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LEYES 
 

LEY Nº 7.673 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Revócase la donación realizada por Ley 
Nº 7.145, y no aceptada con las formalidades exigidas por el 
Código Civil. 

Artículo 2º.- Instrúyase al Fiscal de Estado para que 
intime por un término perentorio de treinta (30) días corridos 
a los beneficiarios de la Ley Nº 7.020 para que en dicho 
plazo procedan a cumplir el cargo impuesto en el Artículo 3º 
de la ley citada y en caso de continuar con el incumplimiento 
inicie las acciones de revocación de la donación por 
incumplimiento del cargo. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119º Período Legislativo, a diez días 
del mes de junio del año dos mil cuatro. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
 
Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero – 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 757 

 
La Rioja, 25 de junio de 2004 

 
Visto: el Expediente Código A N° 00057-6/04, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 7.673 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° 7.673, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 10 de junio de 2004.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese.  

 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M, M.H. y O. P. 
 

* * * 
 

LEY Nº 7.674 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1º.- Créase el Consejo de Médicos de la 

Provincia de La Rioja, que funcionará como persona de 

derecho público con capacidad para obligarse pública y 
privadamente. 

Artículo 2º.- El Consejo de Médicos estará 
integrado por los profesionales médicos que ejerzan en la 
provincia de La Rioja, matriculados en el registro creado a 
tal fin por la presente ley. 

Artículo 3º.- Son funciones del Consejo de 
Médicos: 
 a) Asegurar el correcto y regular ejercicio de la 
profesión médica, incrementando su prestigio mediante el 
desempeño eficiente de los matriculados en resguardo de 
la salud de la población y estimulando la armonía y 
solidaridad profesional. 
 b) Procurar la defensa y protección de los médicos 
en su trabajo en toda clase de instituciones asistenciales o 
de previsión y para toda forma de prestación de servicios 
médicos públicos  y privados. 
 c) Defender a petición del matriculado su legítimo 
interés profesional, tanto en su aspecto general como en 
las cuestiones que pudieran suscitarse en las entidades 
patronales o privadas, para asegurarse el libre ejercicio de 
la profesión conforme a las leyes o cuando se produzcan 
sanciones en sus cargos técnicos. 
 d) Velar por el fiel cumplimiento de las normas 
que se estipulen dentro del código de ética profesional 
que forma parte de esta ley. 
 e) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, 
decretos y disposiciones en materia sanitaria, vigentes en 
la provincia. 
 f) Ejercer el poder disciplinario sobre los médicos 
de su jurisdicción o aquellos que sin pertenecer a la 
misma, sean pasibles de sanciones por actos profesionales 
realizados en la provincia. 
 g) Certificar y reconocer el ejercicio de las 
especialidades y autorizar el uso del título 
correspondiente de acuerdo con lo que establezca la 
reglamentación respectiva. 
 h) Fiscalizar los avisos, anuncios y toda forma de 
propaganda relacionada con el ejercicio de la medicina, 
según lo que establezca la legislación respectiva. 
 i) Combatir y perseguir en toda forma el ejercicio 
ilegal de la profesión, denunciando judicialmente a quien 
lo haga; como asimismo el ejercicio irregular por falta de 
matriculación. 
 j) Contribuir al estudio y solución de los 
problemas que en cualquier sentido afecten al ejercicio 
profesional, así como al mejoramiento de la legislación 
sanitaria en lo referente a la medicina. 
 k) Colaborar con las autoridades con informes, 
estudios, proyectos y demás trabajos relacionados con la 
profesión, la salud pública, las ciencias médico-sociales 
para la legislación en la materia. 
 l) Promover o participar por medio de delegados, 
en reuniones, conferencias o congresos, a los fines del 
inciso anterior. 
 m) Fundar y sostener bibliotecas de preferente 
carácter médico, publicar revistas y fomentar el 
perfeccionamiento profesional general. 
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 n) Instituir becas o premios estímulos para ser 
adjudicados en los concursos de trabajos e 
investigaciones de carácter médico. 
 ñ) Fomentar el espíritu de solidaridad, mutuo 
apoyo y consideración recíproca entre sus matriculados, 
estimular su ilustración y promover vinculaciones con 
entidades científicas y profesionales argentinas y del 
exterior. A tales efectos, el Consejo integrará los 
organismos y tribunales que en su representación 
aseguren el cumplimiento de sus fines. 
 o) Aceptar arbitrajes y contestar las consultas que 
se sometan. 
 p) Administrar el derecho de inscripción en la 
matrícula y la cuota anual que se  establezca para el 
sometimiento del Consejo de Médicos y que abonarán 
todos los médicos que ejerzan su profesión en la 
jurisdicción de la provincia en forma habitual. 
 q) Establecer anualmente el cálculo de ingreso y 
presupuesto de gastos en la forma que determine el 
reglamento y de cuya aplicación se dará cuenta al 
Consejo de Distritos. 
 r) Adquirir, enajenar y administrar sus bienes, los 
que sólo podrán destinarse a cumplir los fines de la 
institución. 
 s) Aceptar donaciones y legados. 

Artículo 4º.- El Consejo de Médicos tendrá asiento 
en la ciudad Capital de la provincia de La Rioja y 
comprende seis (6) distritos, a saber: 

 
 DISTRITO 1:  

1- Capital. 
2- Sanagasta. 
3- Independencia. 

 DISTRITO 2:  
1- Arauco. 
2- Castro Barros. 
3- San Blas de Los Sauces. 

 DISTRITO 3:  
1- Chilecito. 
2- Famatina. 

 DISTRITO 4:  
1- Vinchina. 
2- Lamadrid. 
3- Felipe Varela. 

 DISTRITO 5:  
1- Angel Vicente Peñaloza. 
2- Chamical. 
3- General Belgrano. 
4- General Ocampo. 
 

 DISTRITO 6:  
1- Facundo Quiroga. 
2- Rosario Vera Peñaloza. 
3- General San Martín. 
 

Autoridades del Consejo 
 

Artículo 5º.- Son órganos del Consejo: 
 a) La Comisión Directiva. 
 b) El Consejo de Distritos. 

 c) El Tribunal de Etica y Disciplina. 
 d) El Tribunal de Apelaciones. 
 

Comisión Directiva 
 

Artículo 6º.- La Comisión Directiva es el 
representante natural y legal del Consejo de Médicos y 
estará integrada por un (1) presidente, un (1) 
vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero, dos (2) 
vocales titulares y tres (3) vocales suplentes, designados 
todos ellos por el Consejo de Distritos al iniciarse cada 
período de actuación de este cuerpo. 

Artículo 7º.- Para ser miembro de la Comisión 
Directiva se requerirá  tener una antigüedad mínima de 
diez (10) años en el ejercicio de la profesión en la 
provincia. 

Durarán dos (2) años en sus funciones y podrán 
ser reelegidos dos (2) veces en el mismo cargo. 

Artículo 8º.- Los miembros titulares de la 
Comisión Directiva percibirán una retribución 
irrenunciable por gastos cuyo monto será establecido por 
la reglamentación. 

Artículo 9º.- Son atribuciones y derechos de la 
Comisión Directiva:  

a) Representar al Consejo de Médicos. 
b) Convocar al Consejo de Distritos y someter a 

consideración los asuntos de su incumbencia. 
c) Administrar los bienes del Consejo y fijar el 

presupuesto anual, que será sometido a la consideración 
del Consejo de Distritos. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del 
Consejo de Distritos. 

e) Velar por el cumplimiento de la ética 
profesional y elevar ante el Tribunal de Etica y Disciplina 
las denuncias que se formalicen contra los matriculados. 

f) Ejecutar las sanciones impuestas por el Tribunal 
de Etica y Disciplina, el Tribunal de Apelaciones y sus 
propias resoluciones. 

g) Sin perjuicio de las atribuciones que por esta 
ley se acuerdan a los Tribunales de Etica y Disciplina y 
Apelaciones, la Comisión Directiva podrá por sí, aplicar 
multas por violación de las reglamentaciones que dicte el 
Consejo de Médicos en uso de sus facultades. En tal caso, 
la Comisión Directiva fijará previamente un plazo de diez 
(10) días para que el acusado formule su descargo, salvo 
en el supuesto de reincidencia. Las multas serán 
determinadas por la reglamentación correspondiente. El 
infractor podrá apelar la resolución ante el Tribunal de 
Apelaciones creado por esta ley. 

h) Llevar el registro de matrículas de acuerdo con 
lo dispuesto por el Art. 2°, consignando en la ficha 
profesional, todos los antecedentes profesionales del 
matriculado. 

i) Certificar y reconocer el ejercicio de las 
especialidades y autorizar el uso del título correspondiente 
de acuerdo con lo que establezca la reglamentación 
respectiva. 

j) Perseguir el ejercicio ilegal de la medicina 
denunciando judicialmente a quien lo haga. 
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k) Colaborar con los poderes públicos en toda 
gestión vinculada al ejercicio del arte de curar, y 
especialmente, para combatir el ejercicio ilegal de la 
medicina. 

l) Autorizar los avisos, anuncios y toda forma de 
propaganda relacionada con el ejercicio de la medicina, 
(según lo establece el Art. 3° en su inc. 8). 

m) Representar a los médicos en ejercicio ante las 
autoridades. 

n) Designar  las Comisiones y Subcomisiones 
internas que estime necesarias, las que podrán ser 
integradas por colegiados, miembros o no de los órganos 
directivos. 

o) Designar los delegados (a los que se refiere el 
Art. 3° inc. k). 

p) Hacer conocer a las autoridades las 
irregularidades y deficiencias que notare en el 
funcionamiento de la administración sanitaria e higiene 
pública. 

q) Organizar sus oficinas administrativas y demás 
dependencias, disponer los nombramientos y la remoción 
ajustada a derecho de los empleados. Fijar sueldos y 
viáticos. 

r) Entender en los casos de licencia de los 
miembros de la Comisión Directiva, Tribunal de Etica y 
Disciplina y Tribunal de Apelaciones. 

s) Establecer los derechos de inscripción, 
anuncios, certificaciones de matriculación y firma de los 
colegiados, inspecciones y visaciones de los  contratos de 
trabajo médico entre profesionales, establecimientos 
sanitarios o entidades similares, con asociaciones 
mutualistas o entidades comerciales, de seguro, 
industriales, gremiales, cooperativas y semejantes y de 
contratos profesionales médicos entre sí o entre médicos y 
sociedades médicas. 

t) Cumplir con todas las obligaciones impuestas 
por esta ley que no estuvieran expresamente atribuidas al 
Consejo de Distritos o al Tribunal Disciplinario. 

u) Informar a los matriculados acerca de toda ley, 
decreto, reglamento, disposición, proyecto, referentes al 
ejercicio de la medicina, como también los que pudieran 
afectarle en su carácter de profesional. 

v) Proponer al Consejo de Distritos el arancel que 
estará obligado a abonar todo médico matriculado en el 
Consejo de Médicos. 

w) Dictar resoluciones “ad-referéndum” del 
Consejo de Distritos que hagan operativo el cumplimiento 
de sus funciones. 

Artículo 10º.- El presidente del Consejo o su 
reemplazante legal presidirá las reuniones, mantendrá las 
relaciones de la Institución con sus similares y con los 
poderes públicos, ejecutará las resoluciones y cumplirá y 
hará cumplir las decisiones del Consejo de Médicos de la 
Provincia. El presidente tendrá voto en todas las 
decisiones y en caso de empate, doble voto. 
 

Consejo de Distritos 
 

Artículo 11º.- El Consejo de Distritos es la 
autoridad máxima del Consejo de Médicos. Estará 

integrado por delegados distritales que durarán dos (2) 
años en sus funciones, elegidos por cada uno de los 
Distritos en que se ha dividido el territorio de la provincia, 
pudiendo ser reelectos en períodos discontinuos. 

Artículo 12º.- La integración del Consejo de 
Distritos se efectuará con un (1) Consejero titular y uno 
(1) suplente por cada cincuenta (50) médicos matriculados 
en cada uno de los Distritos establecidos en el Artículo 4° 
de la presente ley. En ningún caso podrán aportar más de 
cuatro (4) titulares y cuatro (4) suplentes, cualquiera sea el 
número de matriculados. 

Artículo 13º.- Serán autoridades del Consejo de 
Distritos, un (1) presidente y un (1) secretario elegidos del 
seno del Consejo en la fecha de su constitución y por el 
término de su mandato. Los delegados suplentes sólo 
actuarán con voz y voto en ausencia de los titulares. Los 
delegados suplentes deberán reemplazar a los titulares en 
ausencia de éstos, con todas sus prerrogativas. 

Artículo 14º.- Los representantes de Distritos 
serán elegidos por los matriculados de cada uno de ellos 
mediante el voto secreto y obligatorio. 

Artículo 15º.- Para ser delegado de Distrito se 
exigirá el ejercicio habitual y continuado de dos (2) años, 
como mínimo, en el distrito respectivo. 

Artículo 16º.- Los matriculados que se abstuvieran 
de votar sin causa justificada, se harán pasibles de sanción 
oportunamente reglamentada. 

Artículo 17º.- La fiscalización del acto 
eleccionario deberá ser realizada por los representantes de 
las listas que participen en los comicios. 

Artículo 18º.- Toda cuestión electoral no prevista 
en esta ley será resuelta por la reglamentación  respectiva. 

Artículo 19º.- Para ser elegido miembro de la 
Comisión Directiva del Tribunal de Etica y Disciplina y 
del Tribunal de Apelaciones, se requerirá un mínimo de 
diez (10) años en el ejercicio continuado de la profesión en 
la provincia para la primera, y de diez (10) años para los 
dos restantes.  

Los candidatos a los cargos referidos deberán ser 
delegados distritales salvo que sean propuestos por la 
mayoría de los delegados de sus distritos presentes en la 
Asamblea Constitutiva del Consejo de Distritos. 

El ejercicio de un cargo en el organismo del 
Consejo de Médicos es incompatible con el desempeño de 
sus funciones en otro organismo de la misma entidad, 
organismo gubernamental, Colegio Médico gremial y/o 
Asociación Médica provincial, a excepción de entidades 
científicas. En el caso que un representante distrital resulte 
designado para desempeñar un cargo en la Comisión 
Directiva, el Tribunal de Etica y Disciplina o el Tribunal 
de Apelaciones deberá renunciar a su representación, 
previa aceptación del cargo. 

Artículo 20º.- Serán funciones del Consejo 
Regional: 
 a) Dictar el Reglamento del Consejo de Médicos e 
introducir en el mismo las modificaciones que estime 
necesarias. 
 b) Designar los miembros de la Comisión 
Directiva. 
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 c) Designar los Miembros del Tribunal de Etica y 
Disciplina. 
 d) Designar los miembros del Tribunal de 
Apelaciones. 
 e) Designar de entre sus miembros dos revisores 
de cuentas que durarán un año en sus funciones. 
 f) Entender en los casos de renuncias de las 
autoridades y revocar por dos tercios de los presentes los 
nombramientos de las mismas, cuando los designados 
estuvieren incursos en las causales que establezca el 
reglamento vigente. 
 g) Dictar las reglamentaciones destinadas a 
asegurar el cumplimiento de los fines específicos del 
Consejo de Médicos y fijar el arancel que deberán 
satisfacer los profesionales inscriptos en la matrícula. 
 h) Dictar las reglamentaciones destinadas a 
asegurar el cumplimiento de los fines específicos del 
Consejo de Médicos y fijar la cuota anual que deberán 
satisfacer los profesionales inscriptos en la matrícula. 
 i) Reglamentar las condiciones y términos en que 
se harán los anuncios de publicidad médica. 
 j) Reglamentar el contralor de los anuncios que se 
difundan por cualquier medio sobre productos de uso 
terapéutico  y/o métodos de tratamiento, no pudiéndose 
difundir los textos respectivos sin la autorización del 
Consejo. 
 k) Fijar los Viáticos que percibirán por cada 
reunión los miembros de la Comisión Directiva, y los 
viáticos y/o emolumentos de los miembros de los  
Tribunales de Etica y Disciplina y de Apelaciones. 
 l) Considerar y resolver respecto de las 
modificaciones arancelarias de los matriculados que 
hubiere fijado la Comisión Directiva. 
 

Funcionamiento del Consejo de Distritos 
 

Artículo 21º.- El Consejo de Distritos se reunirá: 
a) Ordinariamente, una vez por año en la fecha 

establecida según reglamentación para considerar en 
primer término la memoria, balance general, presupuesto 
de gastos y fijación del arancel del matriculado. 
 A continuación procederá a la elección, cuando 
corresponda, de las autoridades de la Comisión Directiva, 
del Tribunal de Etica y Disciplina, del Tribunal de 
Apelaciones y de dos revisores de cuentas. 

b) Extraordinariamente, a pedido de un tercio de 
sus miembros o por iniciativa de la Comisión Directiva. 

En el primer caso se cursará comunicación a la 
Comisión Directiva expresando los motivos que 
determinen la solicitud. 
 La forma y término de la convocatoria y el 
funcionamiento del Consejo de Distritos serán 
establecidos por el respectivo reglamento. 

Artículo 22º.- Los Delegados Distritales 
presentarán ante la Comisión Directiva las cuestiones de 
sus respectivas jurisdicciones, y a su vez, cumplirán en 
éstas las tareas que aquella les encomendare. 

Artículo 23º.- La concurrencia a las reuniones del 
Consejo de Distritos es obligatoria, salvo en los casos 
debidamente justificados. 

Artículo 24º.- Al efecto de su concurrencia a las 
reuniones y del cumplimiento de sus funciones 
específicas, los representantes de los Distritos percibirán 
un viático que se establecerá anualmente en el 
presupuesto. 

 
Tribunal de Etica y Disciplina 

  
Artículo 25º.- El Tribunal de Etica y Disciplina 

estará integrado por cuatro (4) miembros titulares y cuatro 
(4) suplentes que durarán cuatro (4) años en sus funciones, 
serán designados por el Consejo de Distritos, se renovarán 
por mitad cada dos (2) años y podrán ser reelectos. Al 
entrar en sus funciones, el Tribunal elegirá entre sus 
miembros un (1) presidente y tres (3) vocales, quienes 
dictarán su propio reglamento. 

Artículo 26º.- El Tribunal de Etica y Disciplina 
tiene por funciones exclusivas instruir los sumarios 
correspondientes a requisición de la Comisión Directiva y 
dictar resoluciones sobre cualquier transgresión a las 
disposiciones contenidas en el Código de Etica de la 
COMRA (Confederación Médica de la República 
Argentina). El procedimiento a seguir será el determinado 
por el Reglamento respectivo, el que será aprobado por la 
Comisión Directiva a propuesta del Tribunal. Sus 
miembros apercibirán los viáticos que fije anualmente el 
Consejo de Distritos. 

Artículo 27º.- Las sanciones disciplinarias son: 
a) Advertencia privada por escrito. 
b) Amonestación por escrito que se comunicará a 

la Comisión Directiva. 
c) Suspensión en el ejercicio profesional hasta el 

término de seis (6) meses, según la gravedad de la falta. 
d) Cancelación de la matrícula cuando se hubiera 

aplicado más de tres (3) veces la suspensión de seis (6) 
meses. 

e) Multas cuyo monto se establecerá por la 
reglamentación. 

Las sanciones establecidas en los inc. c) y d) 
regirán para toda la provincia y se dará publicidad. 

Artículo 28º.- Las sanciones previstas en el Art. 
27°, inc. a), b) y e) se aplicarán con el voto de la mayoría 
simple de los miembros del Tribunal de Etica y Disciplina 
y las previstas en el inc. c), d) del mismo artículo por el 
voto de todos los miembros del Tribunal. 

Artículo 29º.- Además de la medida disciplinaria 
el médico sancionado con la penalidad del inc. c), del Art. 
27° queda automáticamente inhabilitado para desempeñar 
cargos en el Consejo de Médicos de la provincia de La 
Rioja durante dos (2) años, a contar de la fecha de su 
rehabilitación. 

Artículo 30º.- Las sanciones serán apelables ante 
el Tribunal de Apelaciones del Consejo de Médicos de la 
Provincia, por recurso directo dentro de los diez (10) días 
de notificarse al interesado. 

 
Tribunal de Apelaciones 

 
Artículo 31º.- El Tribunal de Apelaciones estará 

integrado por cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) 



Pág. 6                                                   BOLETIN OFICIAL                                   Viernes 06 de agosto de 2004 
 
suplentes que durarán cuatro (4) años en sus funciones, 
serán designados por el Consejo de Distritos y se 
renovarán por mitades cada dos (2) años, pudiendo ser 
reelegidos. Sus miembros percibirán los viáticos que fije 
anualmente el Consejo de Distritos. 

El Tribunal dictará su reglamento interno el que 
deberá ser aprobado por la Comisión Directiva. 

Artículo 32º.- Actuará en los recursos interpuestos 
contra las sanciones aplicadas por la Comisión Directiva y 
por el Tribunal de Etica y Disciplina. El procedimiento a 
seguir será determinado por el reglamento respectivo. 

Artículo 33º.- Serán recursos del Consejo: 
a) El derecho de inscripción en la correspondiente 

matrícula o del certificado de especialista. 
b) Los fondos devengados por aplicación del inc. 

“s” del Art. 9°. 
c) La partida que anualmente asigne el 

Presupuesto General de la Provincia. 
d) El importe de las multas que se apliquen según 

las disposiciones de la presente ley. 
e) Los legados, subvenciones y donaciones. 
f) El arancel anual fijado por el Consejo de 

Distritos. 
 

Deberes y Derechos de los Colegiados 
 

Artículo 34º.- Son deberes y derechos de los 
Colegiados: 

a) Ser defendido a su pedido y previa 
consideración por los organismos del Consejo, en todos 
aquellos casos en que sus intereses profesionales en razón 
del ejercicio de sus actividades fueran lesionados. 

b) Proponer por escrito a las autoridades del 
Consejo, las iniciativas que consideren necesarias para el 
mejor desenvolvimiento institucional. 

c) Utilizar los servicios que para beneficio general 
de sus miembros establezca el Consejo. 

d) Comunicar dentro de los diez (10) días de 
producido, todo cambio de domicilio. 

e) Emitir su voto en las elecciones para elegir 
delegados de Distritos y promover la formación de listas 
para la designación de delegados distritales, a fin de evitar 
que los Distritos puedan quedar sin representantes. 

f) Denunciar a la Comisión Directiva los casos 
que configuren ejercicio ilegal de la medicina, violación 
del Código de Etica o de las leyes y reglamentos que rigen 
el ejercicio de la profesión. 

g) Contribuir al prestigio del Consejo colaborando 
con el desarrollo de su cometido. 

h) Abonar con puntualidad los aranceles a que 
obligan la presente ley y el reglamento que se dicte, siendo 
condición indispensable para todo trámite o gestión estar 
al día en sus pagos. 

i) Cumplir estrictamente las normas legales en el 
ejercicio profesional como también las reglamentaciones 
internas, acuerdos y resoluciones emanados de las 
autoridades del Consejo. 

j) Solicitar la correspondiente autorización para 
publicar anuncios o actuaciones, los previamente 
concedidos o usar la calificación de especialista, cuando se 

aparte de lo que establezca la reglamentación de 
publicidad respectiva. 

k) Interponer recurso de apelación contra las 
sanciones que le aplique la Comisión Directiva o el 
Tribunal de Etica y Disciplina, dentro del término de diez 
(10) días hábiles. 

l) Comparecer ante la Comisión Directiva cada 
vez que la misma lo solicite salvo causa mayor 
debidamente justificada. 

m) Ser electos para el desempeño de cargos en los 
órganos directivos del Consejo de Médicos. 

n) Recusar a uno y hasta tres miembros del 
Tribunal de Etica y Disciplina o del Tribunal de 
Apelaciones, pudiendo éstos a su vez, inhibirse. La 
reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en 
ambos casos. 

o) Abonar puntualmente los aranceles de 
Colegiación fijados para el sostenimiento del Consejo de 
Médicos. 

 
Del Gobierno y Matriculación de los Colegiados 

 
Artículo 35º.- Es requisito previo al ejercicio de la 

profesión la inscripción en el registro de Matrícula, que a 
tal efecto llevará el Consejo de Médicos de la Provincia, 
creado por la presente ley. 

Artículo 36º.- La inscripción en la matrícula se 
efectuará a solicitud del interesado, que deberá dar 
cumplimiento a los siguientes requisitos: 

1.- Acreditar identidad personal. 
2.- Presentar título universitario legalmente 

reconocido. 
3.- Declarar su domicilio real y domicilio 

profesional, a los efectos de sus relaciones con el Consejo 
4.- Declarar no estar afectado por las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad. 
5.- Baja de matrícula en otras jurisdicciones 

provinciales y presentar un certificado ético de la última 
provincia en la que haya desempeñado su actividad 
profesional. 

6.- Ser socio del Colegio Médico Gremial 
correspondiente al distrito al cual pertenece el postulante. 

7.- Póliza vigente de seguro de praxis médica. 
8.- Inscripción en Caja de Previsión Nacional, 

Privada o la que en un futuro sea creada para los 
profesionales del arte de curar. 

Artículo 37º.- Posteriormente el Consejo verificará 
si el médico reúne los requisitos exigidos por la presente 
ley para su inscripción. 

Artículo 38º.- Efectuada la inscripción el Consejo 
expedirá de inmediato un carnet o certificado habilitante, 
en el que constará la identidad del médico, su domicilio y 
número de matrícula. 

El Consejo comunicará la inscripción a la 
autoridad sanitaria provincial, y a quienes corresponda a 
los fines pertinentes. 

Artículo 39º.- Son causas para la cancelación de la 
matrícula: 

a) Enfermedades físicas o mentales que inhabiliten 
para el ejercicio de la  profesión, mientras duren éstas. 
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b) Muerte del profesional. 
c) Las inhabilitaciones permanentes o transitorias, 

mientras duren, emanadas del Consejo Médico de la 
Provincia o de la Justicia. 

d) A pedido del propio interesado, por la 
radicación y ejercicio profesional definitivos fuera de la 
provincia. 

Artículo 40º.- El médico cuya matrícula le haya 
sido cancelada podrá presentar nueva solicitud probando, 
ante el Consejo de Médicos de la Provincia, que han 
desaparecido las causales que motivaron la cancelación. 

Artículo 41º.- La Comisión Directiva deberá 
depurar la matrícula, eliminando a los que cesen en el 
ejercicio de la profesión por cualquiera de las causales 
previstas en la presente ley. 

 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 42º.- La Autoridad Sanitaria provincial 

conjuntamente con los Colegios Médicos Gremiales de la 
provincia de La Rioja, designarán una junta electoral por 
cada distrito, constituida por dos (2) representantes de cada 
uno de ellos, para la confección del padrón electoral y para 
que al término de ciento veinte (120) días a partir de la 
reglamentación de la presente ley, proceda a convocar a los 
médicos para las elecciones de las primeras autoridades del 
Consejo de Médicos de la Provincia. 

Artículo 43º.- Constituido el Consejo de Médicos de 
la provincia de la Rioja, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la presente ley, el sistema provincial de salud, 
transferirá al Consejo de Médicos de la Provincia los 
registros de matrículas que obren en su poder. 

Artículo 44º.- El Consejo de Médicos de la Provincia 
dictará su propio reglamento interno. 

Artículo 45º.- La presente ley será reglamentada por 
la Función Ejecutiva en un plazo de sesenta (60) días a partir 
de su promulgación a través de una Comisión que será 
integrada por cuatro (4) representantes médicos del 
Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, cuatro (4) 
representantes de los Colegios Médicos Gremiales de la 
provincia de la Rioja. 

Artículo 46º.- Derógase toda otra norma que se 
oponga a la presente ley. 

Artículo 47º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119º Período Legislativo, a diez días 
del mes de junio del año dos mil cuatro. Proyecto presentado 
por los diputados José Francisco Díaz Danna y Carlos 
Alberto Romero. 
 
Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero – 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 758 
 

La Rioja, 30 de junio de 2004 
 

 Visto: el Expediente Código A Nº 00054-3-04, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la provincia 
eleva el texto de la Ley Nº 7.674. 

 
Considerando: 
 
 Que las funciones mencionadas en los incisos b) y 
c) del Artículo 3º no son contesten con la finalidad de la 
persona jurídica de derecho público que se crea mediante 
la Ley Nº 7.674, la cual se debe dedicarse por delegación 
del Estado al control de la matrícula profesional de los 
médicos que ejerzan dicha profesión en la provincia de La 
Rioja. 
  Que en la redacción del inciso g) del Artículo 20º 
se reitera en el inciso siguiente que entendiendo que es 
más ajustada a lo previamente establecido en el Artículo 
3º inciso p) de la misma ley que hable de la cuota anual 
para el sostenimiento de la institución, igual consideración 
corresponde realizar del inciso h) del Artículo 34º con 
relación al inciso o) del mismo artículo. 
 Que con relación a los establecido en el inciso c) 
del Artículo 33º corresponde aclarar que la institución que 
se crea como persona jurídica de derecho público no se 
encuentra dentro de la órbita estatal, no correspondiendo, 
en consecuencia, la inclusión de los gastos de su 
sostenimiento en el presupuesto provincial. 
 Que lo establecido en los incisos 6) y 8) del 
Artículo 36º como requisitos para inscribirse en la 
matrícula y consiguientemente poder ejercer la profesión 
de médico en sus distintas especialidades no puede estar 
supeditada a la inscripción a una entidad gremial 
determinada o a una caja provisional específica. 
 Que por último, el Artículo 45º establece que la 
reglamentación de la ley debe realizarse en un término de 
tiempo determinado y por una persona ajena a la facultad 
propia de la Función Ejecutiva Provincial de reglamentar 
leyes. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 123º de la Constitución Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Vétase en forma total los incisos c) 
y b) del Artículo 3º, g) del Artículo 20º, c) del Artículo 
33º, h) del Artículo 34º y 6) y 8) del Artículo 36º, de la 
Ley Nº 7.674 de fecha 10 de junio de 2004; por las 
consideraciones precedentemente mencionadas. 
 Artículo 2º.- Vétase parcialmente el Artículo 45º 
en la expresión que reza: “a través de una comisión 
integrada por cuatro (4) representantes médicos del 
Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, cuatro 
(4) representantes de los Colegios Médicos Gremiales 
de la provincia de La Rioja”. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Salud. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador – Buso, A.E., M.S. 
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LEY Nº 7.675 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la realización de un 

estudio de factibilidad, proyecto y/o cálculo de materiales 
destinados a la construcción de un dique o embalse en la 
Quebrada del Río Tunacala, distante a 6 Km de la 
localidad de Tama, departamento Angel Vicente Peñaloza. 

Artículo 2º.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán tomados de Rentas 
Generales e imputados a la Administración de Obras 
Públicas. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119º Período Legislativo, a diez 
días del mes de junio del año dos mil cuatro. Proyecto 
presentado por el diputado José Luis González. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Comisión Asuntos 
Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento - 
Cámara de Diputados – e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 754 

 
La Rioja, 25 de junio de 2004 

 
Visto: el Expediente Código A N° 00059-8/04, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 7.675 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° 7.675, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 10 de junio de 2004.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese.  

 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M, M.H. y O. P. 
 

* * * 
 

LEY Nº 7.676 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 

Artículo 1º.- Dispónese la construcción del 
camino que une las localidades de Tama hasta Santa Cruz, 
ambas del departamento Angel Vicente Peñaloza, cuyo 
estudio técnico de factibilidad y presupuesto han sido 
realizados por la Administración Provincial de Vialidad. 

Artículo 2º.- Los gastos que demande la ejecución 
de la obra, serán tomados de Rentas Generales e 
imputados a la Administración Provincial de Vialidad. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119º Período Legislativo, a diez 
días del mes de junio del año dos mil cuatro. Proyecto 
presentado por el diputado José Luis González. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Comisión Asuntos 
Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento - 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 

 
DECRETO N° 756 

 
La Rioja, 25 de junio de 2004 

 
Visto: el Expediente Código A N° 00060-9/04, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 7.676 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° 7.676, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 10 de junio de 2004.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese.  

 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M, M.H. y O. P. 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 593 
 

La Rioja, 21 de mayo de 2004 
 

Visto: La Ley N° 4.437 que determina las 
remuneraciones para el personal de la Administración 
Pública Provincial y las Leyes N°s. 3.674, 4.351, 6.430 
por las cuales se establece el Régimen de Asignaciones 
Familiares y sus modificatorias; y, 
 
Considerando: 
 

Que por sanción de las sucesivas Leyes N°s. 
6.120, 6.138 y 6.270, y en orden a la emergencia 



Viernes 06 de agosto de 2004                                           BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 9 
  

económica provincial, se tornaron inaplicables los 
incrementos salariales establecidos de manera automática 
en los Artículos 13° y 15° de la Ley N° 4.437 de 
Remuneraciones y en el Artículo 2° Inciso e) de la Ley N° 
3.772, modificatorio de la Ley N° 3.669 de Escalafón. 

Que el Artículo 10° de la Ley N° 6.324 de 
Presupuesto para el Ejercicio 1997, reitera la 
inaplicabilidad de los aumentos salariales otorgados 
automáticamente. 

Que la Ley N° 6.421 de Presupuesto para el 
Ejercicio 1998, en su Artículo 14° prohibe la aplicación de 
dichos rubros hasta el 30 de junio de 1998. 

Que la Ley N° 6.472, sancionada el 10 de junio de 
1998, continúa negando la aplicabilidad de los 
incrementos automáticos de haberes en las tres Funciones 
del Estado, hasta nueva disposición legal.  

Que de lo expuesto se desprende que las 
asignaciones por antigüedad, promoción automática y  
permanencia en categoría, han quedado sin efecto desde el 
año 1995 hasta el 30 de diciembre de 1999; fecha en la 
cual, las mismas fueron derogadas en virtud del Artículo 
15° de la Ley N° 6.868. 

Que dichas circunstancias se suscitaron en un 
entorno de graves dificultades financieras que originaron 
la sanción de un régimen de emergencia económica 
aplicable a los agentes estatales, con exclusión del 
personal docente, que siguió percibiendo normalmente su 
régimen propio de antigüedad. 

Que la referida emergencia económica requirió 
que el Estado Provincial adopte una serie de medidas 
conducentes a restablecer el equilibrio financiero 
necesario para cumplir con sus funciones esenciales, 
logrando de esta forma preservar el orden y la paz social 
del pueblo de la provincia, afectándose rubros salariales 
como el de la antigüedad.  

Que aún cuando subsisten las causas que dieron 
origen a dicho régimen de excepción, esta Función 
Ejecutiva estima impostergable la adecuación de dicho 
rubro salarial a la actual situación; correspondiendo en 
consecuencia implementar un nuevo régimen que de aquí 
en más sustituya aquel cuyas disposiciones y operatividad 
fueran declaradas inaplicables por las Leyes N°s 6.120, 
6.138, 6.270, 6.324, 6.421, 6.471, 6.480 y 6.868. 

Que dicho régimen debe abarcar a todos los 
empleados públicos de la provincia; incluidos los 
contemplados en leyes especiales o de adhesión a 
Convenios Colectivos de Trabajo, ya que las mismas sólo 
receptan los beneficios no económicos derivados de dichas 
convenciones, no pudiendo alterar el principio de igualdad 
en las remuneraciones contemplado en la Carta Magna 
Provincial.  
 Que la Función Ejecutiva, en un marco de 
prudencia y oportunidad, estima necesario establecer un 
Régimen de Asignaciones Familiares que adecue 
determinados montos para beneficiar principalmente a los 
tramos inferiores de la masa salarial y así contar con un 
plexo normativo equitativo para todos los agentes 
involucrados en el marco de las actuales posibilidades 
financiaras de la provincia. 

Que el Inciso 12) del Artículo 123° de la 
Constitución Provincial establece que cuando 
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los 
trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y 
no se trate de normas que regulen materia tributaria, 
electoral, ni la intervención a los municipios, esta Función 
Ejecutiva podrá dictar decretos por razones de necesidad y 
urgencia, los que deberán ser refrendados por todos los 
ministros. 

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por el Art. 123° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
CAPITULO I 

 
De la Antigüedad 

 
Artículo 1º.- Las disposiciones del presente 

capítulo comprenderán a todo el personal provincial o 
municipal cuya remuneración sea fijada por aplicación de 
la Ley N° 4.437, incluidos aquellos comprendidos en leyes 
especiales o de adhesión a Convenciones Colectivas de 
Trabajo, excluyéndose expresamente al personal docente, 
el cual mantiene inalterable la actualización salarial en el 
rubro antigüedad. 

Artículo 2º.- Increméntase a partir del 01 de junio 
de 2004 el haber del personal comprendido en el artículo 
precedente, incorporándose en el adicional por antigüedad 
que percibían (escalafón), una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) de la asignación en la categoría. 

Artículo 3º.- Restitúyese la vigencia del Artículo 
13° de la Ley N° 4.437, con el siguiente texto: 

“Artículo 13º.- A partir del 01 de enero de cada 
año el personal comprendido en el escalafón general 
percibirá en concepto de Adicional por Antigüedad, por 
cada año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses 
que registren al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior, una suma equivalente al medio por ciento (0,5 %) 
de la asignación de la categoría. La determinación de la 
antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de 
los servicios no simultáneos cumplidos en forma 
interrumpida o alternada en organismos nacionales, 
provinciales o municipales. No se computarán los años de 
servicio que devenguen un beneficio de pasividad”. 

Artículo 4º.- La restitución dispuesta por el 
artículo anterior tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 
2005. 

Artículo 5º.- La liquidación de los conceptos 
establecidos en los Artículos 2° y 3° se realizará del 
siguiente modo: 

1.- Se computará el porcentaje sobre la asignación 
de la categoría total que cada empleado hubiera obtenido 
hasta el 01 de junio de 2004 de acuerdo a las leyes que 
rigieron la materia antigüedad, incluido el incremento 
producido por el presente decreto.  

2.- Se calculará el porcentaje sobre la asignación 
de la categoría que corresponda a los años totales de 
antigüedad que haya acreditado cada empleado al 31 de 
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diciembre de 2003, con la nueva redacción del Artículo 
13° de la Ley N° 4.437 y se abonará bajo el concepto de 
adicional por “Antigüedad”. 

3.- La diferencia entre los porcentajes sobre la 
asignación de la categoría obtenidos en los puntos 1 y 2 
precedentes será abonada en un adicional por separado 
denominado “Ex-Escalafón”, el que permanecerá 
inalterable en el haber del personal. 

 
CAPITULO II 

 
Del Adicional No Remunerativo 

 
Artículo 6º.- Las disposiciones del presente 

capítulo alcanzarán a todo el personal que preste servicios 
en relación de dependencia en la Administración Pública 
Provincial o Municipal y que perciba un sueldo 
acumulado (bruto más ticket) de hasta Pesos Un Mil ($ 
1.000,00), sumados los distintos salarios que pudiera 
percibir de la Administración Pública Provincial o 
Municipal, incluidos los de la docencia pública provincial 
y/o municipal. 

Artículo 7º.- Incorpórase a los haberes del todo el 
personal mencionado en el artículo precedente, a partir del 
01 de julio de 2004, un monto fijo de hasta Pesos Cuarenta 
($40,00), el que tendrá, para los agentes comprendidos, el 
carácter de “no remunerativo”. 

Artículo 8º.- La suma fija enunciada en artículo 
anterior se aplicará en su totalidad a los sueldos 
acumulados (bruto más ticket) de hasta Pesos Novecientos 
Sesenta ($ 960,00), mientras que para los montos 
superiores a dicho importe, la suma fija se determinará 
como la diferencia resultante entre la remuneración 
correspondiente y el monto de Pesos Un Mil ($ 1.000,00). 

 
CAPITULO III 

 
De las Asignaciones Familiares 

 
Artículo 9º.- Establécese con alcance provincial y 

obligatorio y sujeto a las disposiciones del presente 
decreto, un Régimen de Asignaciones Familiares de 
aplicación a todos los trabajadores que presten servicios 
remunerados en relación de dependencia en la actividad 
pública estatal. 

Artículo 10º.- El presente régimen, regula y 
establece las siguientes prestaciones: 

a) Asignación por hijo. 
b) Asignación por hijo con otras capacidades. 
c) Asignación prenatal. 
d) Asignación por escolaridad. 
e) Asignación por ayuda escolar anual. 
f) Asignación por hijo menor de cuatro (4) años. 
g) Asignación por nacimiento. 
h) Asignación por adopción. 
i) Asignación por matrimonio. 
j) Asignación por cónyuge. 
k) Familia numerosa. 
l) Asignación anual complementaria. 

Artículo 11º.- Establécese a partir del 01 de mayo 
de 2004, el monto de las asignaciones familiares de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a) Asignación por hijo 
 

 
SUELDO ACUMULADO 

MONTO DE LA 
ASIGNACIÓN 

Menor de $ 724,99 $ 40,00 
De $ 725 a $1.224,99 $ 30,00 
De $ 1.225 a mayor $ 20,00 

 
b) Asignación por hijo con otras capacidades 

 
 

SUELDO ACUMULADO 
MONTO DE LA 
ASIGNACIÓN 

Menor de $ 724,99 $ 160,00 
De $ 725 a $1.224,99 $ 120,00 
De $ 1.225 a mayor $ 80,00 

 
c) Asignación prenatal 

 
 

SUELDO ACUMULADO 
MONTO DE LA 
ASIGNACIÓN 

Menor de $ 724,99 $ 40,00
De $ 725 a $1.224,99 $ 30,00 
De $ 1.225 a mayor $ 20,00

 
d) Asignación por escolaridad: Monto Fijo 

General de $ 6,00 
e) Asignación por ayuda escolar anual: Monto Fijo 

General de $ 130,00 
f) Asignación por hijo menor de cuatro (4) años: 

Monto Fijo General de $ 2,00 
g) Asignación por nacimiento: Monto Fijo 

General de $ 100,00 
h) Asignación por adopción: Monto Fijo General 

de $ 100,00 
i) Asignación por matrimonio: Monto Fijo 

General de $ 100,00 
j) Asignación por cónyuge: Monto Fijo General de 

$ 15,00 
k) Asignación por familia numerosa: Monto Fijo 

General de $ 2,00 
Artículo 12º.- La asignación por hijo consistirá en 

el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 13 
años de edad que se encuentre a cargo del trabajador. El 
pago de esta asignación se extenderá hasta los veintiún 
(21) años cuando el hijo del agente concurra regularmente 
a Establecimientos Oficiales (públicos o privados) donde 
se imparta enseñanza. 

Artículo 13º.- La asignación por hijo con otras 
capacidades consistirá en el pago de una suma mensual 
que se abonará al trabajador por cada hijo que se encuentre 
a su cargo en esa condición, sin límite de edad, a partir del 
mes en que se acredite tal condición ante la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos u organismo 
similar, con el certificado médico otorgado por el 
Ministerio de Salud u organismo que el mismo determine. 
A los efectos de este régimen se entiende por discapacidad 
la definida en el Artículo 2° de la Ley Provincial N° 5.097. 

Artículo 14º.- La asignación prenatal consistirá en 
el pago de una suma de dinero mensual que se abonará 
durante todo el tiempo que dure la gestación. El embarazo 
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debe acreditarse ante la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos u organismo similar mediante 
certificado médico que así lo afirme, convalidado por 
Reconocimientos Médicos de la Provincia o ente similar 
que lo reemplace, y se hará efectivo a partir del tercer mes 
en los siguientes casos:  

a) Mujer que preste servicios en la Administración 
Pública Provincial cualquiera sea su estado civil. 

b) Esposo, siempre y cuando acredite 
fehacientemente que dicha asignación no es percibida por 
su cónyuge en orden a su situación laboral. 

El pago de esta asignación cesará: 
a) Por el parto, aún cuando se produzca antes de 

los nueve meses de iniciado el embarazo.  
b)  Por aborto espontáneo o terapéutico. 
c) Por terminación o cesación de tareas del agente 

en la Administración Pública Provincial. 
El parto con nacimiento múltiple no genera 

derecho a percepción de suma adicional alguna. 
Artículo 15º.- La Asignación por Escolaridad 

consistirá en el pago de una suma de dinero que se 
abonará mensualmente al agente cuyo hijo concurra 
regularmente a establecimientos donde se imparta 
enseñanza básica, previa acreditación ante la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos u organismo 
similar, del Certificado de Escolaridad expedido por las 
autoridades del establecimiento educacional al que asista 
el hijo; sólo se abonará cuando corresponda el pago de la 
asignación por hijo o hijo discapacitado. 

En el caso que se trate de hijos con otras 
capacidades esta asignación se abonará doble. 

Artículo 16º.- La asignación por ayuda escolar 
anual consistirá en el pago de una suma de dinero que se 
hará efectiva en el mes de marzo de cada año o en su caso, 
en el mes que comience el año lectivo. Esta asignación se 
abonará por cada hijo que concurra regularmente a 
establecimientos de enseñanza básica (Nivel Inicial, 
EGB1, EGB2 y EGB3) o bien, cualquiera sea su edad, si 
concurre a establecimientos públicos o privados donde se 
imparta educación diferencial, previa presentación ante la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos u 
organismo similar de la Administración Pública, del 
certificado de escolaridad del año correspondiente 
expedido por las autoridades del establecimiento 
educacional. 

A los efectos del presente régimen, se entiende por 
establecimientos de enseñanza básica, los establecimientos 
de carácter nacional, provincial, municipal o privados 
incorporados a la enseñanza oficial y sujetos a su 
fiscalización o adscriptos a la misma, siempre que se 
encuentren reconocidos y funcionen con permiso expreso 
de la autoridad educacional oficial. 

Artículo 17º.- La Asignación por hijo menor de 
cuatro (4) años consistirá en el pago de una suma de 
dinero mensual que se abonará hasta que el menor cumpla 
la edad mencionada y mientras sus padres trabajen en 
relación de dependencia, pudiendo uno de ellos trabajar en 
el ámbito privado; siempre y cuando se acredite 
fehacientemente que el mismo no percibe asignación por 
el mismo concepto. Quedan exceptuados del 

cumplimiento de este requisito los agentes viudos/as y las 
madres solteras. 

Artículo 18º.- La asignación por nacimiento de 
hijo consistirá en el pago de una suma de dinero que se 
abonará en el mes que se acredite tal hecho ante la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos u 
organismo similar de la Administración Pública. 

Artículo 19º.- La asignación por adopción 
consistirá en el pago de una suma de dinero, que se 
abonará al trabajador en el mes en que acredite dicho acto 
mediante copia certificada de la sentencia judicial que así 
lo establezca por ante la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos u organismo similar de la 
Administración Pública. 

Artículo 20º.- La asignación por matrimonio 
consistirá en el pago de una suma de dinero que se 
abonará en el mes en que se acredite dicho acto ante la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos u 
organismo similar de la Administración Pública, mediante 
el acta de su celebración expedida por el Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

Esta asignación se abonará a los dos cónyuges, 
cuando ambos pertenezcan a la Administración Pública 
Provincial. 

Artículo 21º.- La asignación por cónyuge 
consistirá en el pago de una suma de dinero que se 
abonará: 

a) Al agente, por esposa legítima a su cargo, 
domiciliada en el país, aunque ésta trabaje en relación de 
dependencia. 

b) Al agente femenino, por esposo legítimo a su 
cargo, domiciliado en el país, inválido en forma total. 

Artículo 22º.- La asignación por familia numerosa 
se abonará mensualmente al agente que tenga tres (3) o 
más hijos a su cargo menores de veintiún (21) años o 
discapacitados. Dicha asignación se hará efectiva por cada 
hijo a partir del tercero inclusive, por el cual se perciba la 
asignación por hijo. 

Artículo 23º.- Todas las asignaciones otorgadas 
por el presente régimen se abonarán a uno de los cónyuges 
cuando ambos trabajen en relación de dependencia en la 
Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o 
en actividad privada, a excepción de la asignación prevista 
en el Artículo 20°. 

Artículo 24º.- Los agentes que se desempeñen en 
más de un cargo percibirán las bonificaciones a que se 
refiere el artículo anterior en el cargo de mayor 
antigüedad. 

Artículo 25º.- Cuando se trate de menores a cargo 
y a los fines de otorgar las asignaciones por hijo, familia 
numerosa, escolaridad, hijo con discapacidad y ayuda 
escolar, serán considerados como hijos los menores o 
personas con discapacidad cuya guarda, tenencia o tutela 
haya sido acordada al trabajador por autoridad judicial 
competente mediante resolución firme y consentida. En 
tales supuestos, los respectivos padres biológicos no 
tendrán por ese hijo, derecho al cobro de las mencionadas 
asignaciones. 

Artículo 26º.- La asignación anual 
complementaria se abonará una vez al año con los haberes 
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del mes de enero y consistirá en la duplicación de los 
montos que los trabajadores tienen derecho a percibir en 
dicho mes en concepto de salario familiar, con excepción 
de las asignaciones de matrimonio, nacimiento, adopción 
y ayuda escolar anual. 

Artículo 27º.- Autorízase al Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas a determinar las 
modificaciones a la cuantía de las asignaciones familiares 
establecidas en el presente régimen, los topes y rangos 
remuneratorios que habilitan al cobro de las mismas. 

Artículo 28º.- Las prestaciones que establece este 
régimen son inembargables, no constituyen remuneración 
ni están sujetas a gravámenes, y tampoco serán tenidas en 
cuenta para la determinación del sueldo anual 
complementario ni para el pago de las indemnizaciones 
por despido, enfermedad, accidente o para cualquier otro 
efecto. 

Artículo 29º.- Todo hecho que modifique o 
extinga los derechos de los agentes a beneficios otorgados 
por el presente régimen deberá ser comunicado a la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos u 
organismo similar, dentro de los diez (10) días siguientes 
de producido. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 
determinará la inmediata suspensión del o de los 
beneficios que se cuestionan sin perjuicio del 
apercibimiento, suspensión o cesantía del beneficiario, 
previo sumario instruido por el organismo competente. 
Todo beneficio percibido indebidamente deberá 
reintegrarse. 

Artículo 30º.- A los efectos de la percepción de las 
asignaciones previstas en los Artículos 18°, 19°, 20° y 25°, 
el agente deberá acreditar una antigüedad mínima y 
continuada de seis (6) meses. Asimismo, la fecha de 
presentación de la documentación respaldatoria para el 
cobro de dichas asignaciones no deberá superar los seis (6) 
meses de acontecida la novedad. 

Artículo 31º.- A los efectos de la percepción de las 
asignaciones establecidas en el presente régimen, deberá 
presentarse la documentación respaldatoria mencionada en 
Anexo I del presente que forma parte integrante del 
presente acto de gobierno. 

Artículo 32º.- Deróganse las Leyes N°s. 3.674, 
4.351, 6.430, y toda otra norma en general o particular que 
se oponga a la presente. 

Artículo 33º.- Comuníquese a la Función 
Legislativa Provincial, acorde a lo establecido en el inciso 
12) del Artículo 123º de la Constitución de la Provincia de 
La Rioja. 

Artículo 34º.- El presente decreto será refrendado 
en Acuerdo General de Gabinete. 

Artículo 35º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Boletín Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M., M.H. y O.P. 
Bengolea, J.D., M.I.C. y E. - Oviedo, A.B., M.G. y D.H. 
Buso, E.A., M.S. - Díaz de Tapia, M. del C., M.E.  
Catalán, R.C., S.G. y L.G. - Maza, J.R., S.D.S. y A.M.  
Gutiérrez, C.A., S.A. y R.N. -  Carbel, J.P., S.G.  
 

Anexo I 
 

Documentación Respaldatoria para la Percepción de 
las Asignaciones Familiares 

 
 A) Asignación por Hijo 

1.- Partida de nacimiento autenticada por el 
Registro Civil de las Personas. 

2.- Si es adoptivo, copia certificada de sentencia 
judicial. 

3.- Si es guarda, tenencia o tutela, copia 
certificada de sentencia judicial. 
 B) Asignación por Hijo con otras Capacidades 

1.- Partida de nacimiento autenticada por el 
Registro Civil de las Personas. 

2.- Si es adoptivo, testimonio de sentencia 
judicial. 

3.- Si es guarda, tenencia o tutela, copia 
certificada de sentencia judicial. 

4.- Certificado que así lo establezca, expedido 
por el Ministerio de Salud de la Provincia u Organismo 
que el designe. 
 C) Asignación Prenatal 

1.- Certificado médico que acredite el estado de 
embarazo, en el que deberá constar la fecha probable de 
parto y tiempo de gestación. 
 D) Asignación por Escolaridad 

1.- Certificado de escolaridad de inicio y 
finalización de ciclo lectivo correspondiente al año que 
se liquida expedido por las autoridades del 
establecimiento educacional donde concurra el hijo. 
 E) Asignación por Ayuda Escolar Anual 

1.- Certificado de escolaridad de inicio de ciclo 
lectivo correspondiente al año que se liquida expedido 
por las autoridades del establecimiento educacional 
donde concurre el hijo. 
 F) Asignación por Hijo menor de 4 años 

1- Certificado de trabajo u constancia de 
trabajador autónomo del otro cónyuge en caso que se 
desempeñe fuera de la Administración Pública 
Provincial. 
 G) Asignación por Nacimiento 

1.- Partida de nacimiento autenticada por el 
Registro Civil de las Personas. 
 H) Asignación por Adopción 

1.- Testimonio sentencia de adopción. 
 I) Asignación por Matrimonio 

1.- Acta de Matrimonio o Casamiento expedida 
y autenticada por el Registro Civil de las Personas. 
 J) Asignación por Cónyuge 

1.- Acta de Matrimonio o Casamiento expedida 
y autenticada por el Registro Civil de las Personas. 

2.- En el caso que el beneficiario sea mujer 
deberá presentar Certificado de discapacidad del 
esposo. 

3.- Certificado de domicilio del cónyuge. 
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LICITACIONES 
 

Provincia de La Rioja 
Función Judicial 

J.V. González 77 - L.R. 
 

Expediente Nº 730 - “D” - 2004 
 

Licitación Pública Nº 01/04 
 

Objeto: Adquisición de 110 (ciento diez) 
computadoras con impresoras y 2 (dos) servidores. 

Presupuesto oficial base: $ 250.000,00 (Pesos 
Doscientos Cincuenta Mil). 

Fecha de apertura: 31 de agosto de 2004 a las diez 
(10:00) horas. 

Lugar de apertura: Secretaría Económico 
Financiera - Función Judicial - J. V. González 77 -Planta 
Baja - La Rioja. 

Consulta y retiro de pliegos: Mesa de Entradas y 
Salidas - Secretaría Económico Financiera, de 8:00 a 
13:00 horas. 

Forma de pago: contado contra entrega. 
 
Cra. Adriana Molina de Rian                    Dr. José N. Luna Corzo 
        Secretaria Ec. Financiera                                    Presidente 
                                                                  Tribunal Superior de Justicia 
 
N° 3.826 - $ 300,00 - 03 y 06/08/2004 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Economía y Obras Públicas 

Administración Provincial de Obras Públicas 
 

Licitación Pública A.P.O.P. N° 08/04 
 
Llámase a Licitación Pública para la ejecución de la obra: 
“Construcción Centro de Detención Penal y 
Contravencional - C.P.C.I. - La Rioja – Capital. 

Expte. Principal - F6 N° 00387-3-04. Resolución 
A.P.O.P. N° 421/04.  

Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 
1.749.472,32.  

Plazo ejecución: ocho (8) meses.  
Lugar recepción propuestas: Administración 

Provincial de Obras Públicas - San Martín N° 248 - 
Capital - La Rioja - C.P. 5.300.  

Fecha y hora de presentación de sobres: día 
31/08/04 hasta las diez (10:00) horas.  

Fecha y hora apertura de propuestas: día 31/08/04 
a horas once (11:00).  

Lugar acto apertura: Administración Provincial de 
Obras Públicas - San Martín 248 - Planta Baja - ciudad 
Capital.  

Adquisición de pliegos: Gerencia de 
Administración - A.P.O.P.- Lunes a viernes de 8:00 a 
12:30 horas.  

Valor del pliego: $ 1.500,00.  
 

Ing. Víctor Abraham 
Administrador General A.P.O.P. 

 
C/c. - $ 500,00 - 03 y 06/08/2004   
 

VARIOS 
 

Transferencia de Fondo de Comercio 
 

Se comunica la Transferencia de Fondo de 
Comercio denominado Telecentro “20 de Mayo”, ubicado 
en calle Iribarren N° 1.123 de esta ciudad de La Rioja. 
Vendedor: Jorge Marcelo Romero Chacón, D.N.I. N° 
18.059.393, con domicilio en calle Santa Fe N° 1.217. 
Comprador: Juan José Moreno, D.N.I. N° 25.225.234, con 
domicilio en calle Conscripto Leguer N° 71, ambos de 
esta ciudad.  
Oposiciones: Iribarren N° 1.123, barrio “20 de Mayo” - La 
Rioja - Capital. 
 

Nancy Patricia Bonetto 
Contadora Pública Nacional 

M.P. N° 964 
 
N° 3.828 - $ 100,00 - 03 al 17/08/2004 
 

* * * 
 

Ludan S.A. 
 

Convocatoria 
 

El Directorio de “Ludan S.A.” convoca a 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 
de setiembre de 2004, en el domicilio social de Ruta 
Provincial 74 - Km 1164, Catinzaco, Chilecito, provincia 
de La Rioja, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y 
el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1- Elección de un accionista para que firme, junto 

con el Presidente, el Acta de la Asamblea.  
2- Consideración de la Memoria, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y 
aplicación de fondos, con sus respectivas Notas y Anexos 
correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 
30 de junio del año 2003 y 2004. 

3- Consideración de los compromisos irrevocables 
de suscripción de acciones y de los aportes realizados.  

4- Tratamiento de la gestión de directores, fijación 
de su retribución.  

5- Causas por la cual se convocó la presente 
Asamblea fuera de término legal. Los señores accionistas 
deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) 
días hábiles de anticipación.  
 

El Directorio  
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Luis Adrián Ottonello 
Vicepresidente Ludan S.A. 

 
N° 3.829 - $ 300,00 - 06 al 20/08/2004 
 

* * * 
 

Olivares S.A. 
 

Convocatoria 
 

El Directorio de “Olivares S.A.” convoca a 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 
de setiembre de 2004, en el domicilio social de Ruta 
Provincial 74 - Km 1166, Catinzaco, Chilecito, provincia 
de La Rioja, a las 14:00 horas en primera convocatoria, y 
el mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente  

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1- Elección de un accionista para que firme, junto 

con el Presidente, el Acta de la Asamblea.   
2- Consideración de la Memoria, Inventario, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 
Origen y aplicación de fondos, con sus respectivas Notas y 
Anexos correspondientes al Ejercicio Económico cerrado 
el 31 de diciembre del año 2003.  

3- Consideración de los compromisos irrevocables 
de suscripción de acciones y de los aportes realizados.  

4- Tratamiento de la gestión de directores, fijación 
de su retribución.   

5- Causas por 1a cual se convocó la presente 
Asamblea fuera de término legal. Los señores accionistas 
deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) 
días hábiles de anticipación.  

 
El Directorio 

 
Luis Adrián Ottonello 

Vicepresidente Olivares S.A. 
 
N° 3.830 - $ 300,00 - 06 al 20/08/2004 
 

* * * 
 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 
Convocatoria a Concurso 

 
Se hace saber por este medio, de conformidad a lo 

previsto por los Artículos 136° de la Constitución de la 
Provincia, 15° de la Ley 6.671 y disposiciones 
correspondientes del Reglamento Interno del Consejo de la 
Magistratura (Capítulo I del Título II), que se encuentra 
abierta la inscripción para el correspondiente Concurso de 
Títulos y Antecedentes, con más el coloquio correspondiente 
(Artículo 17° - Reglamento Interno y 16° - Ley 6.671), por el 
término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la 

última publicación, para cubrir los siguientes cargos vacantes 
de la Función Judicial, a saber:  

 
Primera Circunscripción Judicial - Sede Capital: 

 
• Un (1) Agente Fiscal 
• Un (1) Juez de Paz Lego Titular del departamento 

Sanagasta 
   

Segunda Circunscripción Judicial - Sede Villa Unión 
 

• Un (1) Juez de Paz Lego Titular del departamento 
Coronel Felipe Varela 
 

Quinta Circunscripción Judicial - Sede Chepes 
 

• Un (1) Fiscal de Cámara 
 

Requisitos Constitucionales y Legales: 
 

Constitución Provincial Artículo 135°:  
 

Para ser Juez de Cámara y Fiscal de Cámara se 
requiere título de abogado, cinco años de ejercicio 
profesional o funciones judiciales y treinta años de edad.  

Para los demás Jueces Letrados y miembros del 
Ministerio Público se requiere título de abogado, dos años de 
ejercicio profesional o funciones judiciales y veinticinco años 
de edad.  

Para ser Juez de Paz Lego se requiere mayoría de 
edad y título secundario.  

En todos los casos se requiere ser argentino, con dos 
años de residencia previa a su designación en la provincia.  

 
Ley Orgánica de la Función Judicial N° 2.425 Artículo 70:  
 

Para ser Juez de Paz Lego se requiere tener:  
1°- Ciudadanía en ejercicio. 
2°- Mayoría de edad.  
3°- Un año de residencia en el departamento en el 

que el Juzgado tenga su asiento. 
4°- Calidad de contribuyente.  
5°- Título de estudio secundario completo, expedido 

por establecimiento nacional.  
 

Lugar y horario de Inscripción e Informes:  
En la Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en 

calle Joaquín V. González 77, La Rioja (Capital) - Planta 
Alta, en el horario de 8:00 a 13:00 horas. 

Página Web para consultas: 
http://consejodelamagistratura.larioja.gov.ar  

Integrantes del Consejo de la Magistratura:  
Presidente: Dr. José Nelson Luna Corzo  
Consejeros Titulares:  
Dra. Alejandra Beatriz Oviedo 
Dr. Franklin Horacio Herrera 
Dr. Héctor Antonio Oyola  
Ing. Ricardo Carbel 
Dn. Pedro Lucero   
Cr. Sergio Guillermo Casas  
Prof. Alberto Martín Romero Vega  
Consejeros Suplentes:  
Dr. Francisco R. Martínez  
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Dra. Elena Olga Baldassari de Petrillo 
Dr. Guillermo Luis Baroni  
Dr. Roberto Carlos Catalán  
Secretario:  
Dr. Carlos Fernández Arce  
Fecha de última publicación: 06/08/2004  
Fecha de cierre de inscripción: 23/08/2004 a horas 

13:00  
Los aspirantes podrán efectuar las presentaciones 

correspondientes, personalmente o mediante apoderado por 
ante la Secretaría del Consejo, y cumpliendo las exigencias 
que al respecto prevé el Reglamento Interno.  

Los interesados podrán requerir dicho Reglamento, a 
fin de conocer los requisitos de la presentación y del 
concurso, el que será copiado en soporte magnético 
proporcionado por el propio postulante.  
La Rioja, 28 de julio de 2004. 
 

Dr. Carlos Fernández Arce 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c. - $ 120,00 - 06/08/2004 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Jefatura de Gabinete 

Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 
(I.M.T.I.) 

 
Ley 6.595 - Artículo 7° 

 
El IMTI comunica que, según facultades conferidas 

en la Ley N° 6.595 y Ley N° 6.643, el Director General del 
IMTI ha dictado la Resolución N° 276/04 que dispone 
declarar “Area Bajo Procesamiento” por el término de 180 
días a los inmuebles comprendidos en los distritos Los 
Bordos, barrio La Piedra, Plaza Nueva, dentro de los 
siguientes límites: Norte: cerro Los Bordos (presumiblemente 
fiscal), al Sur: Río Playa de Hualco, al Este: Río Playo de 
Hualco, y al Oeste:  ex-Ruta Nacional N° 40, del 
departamento Famatina de esta provincia de La Rioja. Fdo.: 
Don Eduardo Rojo Luque - Director General del IMTI.  
 

Eduardo N. Rojo Luque 
Director General IMTI 

 
C/c. - $ 144,00 - 06 al 13/08/2004 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 
Jefatura de Gabinete 

Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 
(I.M.T.I.) 

 
Ley 6.595 - Artículo 7° 

 
El IMTI comunica que, según facultades 

conferidas en la Ley N° 6.595 y Ley N° 6.643, el Director 
General del IMTI ha dictado la Resolución N° 277/04, que 
dispone declarar “Area Bajo Procesamiento” por el 

término de 180 días a los inmuebles comprendidos en el 
barrio El Puquial del distrito Nonogasta, dentro de los 
siguientes límites: Norte: propiedad de Florencio Santiago 
Gordillo Dávila, María Mercedes Gradillo Dávila y Sofía 
Elisa del Carmen Gordillo Dávila, al Sur: Río Seco, al 
Este: campo común (presumiblemente fiscal), y al Oeste: 
campo presumiblemente fiscal del departamento Chilecito 
de esta provincia de La Rioja. Fdo.: Don Eduardo Rojo 
Luque - Director General del IMTI.  
  

Eduardo N. Rojo Luque 
Director General IMTI 

 
C/c. - $ 144,00 - 06 al 13/08/2004 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Jefatura de Gabinete 

Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 
(I.M.T.I.) 

 
Ley 6.595 - Artículo 7° 

 
El IMTI comunica que, según facultades 

conferidas en la Ley N° 6.595 y Ley N° 6.643, el Director 
General del IMTI ha dictado la Resolución N° 278/04 que 
dispone declarar “Area Bajo Procesamiento” por el 
término de 180 días a los inmuebles comprendidos en el 
barrio El Parque de la ciudad de Chilecito, dentro de los 
siguientes límites: Norte: calle Gobernador Motta, al Sur: 
calle La Plata, al Este: calle Martín Güemes (Norte), y al 
Oeste: calle Sixto Guevara, del departamento Chilecito de 
esta provincia de La Rioja. Fdo.: Don Eduardo Rojo 
Luque - Director General del IMTI.  

 
Eduardo N. Rojo Luque 

Director General IMTI 
 
C/c. - $ 144,00 - 06 al 13/08/2004 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Tierras 
Ley N° 7.165 

Regularización Dominial 
Dpto. Chilecito - Comunidad Nonogasta 

 
La Administración Provincial de Tierras comunica 

que se encuentra bajo “Regularización Dominial” un 
inmueble ubicado en el Dpto. Chilecito, distrito 
Nonogasta, barrio denominado “El Puquial”, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte: cerros y propiedad 
presuntamente de Florencia Santiago de Gordillo Dávila, 
Marisa Mercedes Gordillo Dávila y Sofía Elisa del 
Carmen Gordillo Dávila, Sur: Río Seco, Este: campo 
fiscal, y Oeste: Río Seco. Firmado: Adrián Ariel Puy 
Soria.  
La Rioja, 03 de agosto de 2004. 
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S/c. - $ 113,00 - 06 al 13/08/2004 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación N° 2, Dr. Carlos Montaperto, Secretaría “B”, 
Dr. Edgar Alberto Miranda, en autos Expte. N° 1.239 - 
Letra “S” - Año 2001, caratulados: “Subsecretaría de 
Trabajo c/Valle Calchaquíes S.A. y/o Los Algarrobos S.A. 
y/o Agrolar S.A. - Ejecución Fiscal”, se ha dispuesto que 
el Martillero Roberto N. Farías Campos, Mat. Prof. 115, 
venda en pública subasta dinero de contado y al mejor 
postor, a realizarse el día 20 de agosto próximo a horas 
once (11:00), el que tendrá lugar en los portillos de ese 
Juzgado, sito en Avda. Rivadavia N° 190 de esta ciudad, 
el siguiente bien: un inmueble ubicado en el paraje Campo 
los Tres Posos, sito en esta ciudad Capital, provincia de La 
Rioja, a los 253,36 m de la Ruta Provincial N° 5, cuyas 
medidas son: al Norte: 1.371,23 m, al Sur: 1.362,80 m, al 
Este: 1.607,77 m, y por el otro costado 1.598,2 m. 
Superficie total de 220 ha 2.871,61 decímetros cuadrados. 
Linderos: al Norte: sucesión de Natal Luna, Sur: Carlos A. 
Guchea, Este: propiedad de los Sres. Raúl Eduardo 
Chiavazza, Manuel Francisco Bermúdez y Antonio 
Bermúdez, al Oeste: campo Estaque Viejo. Gravámenes: 
el anotado para responder al presente juicio y otros (ver 
informe en Expte.). Deudas fiscales: no registra. 
Condiciones: sin base. El comprador abonará en el acto el 
veinte  por ciento (20 %) del precio final de venta, con 
más la comisión del Martillero y el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Tribunal, con más los gastos. Títulos: 
consultar en Secretaría del Juzgado. El bien se entrega en 
las condiciones en que se encuentra, no se admitirán 
reclamos de ninguna especie después de la subasta. Si 
resultare inhábil el día fijado pasará al día siguiente hábil 
en el mismo lugar y hora. Informes a los Teléfonos: 
15681625 - 437888. Publíquense edictos por tres (3) 
veces.  
La Rioja, 24 de junio de 2004.  
 

Dr. Edgar Alberto Miranda 
Secretario 

 
S/c. - $ 100,00 - 30/07 al 06/08/2004 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 6.631 - Letra 
“N” - Año 1999, caratulados: “Noguera Saúl Sergio 
c/Barrera Juan Angel -Ejecución de Sentencia”, se ha 
dispuesto que la Martillera Pública Clelia López de 
Lucero, venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día dieciocho de agosto próximo 
a horas doce (12), la que se llevará a cabo en los portales 
de esta Cámara y Secretaría, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad, un inmueble, con todo lo 
clavado, plantado, edificado y demás adherido al suelo que 

el mismo contenga, ubicado en calle pública s/n° (hoy 
Bolívar), entre calle Italia y Av. Angelelli de esta ciudad, 
identificado como lote “L 15”, y que mide: 11,80 m de 
frente al Sur, sobre calle de su ubicación, por igual medida 
de contrafrente al Norte; por 48 m en su costado Este y 
Oeste, lo que hace una superficie total de 566 m2, 40 
decímetros cuadrados; y linda al Norte con lotes 1, 2 y 3; 
al Sur con calle pública, al Este con lote  “L 16”, y al 
Oeste con lote “L 14”. Matrícula Registral C-4354. 
Matrícula Catastral: Circ. 1 - Secc. D - Manz. 24 - Parcela 
“aa”. Padrón N° 1-11742. Valuación fiscal: $ 3.404,70. 
Base de venta: $ 2.723,76, o sea, el 80% de la valuación. 
En el acto de subasta el comprador abonará el 20% del 
precio final de venta, más la comisión de Ley del 
Martillero (10%), el resto una vez aprobada la subasta por 
el Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará a cabo el día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Gravámenes: hipoteca a favor del 
Banco Nación y dos embargos, y el de autos. Deudas 
fiscales. Los títulos se encuentran en Secretaría “A” de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
presentes autos, a fin de ser examinados por quienes lo 
deseen. Mejoras: en el inmueble existe un tinglado que 
mide, aproximadamente, veinte metros de largo por cinco 
metros de ancho. Y a la entrada del mismo está construido 
un depósito de ladrillo visto que mide, aproximadamente, 
seis metros de frente, con portón y alambrado. El mismo 
se encuentra ocupado. El bien se entregará en las 
condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos 
de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de 
ley por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 07 de julio de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.843 - $ 130,00 - 06 al 13/08/2004 
 

* * * 
 

Martillero Público  
J. Agustín Contreras 

 
Por orden del Sr. Juez de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” del autorizante, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, Secretaria, en los autos Expte. N° 32.351 - “C” - 
1999, caratulado: “Casa Alejandro S.R.L. c/... 
s/Ejecutivo”, se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. 
J. Agustín Contreras, venda en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, el día trece de agosto 
próximo a horas once y treinta minutos, el que tendrá 
lugar en los portales de la Cámara Primera y Secretaría 
donde se tramitan los autos, el siguiente bien: un inmueble 
con todo lo plantado, clavado y demás adherido al suelo 
que el mismo contenga, que según títulos de dominio, que 
se encuentran agregados en autos, se ubica en esta ciudad 
de La Rioja en barrio Vargas sobre la acera Oeste de una 
calle pública sin nombre, y mide: 11,48 m de frente al Este 
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por 11,90 m en su contrafrente Oeste, de fondo en su 
costado Norte 34,34 m y en su costado Sur 39,08 m, lo 
que hace una superficie total de 403,83 m2. Lindando: 
Norte: lote “f”, al Sur: lote “h”, Este: calle pública, y 
Oeste: fondos de los lotes a-k y a-j. Se encuentra inscripto 
en la D.G.I.P. con Padrón N° 1-19915, y Matrícula 
Catastral: Circ. I - Secc. B - Manz. 155 - Parc. “g”. 
Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble con 
Matrícula C-1099. Base de venta en remate: $ 11.637,50, 
o sea, el 80% de la valuación fiscal. Forma de pago: el 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final de 
venta más la comisión de Ley del Martillero, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: el 
bien registra otros gravámenes. Tiene deuda fiscal y puede 
ser consultada en autos por Secretaría, como asimismo, los 
títulos de dominio. El bien será entregado en las 
condiciones en que se encuentre. Luego de la subasta no 
se aceptan reclamos de ninguna naturaleza. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de subasta, 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 de circulación local. 
La Rioja, ... de agosto de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.844 - $ 100,00 - 06 al 13/08/2004   
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera 
Martillero Público Nacional 

M.P. 100 
 
En el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del Dr. 

Rubén Alberto Blanco, Secretaría Fiscal, Tributaria y 
Previsional, a cargo de la Dra. Ana María Busleimán, se 
ha dispuesto que en los autos caratulados: “Fisco Nacional 
(AFIP-DGI) c/Cive La Rioja S.A. s/Ejecución Fiscal”, 
Expediente N° 2.644/03, el Martillero Público Miguel 
Alfredo Herrera, designado en autos, venda en pública 
subasta el día 18 de agosto de 2004 a las 11,00 horas o el 
subsiguiente día hábil a la misma hora, en el Hall de 
Entradas de Tribunales Federales, sito en calle Joaquín V. 
González N° 85 de esta ciudad Capital, el bien inmueble 
embargado en autos a fs. 18, de propiedad de Cive La 
Rioja S.A., identificado con Matrícula C-10.908, 
departamento Capital, ubicado sobre costado NO de calle 
colectora y costado SE de calle proyectada lote “ce”, 
Matrícula Catastral: Circunscripción I, Sección C, 
Manzana 304, Parcela “ce”, Padrón 1-34804. Base de 
venta: $ 1.825,20, que representa las ⅔ partes de la 
valuación fiscal que se  informa a fs. 72 de autos, dinero 
de contado, al mejor postor y en el estado visto en que se 
encuentre. Debiendo abonar el comprador en el momento 
de la subasta al Martillero actuante, el  importe 
correspondiente al 20% del precio de venta obtenido, más 
la comisión de Ley del Martillero actuante, acreditando su 
condición ante el l.V.A. con número de C.U.I.T. o 

C.U.I.L. - El saldo resultante entre el precio de venta 
obtenido y el monto abonado, el comprador deberá 
depositar dentro de los cinco (5) días de aprobado el 
remate en el Banco de la Nación Argentina Sucursal La 
Rioja, mediante depósito judicial a nombre del Juzgado 
Federal de La Rioja y como perteneciente a los presentes 
autos. A cargo del comprador los gastos e impuestos que 
se originen con motivo de la transferencia de titularidad 
del dominio del inmueble y honorarios del Escribano, si 
opta por formalizar su adquisición por este trámite (conf. 
Art. 587° C. Procesal). El inmueble registra deudas por 
impuestos, que constan en el Expediente. El inmueble 
puede ser visitado los días 10, 11, y 17 de agosto en el 
horario de 14:00 a 17:00. Publíquese edictos por dos (2) 
días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
mayor circulación local. Para mayores informes en 
Secretaría Actuaria y/o Martillero en Oficinas de 
Ejecuciones Fiscales de  AFIP (DGI) Agencia La Rioja, 
sito en calle 25 de Mayo N° 132 de esta ciudad, en horario 
de 8:00 a 13:00, de lunes a viernes. Teléfono: 03822-
461598 - Fax: 03822-439845 - Cel. 03822-15678496 - 
Cel. 03822-15676418.  
Secretaría, 19 de julio de 2004.  
 

Dra. Ana María Busleimán 
Secretaria Federal 

 
N° 3.845 - $ 90,00 - 06 y 10/08/2004 
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera 
Martillero Público Nacional 

M.P. 100 
 
Por orden del 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 los autos 
caratulado: “Fidecomiso La Rioja (N.B.L.R. S.A.) 
c/Construnoa S.A. s/Ejecución Hipotecaria”, Expte. N° 
34.801 - Letra “F” - Año 2002, el Martillero, Sr. Miguel 
Alfredo Herrera, rematará el día 19 de agosto de 2004 a 
las 12:00 horas, en los portales de esta Excma. Cámara, 
los siguientes bienes: dos inmuebles de su representada, 
con todo lo clavado, plantado, edificado y demás 
adherido al suelo que los mismos contengan, que según 
títulos se ubican en esta ciudad de La Rioja sobre calle 
Pelagio B. Luna N° 942, forman parte del edificio 
denominado “Edificio embajador”, se encuentran 
sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal y se 
designan, a saber: 1)- Unidad Funcional Número 
Veinticinco: se ubica en el Segundo Piso - Polígono 02-
03, con una superficie cubierta de Setenta y Un Metros 
Cuadrados Trece Decímetros Cuadrados, balcón de 
Cinco Metros Cuadrados Treinta Decímetros 
Cuadrados, con una superficie del Polígono y de la 
Unidad Funcional de Setenta y Seis Metros Cuadrados 
Cuarenta y Tres Decímetros Cuadrados. Porcentaje: 
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2.50%. Destino vivienda. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Sección A -Manzana 50 - Parcela 
“ax / 25”. Matrícula Registral: C-19430 / 25. El mismo 
figura inscripto en la Dirección General de Rentas de la 
Provincia bajo el siguiente número de Padrón: 1-
48.557. Base de venta: Pesos Catorce Mil Doscientos 
Treinta y Dos con 78/100 ($ 14.232,78), o sea, el 80% 
de la valuación fiscal. 2)- Unidad Funcional Número 
Veintidós: se ubica en el Primer Piso, Polígono 01-04, 
con una superficie cubierta de Setenta Metros 
Cuadrados Treinta y Nueve Decímetros Cuadrados, 
balcón de Cinco Metros Cuadrados Treinta Decímetros 
Cuadrados, superficie total de Setenta y Cinco Metros 
Cuadrados Sesenta y Nueve Decímetros Cuadrados. 
Porcentaje: 2,47%. Destino: vivienda. Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción I - Sección A - Manzana 50 - 
Parcela “ax / 22”. Matrícula Registral: C-19430 / 22. El 
mismo figura inscripto en la Dirección General de 
Rentas de la Provincia bajó el siguiente número de 
Padrón: 1-48.554. Base de venta: Pesos Catorce Mil 
Doscientos Ochenta y Uno con 65/100 ($ 14.281,65), o 
sea, el 80 % de la valuación fiscal. Dichas unidades 
forman parte del inmueble que se ubica en esta ciudad 
sobre acera Sur de calle Pelagio B. Luna, entre Avenida 
Presidente Perón y Jujuy, y mide: Catorce Metros de 
frente al Norte, sobre calle de su ubicación; por Setenta 
y Tres Metros de fondo hacia el Sur. Lindando: Norte: 
calle Pelagio B. Luna, Sur: propiedad de sucesores de 
Laurencio Pereyra de Tanquía, Este: propiedad de 
sucesores de Juan de la Cruz Dávila, y Oeste: propiedad 
de Eugenio Zolla, y según informe de la Dirección 
Provincial de Catastro, el inmueble con la misma 
ubicación mide: Catorce Metros Treinta y Cinco 
Centímetros de frente al Norte; por Catorce Metros 
Cincuenta Centímetros de contrafrente Sur; por 
Cincuenta y Nueve Metros Cuarenta  Cuatro 
Centímetros en su costado Este, y Setenta Metros 
Setenta y Cinco Centímetros en su costado Oeste, lo 
que hace una superficie total de Ochocientos Sesenta y 
Seis Metros Cuadrados, lindando: Norte: calle Pelagio 
B. Luna, Sur: parcelas “i” y “q”, Este: parcela “f”, y 
Oeste: parcela “ag”. Le corresponden a la firma 
hipotecante. Los datos fueron extraídos de los títulos de 
dominio que se encuentran agregados en autos. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio, más la 
comisión del Martillero, saldo al aprobarse la subasta y, 
después de realizada la misma, no se admiten reclamos. 
Gravámenes: registra los del presente juicio, tiene 
deudas fiscales. Títulos agregados en autos, consultar en 
Secretaría. Para mayor información dirigirse a 
Secretaría de la actuaria o en oficina del Martillero, sito 
en calle Hipólito Irigoyen N° 367, Teléfono / Fax 
461598 - 439845 Cel. 15678496 - 15676418. Edictos en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local por 
tres (3) veces. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar.  

La Rioja, 29 de junio de 2004. 
   

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.847 - $ 220,00 - 06 al 13/08/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Por el Martillero Público Nacional 

Martín J. A. Illanes Bordón 
M.P. N° 84 

 
Por orden del señor Juez del Trabajo y 

Conciliación de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, La Rioja, Dr. Alberto Luis Torres, Secretaría 
“A” a cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, y de 
conformidad a lo resuelto en autos Expte. N° 0590/2001 
- Letra “G”, caratulados: “Gregori Carlos T. c/... 
Ejecución de Sentencia”, el Martillero Público Nacional 
Martín Juan Angel Illanes, M.P. N° 84, rematará en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor oferente 
el día diecinueve (19) de agosto del año dos mil cuatro a 
horas diez (10) en los Portales del Tribunal PB, 9 de 
Julio N° 52, el siguiente inmueble: “Un inmueble con 
todo lo en él edificado, clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en el 
distrito Nonogasta, Dpto. Chilecito, La Rioja, 
comprensión del Campo de Nonogasta, el que, según 
Plano de División aprobado técnicamente por la 
Dirección Provincial de Catastro mediante Disposición 
N° 2.187, inscripto en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble bajo el N° 125 P.E., Folio 125, se 
ubica en la Ruta Nacional N° 40, acera Este, designado 
como lote “5” de la fracción “13”, y mide: Ochocientos 
Noventa y Ocho Metros Siete Centímetros (medida 
acumulada) de frente a la ruta de su ubicación; por 
Ochocientos Cincuenta y Tres Metros Treinta y Un 
Centímetros de contrafrente; por Dos Mil Cuarenta y 
Un Metro Setenta y Ocho Centímetros en su costado 
Norte, y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Metros 
Cincuenta Centímetros en su costado Sur, lo que hace 
una superficie de Ciento Setenta y Nueve Hectáreas Un 
Mil Seiscientos Veinticinco Metros Cuadrados 
Cincuenta y Seis Decímetros Cuadrados, lindando: al 
Norte: lote 4, al Sur: lote 6, el Este: campo de 
Anguinán, y al Oeste: Ruta Nacional N° 40. El 
inmueble descripto se encuentra identificado en la 
Dirección General de Catastro de Chilecito en la 
siguiente Matrícula: 0710-4026-005. Base: se fija en el 
80% de la valuación fiscal, esto es la de Pesos Mil 
Doscientos Noventa con Veinticuatro Centavos ($ 
1.290,24). Condiciones: el comprador abonará en el 
acto de la subasta la suma del 20% del valor de la 
misma, el saldo dentro de los tres (3) tres días de 
notificado la aprobación del remate, más los impuestos 
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correspondientes, más la comisión de Ley al Martillero, 
libre de todo tipo de impuesto. Gravámenes: posee 
únicamente embargo en el presente juicio (informe del 
Registro de la Propiedad Inmueble fs. 152/153). 
Títulos: agregados al Expte. a fs. 154/155, los que 
podrán ser examinados, no admitiéndose después de la 
subasta cuestión alguna sobre falta o defectos de los 
mismos. Informes: en Secretaría del Juzgado y en el 
escritorio del Martillero, sito en calle 9 de Julio N° 
132/4. Si resultare inhábil el día fijado para la presente 
subasta, ésta se llevará a cabo el primer día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar fijados. Después del 
remate no se acepta reclamo alguno. Edictos por tres (3) 
veces (Art. 299° C.P.C.). 
 Chilecito, tres de junio del año dos mil cuatro. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario a/c. 

  
N° 3.849 - $ 150,00 - 06 al 13/08/2004          
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en esta ciudad de Chamical, Dr. Oreste César 
Chiavassa, Secretaría de la actuaria, Dra. Lilia Josefina 
Menoyo, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quien se 
considere con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de los extintos Andrés Toledo Márquez y 
Gabriela Alicia Vera, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 1.505 - Letra “T” - Año 1991, 
caratulados: “Toledo Márquez, Andrés y Gabriela Alicia 
Vera s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de mayo de 2004. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
N° 3.808 - $ 45,00 - 23/07 al 06/08/2004  
 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro Flores, cita 
a herederos, acreedores y legatarios de la extinta María 
Clementina Hidalgo Rodulfo, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 18.501 - Letra “H” - Año 
2003, caratulados: “María Clementina Hidalgo Rodulfo -
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Chilecito, La Rioja, 26 de abril de 2004. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 
 
N° 3.811 - $ 45,00 - 23/07 al 06/08/2004 
 

* * * 
 

 El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
de la Ciudad de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber 
por cinco (5) veces que los Sres. Ezequiel Francisco Asís, 
Juan Elías Luna García y César Samuel Diab López 
Estrada han iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva en 
los autos Expte. N° 35.678 - Letra “A” - Año 2004, 
caratulados: “Asís Exequiel Francisco y Otros 
s/Información Posesoria” que se tramitan ante la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la ciudad de La Rioja, Secretaría “B”, 
sobre un predio rústico existente hacia el Noroeste de la 
ciudad de La Rioja en el departamento Capital, que tiene 
una superficie de 698 hectáreas más 8.096 m2. El predio 
se divide en dos fracciones: Fracción I: Matrícula 
Catastral: 4-01-50-041-706-977, con una superficie de 169 
hectáreas 3.514,17 m2, y Fracción II: Matrícula Catastral: 
401-50-041-604-476, con una superficie de 529 hectáreas 
4.581,94 m2, ambas inscriptas con fines tributarios a 
nombre de los prescribientes. Dichas fracciones están 
inscriptas según plano de mensura aprobado por 
Disposición provisoria N° 015644, del 21 de enero de 
2004. Colindan las dos fracciones ante dichas por el lado 
Oeste y parte del lado Sur con los Sres. Victorino 
Villafañe, Rosendo Villafañe y Ramón Córdoba; por el 
lado Norte con el Dr. Ernesto Valentín Manfrín; por el 
lado Sur, en parte con José Celestino Tossolini, Miguel 
Antonio Valero y César Samuel Diab López Estrada; por 
el lado Este con Juan Elías Luna García y César Antonio 
Díaz. Por el presente se corre traslado al Superior 
Gobierno de la Provincia, a la Municipalidad de la ciudad 
de La Rioja, a la D.G.I.P. Cítase y emplázase a todo aquel 
que se considere con derecho sobre el inmueble, a 
presentarse dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de junio de 2004.  

 
Dr. Carlos Germán Peralta  

Secretario 
  

N° 3.816 - $ 150,00 - 27/07 al 10/08/2004 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, 
del autorizante en Expte. N° 35.766 - Letra “N” - Año 
2004, caratulados: “Nieto Angel del Rosario y Otra - 
Información Posesoria”, hace saber que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre un inmueble 
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ubicado en Avda. Juan Ramírez de Velasco - Km 7 ½ de 
esta ciudad, cuya superficie es de 7.545,31 m2, en donde 
existe construida una casa habitada, siendo su 
Nomenclatura Catastral la siguiente: Dpto.: 01 - Circ. I - 
Secc. “G” -  Manz. 231 - Parc. “14”. El inmueble se 
encuentra delimitado por estos colindantes: al Norte: con 
Marquesa Albertina Corzo de Macías, al Sur: con la Avda. 
Ramírez de Velasco, al Este: con Pedro Nicolás Fuentes y 
con Rafael Héctor Mercado, y al Oeste: con Irma Rosa 
Navarro de Jaime y Víctor Pascual Navarro, con Marquesa 
Albertina Corzo de Macías, Marina Herrera de la Vega y 
Pedro Cuello. En consecuencia, cítese y emplácese a 
quienes se consideren con derecho a comparecer dentro 
del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
La Rioja, 06 de julio de 2004. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 3.822 - $ 90,00 - 30/07 al 13/08/2004 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil del 
actuario, Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Eva Angelina Gazzari 
de Minuzzi, a comparecer en los autos Expte. N° 2.100 - 
Letra “G” - Año 2004, caratulados: “Gazari de Minuzzi 
Eva Angelina - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de junio de 2004. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 3.824 - $ 45,00 - 30/07 al 13/08/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Graciela M. de Alcazar, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Manuel José 
Mercado, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en autos Expte. N° 2.413 - “M” - Año 1996, 
caratulados: “Mercado, Manuel José - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de junio de 2004. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
 N° 3.825 - $ 40,00 - 03 al 17/08/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Primitiva Josefa Herrera de Paredes, a comparecer 
a estar a derecho en los autos Expte. N° 28.291 - Letra 
“H” - Año 2004, caratulados: “Herrera de Paredes 
Primitiva Josefa - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 342 y conc. 
del C.P.C. Edictos por cinco (5) veces.  
La Rioja, 08 de julio de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.831 - $ 45,00 - 06 al 20/08/2004  
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas,  Secretaría 
“B”, ha dispuesto librar el presente a fin de comunicar 
mediante Expte. N° 8.149-“I”-2004, caratulados: “Inseg 
S.R.L.”, que los socios Ing. Hugo Castillo y Horacio 
Eduardo Moreno han iniciado trámite de disolución y 
liquidación de la sociedad, designándose a este último, 
D.N.I. N° 20.613.294, con domicilio en calle Sáenz Peña 
442 de esta ciudad, liquidador de la misma, que fuera 
dispuesta por unanimidad entre los socios, con Acta 10 de 
agosto de 2002.  
Secretaría, 29 de julio de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
N° 3.832 - $ 40,00 - 06/08/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
en los autos Expte. N° 8.223 - Letra “W” - Año 2004, 
caratulados: “Workservice S.A. - Inscripción de Contrato 
Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto por 
un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo 
saber que el señor Hernán Ezequiel Lasa, argentino, D.N.I. 
N° 28.601.703, soltero, clase 1981, domiciliado en barrio 
Presbítero M. Acebedo, casa N° 192, localidad de Belén, 
provincia de Catamarca; y el señor Gabriel Alejandro 
Fernández, argentino, D.N.I. N° 26.314.259, soltero, clase 
1978, domiciliado en calle N° 44 de la localidad de Belén, 
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provincia de Catamarca, han constituido una sociedad 
denominada “Workservice S.A.”, con domicilio en calle 
Lamadrid N° 180 de esta ciudad de La Rioja, mediante 
contrato de fecha 18 de diciembre de 2003. Duración: 99 
años. Objeto: dedicarse a realizar por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: 
1)- Provisión de servicios. 2)- Comerciales y civiles. 3)- 
Financieros. Capital: Pesos Veinte Mil ($ 20.000), 
representados por seiscientas (600) acciones ordinarias, 
nominativas, no endosables, con derecho a un voto por 
acción, de valor nominal Pesos Veinte ($ 20) cada una, y 
cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables, clase “B”, con derecho a cinco (5) votos por 
acción, de valor nominal Pesos Veinte ($ 20) cada una. 
Los socios integran el 25 % del capital suscripto en dinero 
en efectivo, debiendo integrar el saldo en el término de 
ley. Administración y representación: estará a cargo de un 
Directorio constituido por el Sr. Hernán Ezequiel Lasa 
como Presidente, y el Sr. Gabriel Alejandro Fernández 
como Director Suplente. Cierre del ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año. 
La Rioja, 19 de mayo de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
N° 3.833 - $ 100,00 - 06/08/2004 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Secretaría “B” del actuario, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, hace saber por tres (3) veces que la 
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo “Nueva 
Chilecito Limitada” ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en los autos Expte. N° 18.462 - Año 2003, 
caratulados: “Cooperativa de Vivienda, Crédito y 
Consumo “Nueva Chilecito Limitada” - Información 
Posesoria” con relación a un inmueble que se encuentra 
ubicado en la esquina formada por las calles La Plata y 19 
de Febrero de la ciudad de Chilecito, con una superficie 
total de 332,81 m2, el que consta de las siguientes 
medidas, según plano de mensura obrante en autos, al 
Noroeste: entre los vértices A y B, 3,02 m, al Oeste: entre 
los vértices B y C, 15,85 m, al Sur: entre los vértices C y 
D, 18,37 m, al Este: entre los vértices D y E, 17,84 m, y al 
Norte: entre los vértices E y A, 17 m. Linda hacia el Sur 
con Rosa A. Mac Donell de Bonader, al Este con Eugenia 
Lidia Rivas de Moreno, al Norte con calle La Plata, al 
Noroeste con calles La Plata y 19 de Febrero, y al Oeste 
con calle 19 de Febrero. La Nomenclatura Catastral que le 
corresponde al inmueble es la siguiente: Dpto. Chilecito - 
C. I - S. A - M. 32 - P. a.- El plano de mensura ha sido 
aprobado por Disposición N° 15112, de fecha 25 de 
octubre de 2002 y actualizado mediante Disposición N° 
15391, de fecha 19 de junio de 2003. En consecuencia, 
cita a todos los interesados a estar a derecho y a constituir 
domicilio especial den1ro de los diez (10) días posteriores 
al de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 

Martes 13 de abril de 2004. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 3.834 - $ 75,00 - 06 al 13/08/2004 
 

* * * 
 
  El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
Sara Granillo de Gómez, hace saber que el Sr. Chain 
Pedro Rearte, en nombre y representación de la sucesión 
de Cristóbal Alfonso Rearte, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 35.268 - Letra 
“S” - Año 2003, caratulados: “Suc. de Cristóbal Alfonso 
Rearte - Información Posesoria” sobre un inmueble que, 
según Plano de Mensura aprobado por Disposición N° 
015.309, de fecha 07 de abril de 2003, de la Dirección de 
Catastro de la provincia de La Rioja, se ubica sobre calle 
Talcahuano s/N°, acera Norte, B° Vargas, ciudad de La 
Rioja, departamento Capital, provincia de La Rioja. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección B, 
Manzana 313, Parcela “I”. Padrón Catastral N° 1-03587, 
DGIP Cuenta N° 01-01-002-313-009-000, con una 
superficie equivalente a 3.160,32 m2, y tiene los 
siguientes linderos: Norte: sesenta y cinco metros con 
cincuenta y tres centímetros, lindando con Club San 
Lorenzo de Vargas, Sur: sesenta metros con sesenta 
centímetros, lindando con calle Talcahuano, Este: 
cincuenta metros con quince centímetros, lindando con 
propiedad de Juan Gerardo José Fuentes, Oeste: cincuenta 
metros con ochenta centímetros, lindando con propiedad 
de Aníbal Rodolfo Pederiva. Asimismo, cita y emplaza 
por e1 término de diez (10) días a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, a comparecer en 
autos a todo aquel que se considere con derechos sobre el 
inmueble en cuestión. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local.  
Secretaría, quince de marzo de dos mil cuatro.  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.835 - $ 130,00 - 06 al 20/08/2004 
  

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en Expte. 8.285 - “N” - Año 2004, caratulado: 
“Natech S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que 
se hace saber que mediante Escritura N° 48, del 
03/06/2004, autorizada por la Esc. Nora Suárez Urtubey 
- Registro N° 125 de Buenos Aires, los Sres. Norberto 
Néstor Vinelli, D.N.I. N° 7.769.449, y Santiago Vinelli, 
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D.N.I. N° 26.348.427, han constituido una sociedad 
denominada “Natech S.R.L.”. Duración: 99 años a 
contar de la inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Objeto social: Comerciales: a)- Explotación 
de actividades agrícolas en general, compra y venta de 
materias primas, mercaderías, máquinas y todos los 
productos del agro. b)- Compra, venta, permuta, 
distribución y representación de aeronaves, 
helicópteros, hidroaviones y sus motores, equipos, 
accesorios, instrumentos y partes. Industriales: 
producción, elaboración y transformación en sus 
distintas etapas y procesos de productos químicos, 
industriales, cosméticos y de uso higiénico, lubricantes, 
insecticidas, plaguicidas y drogas químicas. 
Representaciones y mandatos: ejercer representaciones, 
mandatos, servicios de comercio exterior, agencias, 
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y 
administraciones de bienes, capitales y empresas en 
general. Importación y exportación: de toda clase de 
materias primas y productos elaborados o no. Capital 
social: $12.000,00, dividido en 120 cuotas de $ 100, 
valor nominal cada una. Cierre ejercicio social: 31 de 
enero de cada año. Administración social: Gerente: 
Norberto Néstor Vinelli. Domicilio social: calle 8 de 
Diciembre N° 573 - ciudad de La Rioja.  
Secretaría, 02 de agosto de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
N° 3.836 - $ 80,00 - 06/08/2004 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en autos Expte. 
N° 4.303 - Letra “D” -Año 2004, caratulados: “Dipp 
Katerine Judithm - Información Posesoria”, se hace saber 
por el término de ley que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la 
intersección de las calles 9 de Julio y Yapeyú (aceras 
Noreste y Noroeste, respectivamente) de esta ciudad de 
Chamical, Pcia. de La Rioja, cuya superficie con su 
ochava es de trescientos treinta y nueve m2 con setenta 
(339,70 m2), y superficie con ochava de trescientos 
cuarenta y cuatro m2 con diecinueve (344,19 m2). 
Colinda: al Sudoeste: con calle 9 de Julio, al Sudeste: con 
calle Yapeyú, al Noreste y Noroeste: con propiedad de 
Jorge Andrés Ochova. Nomenclatura Catastral: Circ. N° 1 
– Secc. A - Manzana “3” - Parcela 6 (partes). Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 03 de agosto de 2004. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 
 
N° 3.837 - $ 100,00 - 06 al 20/08/2004 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A”, ha ordenado la publicación de edictos por 
el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario 
de mayor circulación local, mediante los cuales cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinto Sancho 
de las María, a comparecer a estar a derecho en el término 
de quince (15) días posteriores a la publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 27.589-Letra “S” -Año 2003, caratulados: “Sanchos de 
las María - Sucesorio”.  
Secretaría, 13 de abril de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.838 - $ 45,00 - 06 al 20/08/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y  emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho  a la herencia de la extinta María 
del Valle Nieto Vda. de Albarracín, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 35.913 - Letra “N” - Año 2004, 
caratulados: “Nieto Vda. de Albarracín María – 
Sucesorio”. 
Secretaría, 08 de julio de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.840 - $ 40,00 - 06 al 20/08/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, a cargo del actuario, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Balalí 
Raúl Constantino, en autos Expte. N° 28.130 - “B” - Año 
2004, caratulados: “Balalí Raúl Constantino - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 30 de junio de 2004. 
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Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 3.841 - $ 45,00 - 06 al 20/08/2004 
 

* * * 
 
  El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, por ante la Secretaría 
“B”, a cargo del Registro Público de Comercio, comunica 
que en autos Expte. N° 531 - Letra “C” - Año 2004, 
caratulados: “Cersem S.R.L. s/Inscripción del Contrato 
Social”, se gestiona la inscripción en el Registro Público 
de Comercio del Contrato Social de la sociedad 
denominada “Cersem Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, ordenándose, en consecuencia, la publicación 
de edictos por un (1) día en el Boletín Oficial en los 
términos del Artículo 10° de la Ley 19.550. Socios: 
Adrián Marino Casulli, argentino, de 39 años de edad, 
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, D.N.I. N° 
16.956.500, y Virginia Elizabeth Casulli Buff, argentina, 
de 42 años de edad, separada, de profesión Contador 
Público, D.N.I. N° 14.445.673, ambos con domicilio en 
calle Libertad N° 288 de la ciudad de Chilecito, provincia 
de La Rioja. Fecha del instrumento de constitución: 06 de 
julio de 2004. Razón social: “Cersem Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”. Domicilio de la sociedad: 
calle Libertad N° 288 de la ciudad de Chilecito, provincia 
de La Rioja. Objeto social: la sociedad tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, a las siguientes actividades: a)- Comerciales: 
Actividades comerciales: podrá desarrollar su actividad 
mediante la compra, venta, comercialización, permuta, 
exportación e importación, cesión, alquiler, leasing, 
representación, comisión, consignación y distribución al 
por mayor y/o menor de cualquier tipo de productos en el 
comercio, sus accesorios, componentes, partes, repuestos y 
complementos. Prestaciones comerciales: podrá 
desarrollar toda actividad y prestación comercial mediante 
la compraventa y/o permuta, importación y exportación de 
toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, repuestos 
nacionales o extranjeros. b)- Agropecuarias: explotación 
agrícola ganadera, forestal y avícola en general, compra y 
venta, depósitos o consignaciones de productos 
frutihortícolas, tales como uva, higo, nueces, aceitunas, 
etc. Procesamiento de dichos productos, secado de frutos, 
artificial o naturalmente; explotación de establecimientos 
frutihortícolas, propios o ajenos; cultivos forestales, 
vitivinícolas, olivícolas y de granja, y demás actividades 
relacionadas con la agricultura y su industrialización. 
Podrá desarrollar su actividad mediante la compra, venta, 
permuta, exportación e importación, representación, 
comisión, consignación de dichos productos. Para el mejor 
cumplimiento de sus fines podrá efectuar todas aquellas 
operaciones que se vinculan directa o indirectamente con 
el objeto social. Plazo de duración: tendrá una duración de 
noventa y nueve (99) años desde la inscripción del 
Contrato Social. Capital social: Pesos Dos Mil ($ 2.000). 

Administración y representación legal: estará a cargo del 
Socio-Gerente, Sr. Adrián Marino Casulli, argentino, de 
39 años de edad, casado, de profesión Ingeniero 
Agrónomo, quien será el representante legal de la misma, 
comprometiendo bajo su sola firma a la sociedad. Fecha 
de cierre de ejercicio: el día 31 de octubre de cada año.  
Chilecito, La Rioja, 03 de agosto de 2004.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 3.842 - $ 150,00 - 06/08/2004 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Expte. N° 45-F-2003. Titular: Ferraretto, Arturo 

Juan. Denominación: “Celeste”.  Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 10 de marzo de 2004. 
Señora Directora: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento ha sido graficada en el 
departamento Sanagasta de esta provincia. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación y el 
punto de toma de muestra se encuentran ubicados en 
zona libre con una superficie de 108 ha, comprendidas 
entre las siguientes coordenadas: Y=3397564.000 
X=6777864.000, Y=3398764.000 X=6777864.000, 
Y=3398764.000 X=6776964.000, Y=3397564.000 
X=6776964.000. Se aclara, además, que las 
coordenadas consignadas precedentemente son Gauss 
Krugger (Posgar'94) y su Nomenclatura Catastral es: 
6777414-3398714-13-02-M. La Rioja, 12 de abril de 
2004. Por Resolución N° 72/04. 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 Artículo 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 Mercedez Ortiz - Directora Gral. de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 3.839 - $ 70,00 - 06, 13 y 20/08/2004 


