. 

 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

 

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

 

* * * 
 

RESOLUCION D.G.P.E. N° 018 
 

 

La Rioja, 21 de abril de 1999 

 

 Visto: el Expte. D1 – N° 00031-0-Año 1999 por 

el que la firma “Argelite La Rioja S.A.” solicita la 

aprobación del listado de bienes uso correspondientes a su 

proyecto promovido con los beneficios de la Ley 

Nacional N° 22.021, mediante Decreto N° 1.052/81 y su 

modificatorio N° 204/95, Anexo I;  
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Considerando: 

 

 Que los bienes detallados en los listados 

mencionados son necesarios para la puesta en marcha y 

ejecución de la planta industrial promovida. 

 Que con la aprobación del listado de bienes de 

capital nuevos a importar que figura como Anexo I de la 

presente resolución la firma alcanza la exención impositiva 

a que alude el Artículo 9° de la Ley Nacional N° 22.021 

hasta la suma de Dólares Estadounidenses Quince Mil 

Setecientos Ochenta y Uno (U$S 15.781). 

 Por ello y de acuerdo a las normas de los Arts. 2°, 

inc. 5) y 3° del Decreto N° 181/95 y del Art. 5° del Decreto 

N° 204/95;  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 
 

 1°.- Apruébase el listado de bienes de capital, 

nuevos a importar, que figura como Anexo I de la presente 

resolución, que la firma “Argelite La Rioja S.A.” 

incorporará a su proyecto industrial promovido con los 

beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto 

N° 1.052/82 y su modificatorio N° 204/95 – Anexo I. 

 2°.- Déjase establecido que la exención prevista en 

el Art. 9° de la Ley Nacional N° 22.021 alcanza hasta la 

suma de Dólares Estadounidenses Quince Mil Setecientos 

Ochenta y Uno (U$S 15.781) o su equivalente en la divisa 

del país de origen. 

 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

 

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

 

 

ANEXO I 

 

LISTADO DE BIENES DE CAPITAL NUEVOS A 

IMPORTAR 

 

 

 Item: 01 - Posición Aranc: 8457.10.00.1000 T. - 

Descripción: Centro de mecanizado horizontal marca 

Okuma mod. HX 40 HA accesorios Cono BT 40 + Husillo 

12000 RPM (15/11 kw) refrigeración por lluvia. Detección 

de rotura y desplazamiento de herramienta. Monitoreo de 

carga de mecanizado de herramienta – Tool Life 

Managament. Extractor de virutas especial para virutas de 

aluminio y filtrador en tres etapas. 30 herramientas. 

Códigos M-4 juegos. Sistema de trabajo de 20 coordenadas 

User Task II. Roscado sincrónico. Corte Helicoidal. 

Movimiento rápidos 40.000 mm - Cant: 1 - Origen: Japón - 

Moneda: U$S - Valor FOB: Unitario: 238.979,24 - Total: 

238.979,24    

RESOLUCIÓN D.G.P.E. N° 021 

 

La Rioja, 23 de abril de 1999 

 

 Visto: el Expte. Cód. D1-N° 00242-7-Año 1997 

por el que se le otorgan los beneficios de la Ley Nacional 

N° 22.021 a la empresa “Caprino de Los Llanos S.A.”, 

mediante Decreto N° 419/98; y el Expte. D1 N° 00044-1-

Año 1999, por el que solicita prórroga del plazo para 

denunciar el inicio de actividad de su proyecto 

promovido; y, 

 

Considerando:  
 

 Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° 

del Decreto N° 419/98, el plazo para denunciar el inicio 

de actividades del proyecto promovido se extendió hasta 

el 30 de agosto de 1998. 

 Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

mencionado exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición. 

 Que han emitido opinión los analistas del 

proyecto surgiendo opiniones favorables desde el 

punto de vista técnico, económico y legal. 
 Que a la vez resulta necesario ampliar el plazo 

establecido en el Artículo 13° del Decreto N° 419/98. 

 Por ello y de conformidad a las normas de los 

Arts. 2° inciso 15) y 3° del Decreto N° 181/95;  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 
 

 1°.- Amplíase hasta el 30 de mayo de 1999 los 

plazos otorgados en los artículos 3° y 13° del Decreto N° 

419/98, para que la empresa “Caprino de Los Llanos S. 

A.” denuncie la iniciación de actividades y acredite la 

adquisición de la tierra en la que desarrollará su proyecto 

promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 

22.021 a través del Decreto N° 419/98. 

 2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

* * * 
 

RESOLUCIÓN D.G.P.E. N° 24 
 

La Rioja, 12 de mayo de 1999 

 

Visto: El Expte. Cód. D1 –N° 00053-0- Año 1999 

por el cual la empresa “Olivos del Oeste S.A.” 

beneficiaria del régimen promocional de la Ley Nacional 

N° 22.021 solicita prórroga del plazo para denunciar la 

iniciación de actividades de su proyecto promovido por 
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Decreto N° 1.193/95, referido a la producción ganadera; 

y, 

 

Considerando:  

 

 Que la firma peticionante es titular de un 

proyecto agrícola y pecuario, encontrándose vencido el 

plazo respecto de esta última actividad para denunciar su 

iniciación. 

 Que la firma justifica su petición en la necesidad 

de reorientar el objeto productivo de sus proyectos 

promovidos. 

 Que los analistas intervinientes se expiden de 

modo favorable a la petición de la firma. 

 Por ello y lo dispuesto por los Artículos 2°, inciso 

15) y 3° del Decreto N° 181/95, modificado por Decreto 

N° 673/98, 

  

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 
 

 1° - Prorrógase hasta el 30 de junio de 1999 el 

plazo que la empresa “Olivos del Oeste S.A.” tenía para 

denunciar la iniciación de actividades del rubro ganadero 

comprendido como objeto productivo por el Decreto N° 

1.193/95. 

 2° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN D.G.P.E. N° 25 

 

   La Rioja, 12 de mayo de 1999 

 

 Visto: el Expte. Cód. D1 –N° 00062-8- Año 1999, 

por el cual la empresa “Cabaña San Néstor S.A.” 

beneficiaria del régimen promocional de la Ley Nacional 

N° 22.021 denuncia a los fines de su aprobación la 

iniciación de sus actividades promovidas por Resolución 

M.D.P. y T. N° 1.072/98; y, 

 

Considerando: 

 

 Que por Decreto N° 1.211/96 se estableció el 

requisito para determinar la fecha de iniciación de 

actividades de proyectos agropecuarios, en tanto que por 

Resolución M.D.P. y T. N° 465/96 se fijaron los requisitos 

para acreditar la adquisición del inmueble en donde 

radicará la explotación promovida. 

 Que a estos fines la empresa acompaña copia 

certificada de la escritura pública de adquisición de los 

inmuebles que se destinarán a la explotación pecuaria 

promovida, minutas “G” diligenciadas y croquis de 

ubicación de los inmuebles adquiridos. 

 Que los analistas intervinientes se expiden de 

modo favorable a la aprobación solicitada. 

             Por ello, y lo dispuesto por los Artículos 2°, inciso 

7) y 3° del Decreto N° 181/95, modificado por Decreto N° 

673/98; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 

                  1° - Apruébase a partir del 23 de abril de 

1999 la iniciación de actividades del proyecto 

pecuario de la firma “Cabaña San Néstor S.A.”, 

promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 

22.021 mediante Resolución M.D.P. y T. N° 1.072/98. 

  2° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

VARIOS 
 

Edicto de Notificación 

 

Dirección General de Promoción Económica 
 

DECRETO N° 884 

 

La Rioja, 09 de mayo de 2002 

 

 Visto: el Expte. Cód. F12-N° 00215-5-Año 1994, 

en el cual, mediante el Decreto N° 884/98, se sancionó 

con multa a la firma Cuchaco S.A.  por incumplimiento de 

sus obligaciones contraídas como beneficiaria del régimen 

promocional de la Ley Nacional N° 22021; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que mediante la Resolución M.D.P. y T. N° 224 

del 23 de marzo de 1999, se dispuso aclarar el punto 5° de 

la parte dispositiva del citado acto administrativo, en el 

sentido de que sólo el importe de la multa y no el de los 

impuestos no abonados, debía ser ingresado a la cuenta 

bancaria del Gobierno de la Provincia. 

 Que mediante Decreto N° 508/01 se establece que 

el ejercicio de la competencia para la aplicación del 

régimen promocional, previsto por la Ley Nacional N° 

22021, estará a cargo de la Secretaría de Producción y 

Turismo. 

 Que Fiscalía de Estado, en Nota FA N° 140/02, 

sostiene que lo dispuesto en el Art. 5° del Decreto N° 

884/98 no puede ser aclarado y/o modificado por un acto 

de menor jerarquía, como una resolución.  

 Que en razón de ello corresponde enmendar el 

acto viciado, mediante su ratificación por parte de la 

Función Ejecutiva. 
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 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de 

la Secretaría de Producción y Turismo. 

 Por ello, y lo dispuesto por el Art. 74°, inc. b), del 

Decreto-Ley N° 4044 de Procedimientos Administrativos; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

 

 Artículo 1° - Ratifícase lo dispuesto por 

Resolución M.D.P. y T. N° 224/99. 

 Artículo 2° - El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y 

suscripto por el señor Secretario de Desarrollo de 

Producción y Turismo. 

 Artículo 3° - Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

archívese. 

 

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

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

 

S/c. - 31/12/2002 - 03 y 07/01/2003 
 

* * * 
 

 

Edicto de Notificación 

 

Dirección General de Promoción Económica 

 

DECRETO Nº 601 

 

   La Rioja, 10 de junio de 1998 

 

 Visto: el Expte. Cód. F 12 - Nº 00209 - 9 

- Año 1995, en el que se instruye sumario a la 

empresa “Geonor S.A.” por presuntos 

incumplimientos a sus compromisos como 

beneficiaria de la Ley Nacional N° 22021; y 

 
Considerando: 
 

 Que la sustanciación del sumario a la citada 

empresa fue dispuesta por Resolución D.G.P.E. N° 005, 

de fecha 05 de febrero de 1996, que atribuyó a la misma 

haber incumplido sus obligaciones de suministrar 

información, mantener al personal en relación de 

dependencia, concretar el monto de la inversión 

comprometida y no desistir del proyecto promovido, 

relativas al proyecto promovido por Decreto N° 1.209/82. 

 Que la empresa fue notificada de la indicada 

Resolución, sin que formulara su descargo dentro del 

término legal. 

 Que del análisis, objetivo de las actuaciones, 

surge que los cargos se hallan plenamente acreditados. 

 Que los incumplimientos constatados se 

encuentran encuadrados como faltas en el Artículo 1°, 

inciso b) y Artículo 2°, incisos c), g) y k), 

respectivamente, del Decreto N° 2.140/84. 

 Que, de conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo 16° de la Ley Nacional N° 22021, el Poder 

Ejecutivo de la Provincia posee la facultad de imponer 

sanciones a las empresas beneficiarias. 

 Que en el presente caso se han tenido en 

cuenta la gravedad de las infracciones, correspondiendo 

declararla incumplidora de sus compromisos, aplicarle 

una pena pecuniaria, imponerle la obligación de restituir 

los impuestos no abonados con motivo de la exención de 

pago y derogar el derecho de otorgamiento de los 

beneficios. 

 Que han emitido dictamen Asesoría Letrada 

del Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo, 

y Asesoría General de Gobierno. 

 Por ello, y las disposiciones de los Artículos 

15°, 16°, 17°, 18° y 19° de la Ley Nacional N° 22021; 

Artículo 13° y siguientes del Decreto-Ley N° 4.292 y 

Artículos 1° y 2° del Decreto N° 2.140/84; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA : 

 

 Artículo 1º - Declárase a la empresa “Geonor   

S.A.” incumplidora de sus obligaciones contraídas como 

beneficiaria de la Ley Nacional N° 22.021, mediante 

Decreto N° 1.209/82. 

 Artículo 2º - Las obligaciones incumplidas se 

refieren a suministrar información obligatoria, mantener al 

personal en relación de dependencia, concretar el monto 

de la inversión y no desistir del proyecto promovido. 

 Artículo 3º - Aplícase una multa a la empresa 

“Geonor S.A.” equivalente al cinco por ciento (5 %) de la 

inversión comprometida en el decreto de otorgamiento de 

los beneficios, actualizada al 31 de marzo de 1991. La 

multa asciende a Pesos Treinta y Cinco Mil Cuarenta y 

Uno con Treinta y Nueve Centavos ($ 35.041,39). 

 Artículo 4º - La empresa “Geonor S.A.” 

deberá restituir los importes no ingresados con motivo de 

la exención de pago otorgada como beneficio 

promocional. 

 Artículo  5º - El importe de la multa aplicada 

y los correspondientes a los impuestos no ingresados con 

motivo de la exención de pago otorgada promo-

cionalmente a la empresa, deberán ser ingresados a la 

Cuenta N° 10-100.002/4, Gobierno de la Provincia de La 

Rioja - Fondos Presupuestarios y Otros y/o Contador 

General y Tesorero de la Provincia en el Nuevo Banco de 

La Rioja. 

 Artículo 6º -  Derógase el Decreto N° 

1.209/82, por el que se otorgan los beneficios 

promocionales a la firma “Geonor    S.A.”. 

 Artículo 7º -  El presente decreto será 

refrendado por los señores Ministros Coordinador de 

Gobierno y de Desarrollo de la Producción y Turismo. 

 Artículo  8º - Comuníquese, publíquese, 
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insértese en  el  Registro Oficial y archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Herrera, L.B., M.C.G. - 

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

 

S/c. - 31/12/2002 - 03 y 07/01/2003 

 

* * * 

 

Edicto de Notificación 

 

Dirección General de Promoción Económica 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 027 

 

 La Rioja, 01 de julio de 2002 

 

 Visto: la Resolución D.G.P.E. Nº 094/01, 

mediante la cual se instruye sumario a la firma Cive La 

Rioja S.A., beneficiaria de la Ley Nacional Nº 22021; y  

 

Considerando:  

 

 Que en el tercer considerando de la 

Resolución D.G.P.E. Nº 094/01 se encuadra al 

incumplimiento relacionado con el compromiso mínimo 

de producción en el Artículo 2º - inc. d) del Decreto Nº 

2.140/84, cuando en realidad corresponde el Artículo 2º -  

inc. h) del citado acto administrativo. 

 Que, en consecuencia, corresponde 

rectificar el error material que contiene el tercer 

considerando de la Resolución D.G.P.E. Nº 094/01. 

 Por ello, y de acuerdo con la norma del 

Artículo 76º del Decreto-Ley Nº 4.044; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE : 

 

 1º - Rectificar el tercer considerando de la 

Resolución D.G.P.E. Nº 094/01, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 “Que respecto a los proyectos promovidos 

por Decretos Nºs. 4097/85, 2167/86 y 383/87, se han 

verificado incumplimientos por parte de la firma a sus 

obligaciones de suministrar información, de producción 

mínima y de mantener un sistema de registros contables 

en las condiciones exigidas, situaciones encuadradas 

como faltas de forma y de fondo en el Artículo 1º - inc. b) 

y 2º incisos h) y l) del Decreto Nº 2.140/84.” 

 2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., Director Gral. P.E.   

 

S/c. - 31/12/2002 - 03 y 07/01/2003 

 

Edicto de Notificación 

 

Dirección General de Promoción Económica 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 30 

 

La Rioja, 11 de julio de 2002 

 

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

que se otorgan los beneficios de la Ley Nacional Nº 22021 

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

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

denuncian presuntos incumplimientos de la firma a su 

proyecto promovido mediante Decreto Nº 710/93, sus 

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

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

574/99; y -  

 

Considerando: 

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

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

24º del Decreto Nacional Nº 3319/79. 

Que la Dirección General de Promoción 

Económica, a través de sus organismos técnicos, ha 

constatado incumplimientos por parte de la firma a su 

proyecto promovido mediante Decreto Nº 710/93, sus 

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

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

574/99. 

Que se han verificado incumplimientos por parte 

de la firma a sus obligaciones de suministrar información 

y/o documentación, mantener un personal mínimo  en 

relación de dependencia, concretar una inversión mínima 

y mantener un sistema de registros contables en las 

condiciones exigidas, situaciones encuadradas como faltas 

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

g) y l) del Decreto Nº 2.140. 

Que de la instrucción surge que corresponde dar 

inicio al sumario a la beneficiaria, concediéndole  a la vez 

un plazo para que ejercite su derecho de defensa. 

Que se ha seguido el procedimiento previsto en 

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

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

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

del Decreto Nº 181/95;  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 

1º - Instruir sumario a la empresa Agropecuaria 

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

22021, por incumplimientos a sus obligaciones, 

suministrar información y/o documentación, mantener un 
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personal mínimo en relación de dependencia, concretar 

una inversión mínima y mantener un sistema de registros 

contables en las condiciones exigidas, comprometidas en 

su proyecto promovido mediante Decreto Nº 710/93, sus 

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

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

574/99.  

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

la empresa Agropecuaria Santa Helena S.A. formule por 

escrito su descargo y presente las pruebas que hagan a su 

derecho. 

3º - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

 

De Gaetano, M.A., Director Gral. P.E. 

 

S/c. - 31/12/2002 - 03 y 07/01/2003 
 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 

Norberta Celia, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. Nº 26.988 - Letra “F” - Año 2002, 

caratulado: “Funes Norberta Celia - 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 Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02327 - $ 45,00 - 17 al 31/12/2002 

 

* * * 

 

 La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a cargo 

del autorizante, han dispuesto la publicación de los 

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

herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes que han 

quedado al fallecimiento del extinto Roque Cristóbal 

Luján, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte 

N° 1.011/02 caratulados: “Luján, Roque Cristóbal - 

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

posteriores al de la última publicación, bajo 

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

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

del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 02 de diciembre de 2002. 

 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 

 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 

Secretario 

 

S/c. - $ 50,00 - 20/12/2002  al 03/01/2003 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María 

Quiroga, Secretaría “B” del Dr. Carlos Germán Peralta, 

hace saber por cinco (5) veces que Carmelo Fernández 

Valdés ha iniciado Juicio de Información Posesoria en 

autos Expte. N° 34.592 - Letra “F” - Año 2002, 

caratulados: “Fernández Valdés, Carmelo - Información 

Posesoria”, con relación al inmueble ubicado en B° 

Cochangasta, ciudad de La Rioja. Nomenclatura 

Catastral: Circ. I- Secc. E- Manz. 326- Parc. 08- Padrón 

N° 1-21902, cuyas medidas y linderos son: Norte: mide 

del Pto. A hasta el Pto. B: 15,00 m; linda con Avda. 

San Francisco. Este: mide del Pto. B hasta el Pto. C: 

14,67, del Punto C hasta el Pto. D: 22,09 m, del Pto. D 

hasta el Pto. E: 14,48, del Pto. E  hasta el Pto. F: 9,88 

m, totalizando 61,12 m en línea quebrada, linda con 

propiedad de José María Vega y Natividad Vega. Sur: 

mide del Pto. F hasta el Pto. G: 14,19 m, lindando con 

propiedad del Carmelo Fernández Valdés. Oeste: mide 

del Pto. G hasta el Pto. A: 65,49 m, linda con propiedad 

de Carmelo F. Valdés, conformando una Superficie 

Total de 910,18 metros cuadrados. Se cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble individualizado, a comparecer dentro de los 

diez (10) días posteriores a la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de diciembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

N° 02333 -  $ 150,00 - 20/12 al  03/01/2003 
 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo 

del autorizante, han dispuesto la publicación de los 

presentes por cinco (5) veces, citando y emplazando a 
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herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes que ha 

quedado al fallecimiento del extinto Roque Cristóbal 

Luján, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 1.011702, caratulados: “Luján, Roque 

Cristóbal – Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los 

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

bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces 

en Boletín Oficial, sin cargo (arts. 164 y 165, inc. 2º y 

49 del  C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, diciembre 2 del 2002. 

 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 

 

S/c. - $ 50,00 - 20/12 al 03/01/2003 

 

* * * 

 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

B a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 

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

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 

con derecho sobre los bienes de los extintos Florencio 

Nicolás Campos y Desideria del Carmen Oviedo Vda. 

de Campos, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 6.442 - Letra C - Año 2002, caratulados: 

“Campos Florentino Nicolás y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato” por el término de quince (15) días posteriores 

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de diciembre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02339 - $ 45,00 - 24/12/2002 al 07/01/2003 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos 

María Quiroga, Secretaría “B” a cargo del actuario, Dr. 

Carlos Germán Peralta, ha ordenado la publicación de 

edictos por cinco (5) veces a los efectos de hacer saber 

que se ha iniciado juicio de Información Posesoria en los 

autos caratulados  “Cerkvenic Teresa y Otro 

s/Información Posesoria”, Expte. Nº 34.510 - Letra “C” 

- Año 2002, sobre un inmueble urbano ubicado sobre la 

acera Norte de la calle Pozo del Planchón, Bº 

Cochangasta de la ciudad de La Rioja que, según Plano 

de Mensura aprobado por Disposición de la Dirección 

Provincial de Catastro Nº 014855, de fecha 14 de marzo 

de 2002, se identifica con la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Dpto. 01 - C: 1, S: E - M: 219 - P: 128. Cuenta 

con una superficie de 3.270,72 m2 (tres mil doscientos 

setenta con setenta y dos centímetros), que linda: al 

Norte: segmento B-C con calle Tablada, segmento D-E 

con propiedad de Vicente Cervenick y segmento F-G 

con propiedad de Francisco Díaz, Sur: con calle Pozo 

del Planchón, Este: segmento C-D con propiedad de 

Vicente Cervenick, segmento E-F con propiedad de 

Francisco Díaz y segmento G-H con propiedad de 

Antonio R. Aguilar, y al Oeste: con propiedad de Adolfo 

Brac. Cítese al Sr. Lídoro Cabrera, de domicilio 

desconocido, y a todo aquel que se considere con 

derecho sobre el referido inmueble a contestar el 

traslado y/o estar a derecho dentro de los diez (10) días 

posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de diciembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02343 - $ 90,00 - 27/12/2002 al 10/01/2003 

 

* * * 

            

 El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 

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

Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco (5) veces a 

herederos, legatarios y acreedores de los extintos 

Hermógenes Nieto y/o Mercedes Villareal de Nieto y/o 

Catalina Mercedes Nieto Vda. de Bazán y/o Audelina 

Nieto y/o Severina Juliana Nieto, a comparecer a estar a 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley, en los 

autos Expte. Nº 24.356 - Letra “N”- Año 1999, 

caratulado: “Nieto, Hermógenes y Otros - Sucesorio”. 

La Rioja, 06 de junio de 2000. 

 

Dr. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02347 - $ 30,00 - 27/12/2002 al 10/01/2003 

 

* * * 

 

 El señor Presidente de la Excma. Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos 

María Quiroga, Secretaría “B” del 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 Leucadio Delfín Canisa, a 

comparecer en los autos Expte. 34.684 - C - 02, 

caratulados: “Canisa, Leucadio Delfín - Sucesorio Ab 
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Intestato”, dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 18 de diciembre de 2002. 

 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02348 - $ 45,00 - 27/12/2002 al 10/01/2003 

 

* * * 

  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

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

Baroni, Secretaría B, a cargo del Dr. Carlos Germán 

Peralta, cita a los herederos, legatarios y acreedores de 

la extinta Edita Ana Romero mediante edictos de ley 

que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, a comparecer 

a estar a derecho por el término de quince (15) días a 

partir de la última publicación en los autos Expte Nº 

33.632 - Letra “R” – 2001, caratulados: “Romero, Edita 

Ana  - Sucesorio”. 

 

La Rioja, 14 de agosto de 2001 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02352 - $ 35,00 - 31/12/2002 al 14/01/2003 

 

 

EDICTOS DE MINAS 
 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 

 

Expte. Nº 57-M-1996. Titular: Minera Argentina 

Gold S.A. - Denominación: “Peladasi”. Departamento 

Catastro Minero - La Rioja, 02 de setiembre de 2002. 

Señora Directora:.. Este Departamento informa que la 

presente Manifestación de Descubrimiento ha sido 

graficada en el departamento Gral. Lamadrid con una 

superficie libre de 2.400 ha, comprendida entre las 

siguientes coordenadas Gauss Krugger (POSGAR´94). 

Y=2506310.514 X=6796492.271, Y=2506310.514 

X=6802492.271, Y=2510310.514 X=6802492.271, 

Y=2510310.514 X=6796492.271. La Rioja, 07 de 

noviembre de 2002. Por Resolución Nº 424/02 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 02340 - $ 70,00 - 24, 31/12/2002 y 07/01/2003            

 

* * * 

Expte. N° 50 - P -1999. Titular: Papastamati, 

Miguel Antonio. Denominación: “El Angelito II”. 

Departamento Catastro Minero: La Rioja, 22 de 

noviembre de 2002. Señora Directora: ... este 

Departamento informa que la presente solicitud ha sido 

graficada en el departamento Capital con una superficie 

libre de 7 ha 2.494,08 m2, comprendida entre las 

siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 

Y=3414647.078 X=6740966.138, Y=3414586.490 

X=6740894.554, Y=3414607.537 X=6740785.319, 

Y=3414635.473 X=6740720.934, Y=3414640.712 

X=6740636.846, Y=3414598.464 X=6740623.962, 

Y=3414557.113 X=6740611.345, Y=3414508.360 

X=6740597.974, Y=3414444.034 X=6740668.975, 

Y=3414434.773 X=6740660.699, Y=3414355.683 

X=6740826.509, Y=3414410.054 X=6740901.344, 

Y=3414465.506 X=6740975.149, Y=3414473.006 

X=6740960.646. La Rioja, 25 de noviembre de 2002. 

Por Resolución N° 401/02 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 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 Gral. de Minería 

 

 

Nº 02351 - $ 70,00 - 31/12/2002, 07 y 14/01/2003 
 


