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DECRETOS  AÑO  1999 
 
DECRETO N° 466 
 
 

La Rioja, 28 de abril  de 1999 
 
 Visto: los términos del Decreto N° 673 de 
fecha 8 de julio de 1998; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que por el Artículo 1° del precitado acto 
administrativo, se delega en el Ministerio de 
Desarrollo de la Producción y Turismo el ejercicio de 
las competencias para la aplicación del régimen de 
beneficios promocionales previsto en Ley N° 22.021, 
sus normas complementarias y reglamentarias; como 
así también se delega las facultades y atribuciones 
propias del régimen de radicación industrial 
contemplado en Decreto - Ley N° 4.011 y su 
reglamentación. 
 Que se establece, además, que estas 
delegaciones administrativas se ejercerán exigiendo la 
observancia de los requisitos legales a que deberán 
ajustarse la presentación y evaluación de proyectos y 
peticiones, como de todos los actos que fueren 
necesarios para el fiel cumplimiento de los regímenes 
promocional y de radicación de los que se trata. 
 Que por tal motivo, a partir del 08/07/98, el 
señor Ministro de Desarrollo de la Producción y 
Turismo, amparado por los términos del Decreto N° 
673 procedió a dictar actos administrativos que ahora 
eleva para su convalidación. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 123° de la Constitución de la 
Provincia; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 

 Artículo 1° - Convalídanse en todos sus 
términos las Resoluciones emitidas por el Ministerio 
de Desarrollo de la Producción y Turismo, amparado 
por el Decreto N° 673 de fecha 08 de julio/98, las que 
se detallan a continuación: 
 Resolución M.D.P. y T. N° 138 (03/03/99). 
Aclarando que la empresa “Ivisa  Lar S.A.” el 
compromiso de ocupación de mano de obra de 
acuerdo al Art. 4° del Anexo XII, Cap. III, del 
Decreto N° 200/95. 
 Resolución M.D.P .y T. N° 146 (05/03/99). 
Aclarando que el beneficio de diferimiento impositivo 

de la empresa “Olivos de Arauco S.R.L.”, 
beneficiaria de la Ley N° 22.021, alcanza a la suma 
de $ 139.318,00. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 165 (11/03/99). 
Unificando las escalas correpondientes a proyectos 
promovidos, a la firma “Convenor S.A.”. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 186 (15/03/99). 
Otorgando los beneficios de la Ley Nacional N° 
22.021, para la explotación agrícola de la firma 
“Hidrobiológica S.A.”. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 189 (17/03/99). 
Dejando sin efecto el Anexo II de la Res. M.D.P. y T. 
N° 813/98 y aprobando el Anexo I de la Res. M.D.P. 
y T. N°189/99 de los Cuadros de Fuentes y Usos de 
Fondos del proyecto de la firma “Sabetex S.A.”, 
beneficiaria de la  Ley  N° 22.021. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 190 (17/03/99). 
Modificando el primer considerando del Decreto N° 
658 del 03/07/98, por el cual se rescindía el Contrato 
de Compraventa de los lotes a la empresa “I.P.R.A.  
S.R.L.”. 
 Resolución M.D.P.D. y T. N° 201 (18/03/99). 
Aprobando la  adecuación parcial del proyecto 
industrial de la firma “Adeck Confecciones S.A.”. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 202 (18/03/99). 
Aprobando la fusión y adecuación de los proyectos 
agrícolas promovidos de la empresa “Palas Atenea 
S.A.”. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 224 (23/03/99). 
Aclarándose que la multa aplicada  a la empresa 
“Cuchaco S.A.” debe ingresar a la Cuenta del 
Gobierno de la Provincia en el Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 228 (23/03/99). 
Dejando sin efecto la Res. M.D.P. y T. N° 1021/97, 
por la cual se otorga los beneficios de la Ley N° 
22.021 a la empresa “Emilar S.A.”. 
 Resolución M.D.P. y T. N° 229 (23/03/99). 
Aceptando el desistimiento de la firma “Helden La 
Rioja Sociedad Encomandita por Acciones 
Agropecuaria y Forestal” de derechos y obligaciones, 
y la cesión de los mismos a la Función Ejecutiva de 
acuerdo al Decreto N° 2844/80. 
 Artículo 2° - El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Coordinador de 
Gobierno y por el señor Ministro de Desarrollo de la 
Producción y Turismo. 
 Artículo 3° - Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Bengolea, J.D., M.D.P. y T. 
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RESOLUCIONES AÑO 1997 
 
RESOLUCION M.D.P. y T. N° 1.021 
 

 La Rioja, 15 de diciembre de 1997 
 
 Visto: el Expte. D1 – 00412-0-97, en el que la 
empresa “Emilar S.A.” presenta proyecto definitivo 
para la instalación de un establecimiento agrícola 
destinado a la producción de ciento treinta y tres 
(133) ha. de olivo, con localización en el Dpto. 
Arauco de la provincia de La Rioja, a efectos de 
acogerse a los beneficios impositivos instituidos por 
la Ley Nacional de Desarrollo Económico N° 22.021; 
y,- 
 
Considerando: 
 
 Que, en virtud de lo establecido en el Art. 10° 
de la Ley Provincial N° 4292/83, la empresa presenta 
proyecto definitivo desistiendo del procedimiento de 
“consulta previa” a que aluden los Arts. 2°, 3° y 4° 
del mencionado texto legal. 
 Que la opción del régimen de “consulta 
previa” se fundamenta en la necesidad de imprimir 
mayor celeridad a las tramitaciones. 
 Que de la documentación aportada por la 
empresa surge que el proyecto cumple con los 
objetivos y requisitos de la legislación vigente, 
pudiéndose otorgar los beneficios a que se refiere la 
Ley N° 22.021 para explotaciones agrícolas. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
por el Art. 10° de la Ley N° 4292/83, Arts. 1°, incs. 9 
y 10, y  4° del Decreto N° 181/95;- 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 
 1° - Aceptar el proyecto definitivo de la 
empresa “Emilar S.A.” presentado ante este 
Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo, 
para la instalación en la provincia de La Rioja de un 
establecimiento agrícola destinado a la producción de 
ciento treinta y tres (133) ha. de olivo, al que se 
podría otorgar los beneficios previstos en la Ley N° 
22.021 para explotaciones agrícolas, estimándose una 
inversión de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil 
Novecientos Ochenta y un empleo efectivo mínimo 
de nueve (9) personas. 
  
2° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Bengolea, J. D., M.D.P. y T. 
  

RESOLUCIONES  AÑO  1998 
 

RESOLUCION  M.D.P. y T. N° 813 
 
 

La Rioja, 25 de setiembre de 1998 
 
 Visto: la presentación efectuada por la empresa 
“Sabetex S.A.” beneficiaria de la Ley Nacional N° 
22021, a través del Decreto N° 1366/82, modificado por 
el Decreto N° 207/95-Anexo I, en la que solicita la 
modificación de los Cuadros de Fuentes y Usos de 
Fondos, Inversiones y Secuencia de Inversiones, 
correspondiente a su proyecto promovido; y, 
 
 
Considerando: 
 
 
 Que la empresa “Sabetex S.A.” presenta su 
propuesta de modificación del respectivo cronograma, 
la que no produce alteraciones en los valores de 
inversión total comprometidos en su proyecto. 
 Que de la evaluación practicada por la Dirección 
General de Promoción Económica surge opinión 
favorable para acceder a lo solicitado. 
 Que a través del Decreto N° 1733/96, se faculta 
al Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo 
a resolver las modificaciones de los Cuadros de Fuentes 
y Usos de Fondos, Inversiones y Secuencia de 
Inversiones, previa evaluación e informe de la Dirección 
General de Promoción Económica. 
 Por ello; 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 
 
 1°.- Apruébase la modificación de los Cuadros 
de Fuentes y Usos de Fondos, Inversiones y Secuencia 
de Inversiones, correspondiente al proyecto que la firma 
“Sabetex S.A.” tiene promovido con los beneficios de la 
Ley Nacional N° 22021 a través del Decreto N° 
1366/82, modificado por Decreto N° 207/95-Anexo I, 
los que quedarán redactados conforme los Anexos I, II y 
III de la presente resolución. 
 2°.- Comunicar a la Subsecretaría de Política 
Tributaria dependiente del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos de la Nación. 

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

 
 
Fdo.: Bengolea, J. D., M.D.P. y T.  
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RESOLUCIONES AÑO 1999 
 

RESOLUCION M.D.P. y T. N° 138  
 

La Rioja, 03 de marzo  de 1999 
 
 Visto: el Expte. Cód. D1 – N° 00308 – 8 – Año 
1998, por el cual la firma “Ivisa Lar S.A.”, beneficiaria 
del régimen promocional de la Ley Nacional N° 22.021, 
solicita modificación del Art. 4° del Anexo XII, 
Capítulo III, del Decreto  N° 200/95, modificatorio del 
Decreto N° 1.013/88; y,- 
 
Considerando:  
 
 Que la firma fundamenta su petición en que 
existe un error en la indicación del compromiso de 
ocupación de mano de obra en el proyecto promovido, 
ya que no respeta el cronograma de incorporación del 
personal previsto en el proyecto presentado. 
 Que el texto citado fija el compromiso en un 
número de diez (10) personas ocupadas a partir del 
primer año desde la puesta en marcha y, en cambio, el 
proyecto presentado prevé la incorporación de ese 
número en un lapso de tres años. 
 Que de acuerdo con los informes producidos, el 
error que denuncia la firma existe, por lo que resulta 
procedente acceder al pedido de modificación del texto 
que lo contiene. 
 Que ello resulta procedente a mérito de lo 
prescripto por el Art. 74, inc. a) del Decreto – Ley N° 
4.044 sobre Procedimientos Administrativos, que 
admite la aclaratoria a pedido del interesado. 
 Que corresponde, en consecuencia, dictar el acto 
administrativo que disponga la aclaración del 
compromiso respetando el cronograma propuesto en el 
proyecto. 
 Que este Ministerio de Desarrollo de la 
Producción y Turismo resulta competente en virtud de 
la delegación de facultades y todo lo concerniente al 
régimen promocional producido mediante Decretro N° 
673/98. 
 Por ello, y normas citadas; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 
 1° - Aclárase que el compromiso de ocupación 
de mano de obra con carácter permanente de la firma 
“Ivisa Lar S.A.”, indicado en el Art. 4° del Anexo XII, 
Capítulo III, del Decreto N° 200/95, modificatorio del 
Decreto N° 1.013/88, debe cumplimentarse según el 
siguiente cronograma a partir de la puesta en marcha: 
Durante el primer año, cinco (5) personas; en el segundo 
año, siete (7) personas; y en el tercer año y siguientes, 
diez (10) personas. 
 2° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Bengolea, J.D., M.D.P. y T. 
 

* * * 
 

RESOLUCION M.D.P. y T. N° 146 
 

La Rioja, 05 de marzo de 1999 
 
 Visto: el Expte. Cód. D1 – N° 00313-2- Año 
1998, por  el cual la firma “Olivos   de 
Arauco S.R.L.”,  beneficiaria  del  régimen   
promocional  de  la Ley  Nacional  N°  22.021, solicita 
la modificación del Art. 16° del Anexo III del Decreto 
N° 206/95, modificatorio del Decreto N° 1.116/88; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el citado articulado indica una suma 
incorrecta del beneficio de diferimiento impositivo, ya 
que en lugar de ser el setenta y cinco por ciento (75%) 
del monto de la inversión del proyecto promovido, 
indica una suma superior al noventa y tres por ciento 
(93%). 
 Que el cálculo del porcentaje legal sobre el 
monto de la inversión arroja la suma de Pesos Ciento 
Treinta y Nueve Mil Trescientos Dieciocho ($ 139.318), 
que es la suma correcta a que asciende el mencionado 
beneficio. 
 Que, en consecuencia, corresponde producir una 
aclaratoria que corrija el error cometido, de 
conformidad con lo prescripto por el Art. 74°, inc. a) del 
Decreto-Ley N° 4.044 que admite la corrección a 
pedido del interesado. 
 Que ello es conforme con la delegación de 
facultades y de todo lo concerniente al régimen de 
promoción dispuesto por el Decreto N° 673/98. 
 Por ello, y normas citadas,- 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 

 
1° - Aclárase que el beneficio promocional de 

diferimiento impositivo indicado en el Art. 16° del 
Anexo III del Decreto N° 206/95, modificatorio del 
Decreto N° 1.116/88, correspondiente al proyecto de la 
firma “Olivos de Arauco S.R.L.” alcanza a la suma de 
Pesos  Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos 
Dieciocho ($139.318). 
 2° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Fdo.: Bengolea, J.D., M.D.P. y T. 
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 RESOLUCION  M.D.P. y T. N° 165  
 

La Rioja, 11 de marzo de 1999 
 
 Visto: el Expte. Cód. D1-N° 00304-4-Año 1998, 
por el que la empresa “Convenor S.A.”, beneficiaria de 
la Ley N° 22.021, solicita unificación de escalas de 
beneficios correspondiente a sus proyectos industriales 
promovidos por Decretos N°s. 817/87, 2401/87 y 
1029/88, modificado por Decreto N° 204/95, Anexo III; 
y – 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
disponen los artículos 16° de la Ley Nacional N° 22.021 
y 24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 
 Que esta facultad y todo lo relativo al régimen 
promocional ha sido delegado en el Ministerio de 
Desarrollo de la Producción y Turismo, en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto N° 673/98. 
 Que el Decreto N° 1007/88 establece la 
procedencia de la unificación de escalas de beneficios 
para los casos de empresas que dispongan mediante acto 
administrativo, de más de una puesta en marcha. 
 Que la escala unificada resulta de la aplicación 
de coeficientes ponderados sobre las escalas previstas 
en los instrumentos de otorgamiento de los beneficios, 
siendo la misma de carácter operativo y no implicando 
modificaciones de la condición de beneficiaria adquirida 
por la firma en sus respectivos decretos de promoción. 
 Que la empresa beneficiaria fue notificada del 
cálculo de la escala unificada, habiendo manifestado su 
aceptación. 
 Que, asimismo, resulta imprescindible mantener 
el contenido de los decretos de promoción. 
 Que de los informes técnicos, económico y legal 
producidos por los analistas de la Dirección  General de 
Promoción Económica, surge opinión favorable. 
 Que ha emitido dictamen legal Asesoría Letrada. 
 Por ello, y de acuerdo con las normas de los 
Arts. 19° de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto 
Nacional N° 3.319/79, del Decreto N° 1007/88 y del 
Decreto N° 673/98;- 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

R E S U E L V E : 
 
 1°.- Unifícanse las escalas de beneficios a que 
aluden los Arts. 9°, 10° y 11° del Decreto N° 817/87 y 
Art. 8°, 9° y 10° de los Decretos N° 2401/87 y 1029/88, 
modificado por Decreto N° 204/95 – Anexo III, que 
otorgan los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 a 

la empresa “Convenor S.A.”, la que quedará redactada 
de la siguiente manera: 
 
Ejercicio que cierra  Escala  Ponderada 
el 30 de abril de: 
                                         
1998 81,00 % 
1999 75,00 % 
2000 66,00 % 
2001 59,00 % 
2002 53,00 % 
2003 45,00 % 
2004 90,00 % 
2005 85,00 % 
2006 80,00 % 
2007 70,00 % 
2008 60,00 % 
2009 45,00 % 
2010 35,00 % 
2011 55,00 % 
2012 15,00 % 
 

2°.- La escala unificada tendrá vigencia para los 
tres proyectos hasta el 30 de abril del 2003 y a partir del 
01 de mayo del 2003 para el promovido por Decreto N° 
1029/88,  modificado mediante el Decreto N° 204/95 – 
Anexo III. 
 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Bengolea, J.D., M.D.P. y T. 
 

* * * 
 
RESOLUCION M.D.P. y T. N° 186 
 

La Rioja, 15 de marzo de 1999 
 
 Visto: el Expte. Cód. D1-N° 00202-0-Año 1997, 
en el que la empresa “Hidrobiológica S.A.” solicita se le 
acuerden los beneficios promocionales del régimen 
instituido por la Ley Nacional N° 22021, para la 
instalación, puesta en marcha y explotación de un 
establecimiento agrícola destinado al cultivo de 
microalgas, con localización en el departamento Capital, 
provincia de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 
 Que, a través del Artículo 1° del Decreto N° 
673/98, se delega en el Ministerio de Desarrollo de la 
Producción y Turismo, el ejercicio de la competencia 
para la aplicación del régimen de beneficios 
promocionales previsto en la Ley Nacional N° 22021. 
 Que el proyecto presentado cumple con los 
requisitos y objetivos de la legislación vigente. 
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 Que la Ley N° 23084,  en su Art. 1°, amplía el 
plazo original que venció el 31 de diciembre de 1983, 
hasta tanto entre en vigencia la nueva Ley Nacional de 
Promoción Industrial. 
 Que, a través del Decreto N° 2048/88, la 
Función Ejecutiva Provincial interpreta que el plazo 
aludido debe considerarse cumplido una vez que entren 
en vigencia los decretos reglamentarios a que alude el 
Art. 56° de la Ley 23614. 
 Que se ha suministrado la información sobre el 
costo fiscal teórico a la Secretaría de Ingresos Públicos 
de la Nación. 
 Que la firma ha presentado las declaraciones 
juradas a fin de acreditar que tanto la empresa como sus 
integrantes no se encuentran comprendidos en los 
impedimentos legales contenidos en el Artículo 23° de 
la Ley Nacional N° 22021. 
 Que de la evaluación practicada por la Dirección 
General de Promoción Económica surge la viabilidad 
técnica, económica, financiera y legal de la iniciativa 
presentada. 
 Que ha emitido dictamen legal Asesoría Letrada. 
 Por ello, y las normas previstas en los Artículos 
2°, 11°, 19° y 22° de la Ley Nacional N° 22021; 5°, 10 
inciso a), 22° y 24° del Decreto Nacional N° 3319/79; 
1° y 2° de la Ley Nacional N° 23084, Decreto N° 
2048/88 y Decreto N° 673/98; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 

1°.- Otórganse   los  beneficios  de   la  Ley  
Nacional N° 22021,  en  las condiciones y con los 
alcances que en la presente resolución se determinan, a 
la explotación agrícola que la firma “Hidrobiológica 
S.A.” instalará en el departamento Capital, provincia de 
La Rioja, destinada al cultivo de microalgas. 

2°.- El proyecto promovido se concretará 
mediante una inversión total mínima de Pesos Un 
Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000) a valores del mes 
de julio de 1997. 
 La inversión mínima en Activo Fijo ascenderá a 
la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Un 
Mil Novecientos Veinte ($ 1.341.920). 
 El Activo Fijo deberá concretarse en el término 
de tres (3) años, contados desde el día siguiente de la 
firma de la presente resolución. 
 3°.- La beneficiaria contará con un plazo hasta 
de seis (6) meses, contados desde la notificación de la 
presente, para denunciar la iniciación de actividades de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 
1211/96 y resoluciones reglamentarias. Asimismo, 
contará con un plazo de dos (2) años contados desde la 
fecha de iniciación de actividades, para denunciar la 
puesta en marcha de la explotación promovida a los 
efectos de cumplimentar las condiciones establecidas en 
el proyecto presentado y en esta resolución. 

 La Dirección General de Promoción Económica 
constatará y aprobará la iniciación de actividades y la 
puesta en marcha, debiendo pronunciarse sobre las 
mismas. 
 4°.- La superficie destinada a la explotación será 
de sesenta (60) hectáreas. 
 Asimismo, la beneficiaria deberá producir como 
mínimo en los períodos que se indican, contados a partir 
de la fecha de puesta en marcha, las cantidades de 
microalgas que se detallan a continuación: al primer año 
y siguientes, doscientos cincuenta y dos mil (252.000) 
kg/año. 
 5°.- La explotación agrícola promovida deberá 
ocupar como mínimo, al cabo de los períodos que se 
indican, contados desde la fecha de iniciación de 
actividades, el siguiente personal permanente en 
relación de dependencia: al primer año y siguiente, 
diecisiete (17) personas. 
 6°.- Estarán exentas del pago del Impuesto a las 
Ganancias y del que lo complemente o sustituya, las 
utilidades originadas en la explotación agrícola 
promovida. Esta franquicia regirá en el término de 
quince (15) ejercicios anuales, a partir del primero que 
cierre con posterioridad a la puesta en marcha, siempre 
que la fecha de iniciación de la explotación ocurriese 
con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley Nacional 
de Promoción Industrial, y de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 
        AÑO   PORC.  EXENTO 
 

1 100 % 
2 100 % 
3 100 % 
4 100 % 
5 100 % 
6   95 % 
7   90 % 
8   85 % 
9   80 % 
10   70 % 
11   60 % 
12   45 % 
13   35 % 
14   25 % 
15   15 % 

 
7°.- Acuérdase a los inversionistas de la empresa 

“Hidrobiológica S.A.” la siguiente franquicia: 
Diferimiento del pago de las sumas que deban 

abonar en concepto de los impuestos y con las 
condiciones a que alude el inc. a) del Art. 11° de la Ley 
N° 22021. 

El monto máximo autorizado por diferimiento 
será hasta la suma de Pesos Un Millón Ciento 
Veinticinco Mil ($ 1.125.000) a valores del mes de julio 
de 1997. 
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Los inversionistas de la empresa 
“Hidrobiológica S.A.” deberán otorgar a favor de la 
Dirección General Impositiva, dentro de los plazos y 
procedimientos fijados por la misma, alguna de las 
siguientes garantías que preserven el crédito fiscal: 

 
1- Prenda fija. 
2- Hipoteca. 
3- Aval proveniente de entidades financieras 

privadas, regidas por la Ley N° 21526 y sus 
modificaciones. 

4- Fianza. 
5- Caución de acciones. 
8°.- La firma “Hidrobiológica S.A.” deberá 

mantener en su domicilio legal o especial en la 
provincia de La Rioja, un sistema de registraciones 
contables independiente de sus otras actividades 
industriales, agrícolas y/o comerciales, en el que refleje 
claramente las operaciones de la explotación 
promovida, en cumplimiento de lo normado por el 
Decreto Provincial N° 1987/85, a los fines de poder 
ejercer las facultades establecidas en el Artículo 16° de 
la Ley Nacional N° 22021 y el Decreto Provincial N° 
2137/84. 

9°.- La beneficiaria suministrará a la Dirección 
General de Promoción Económica  las informaciones 
anuales y semestrales y todas aquellas que se le soliciten 
y permitirá la realización de inspecciones, de acuerdo a 
lo normado por el Decreto Provincial N° 2137/84, a los 
efectos de poder ejercer las funciones de organismo 
responsable de la aplicación del sistema de control que 
el mencionado decreto implanta. 

10°.- Los derechos y obligaciones emergentes de 
la ejecución del proyecto a que se refiere esta 
resolución, se regirán por la Ley Nacional N° 22021 y 
su similar modificatoria N° 23084; el Decreto Nacional 
N° 3319/79; el Decreto Ley N° 4292, la presente 
resolución y el proyecto original presentado por la 
beneficiaria. 

11°.- Establécese que si dentro del plazo de dos 
(2) años de acordada la iniciación de actividades del 
proyecto, no se ha dado cumplimiento íntegro con el 
plan de avance, de conformidad con lo acordado, se 
transferirá al Estado Provincial, sin cargo ni 
obligaciones de ningún tipo el costo fiscal de la empresa 
incumplidora. 

12°.- A los efectos que hubiere lugar, será 
competente la jurisdicción provincial para casos de 
divergencia o controversia que pudieren suscitarse con 
la empresa beneficiaria de este acto administrativo. 

13°.- La presente resolución comenzará a regir a 
partir de la fecha de su notificación. 

14°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
 

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

 
RESOLUCION  M.D.P. y T.  N° 189 
 

La Rioja, 17 de marzo de 1999 
 
 Visto: el Expte. Cód. D1-00285-8-Año 1998, 
por el cual la firma “Sabetex S.A. solicita la 
modificación del Anexo III de la Resolución D.G.P.E. 
N° 813/98, aprobatoria de los Cuadros de Fuentes y 
Usos de Fondos, Inversiones y Secuencia de Inversiones 
correspondiente al proyecto promovido por Decreto N° 
1366/82, modificado por Decreto N° 207/95 – Anexo I; 
y – 
 
Considerando: 
 
 Que la solicitud se funda en que existe un error 
en el titulado del encolumnado “A realizar” al indicar 
como Año 0 al “31/12/96” y como año 1 al “31/12/97”, 
siendo correcto indicar “31/12/97” y “31/12/98”, 
respectivamente. 
 Que, según confirma la Analista  Económico - 
Contable, se trata de un error de tipeo cometido en la 
redacción del citado Anexo, por lo que aconseja hacer 
lugar a la petición. 
 Que a fin de obtener claridad en el 
procedimiento de modificación, resulta adecuado dejar 
sin efecto el Anexo III mencionado y, aprobar otro 
correctamente redactado. 
 Que el Decreto-Ley N° 4044, Art. 74°, inc. a), 
admite la corrección a pedido del interesado de los actos 
administrativos que contienen errores materiales. 
Por ello; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

R E S U E L V E : 
 
 1°.- Déjase sin efecto el Anexo III de la 
Resolución M.P.D. y T. N° 813/98, aprobatorio de los 
Cuadros de Fuentes y Usos de Fondos, Inversiones y 
Secuencia de Inversiones del proyecto de la firma 
“Sabetex S.A.”, promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021, mediante Decreto N° 1366/82, 
modificado por Decreto N° 207/95 – Anexo I. 
 2°.- Apruébase el Anexo I de la presente 
Resolución, que contiene la Secuencia de Inversiones a 
considerar en el proyecto promovido mediante Decreto 
N° 1366/82, modificado por Decreto N° 207/95 – 
Anexo I. 
 3°.- Comunicar la presente a la Subsecretaría de 
Política Tributaria dependiente del Ministerio de 
Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación. 
 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Bengolea, J.D., M.D.P. y T.  
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RESOLUCION M.D.P. y T. N° 190 
 

La Rioja, 17 de marzo de 1999 
 
  

Visto: Los Exptes. D1-00036-0-98 y D1-
00044-8-98, mediante los cuales la empresa “Dripsa 
S.R.L.” presenta el cuestionario de solicitud de 
radicación y solicita preadjudicación de un lote de 
terreno en el Parque Industrial de la ciudad Capital, 
respectivamente; y, 
 
Considerando: 
 
 Que en el primer considerando del Decreto N° 
658 de fecha 03 de julio de 1998m se mencionan los 
lotes de terreno identificados con las letras “d” y “h” 
de la Manzana N° 506-Sector IV, según plano de 
fraccionamiento del Parque Industrial de la ciudad 
Capital, como los que fueron preadjudicados a la 
firma “I.P.R.A.  S.R.L.” por Decreto N° 373/83. 
 Que de acuerdo con los antecedentes de autos 
los lotes preadjudicados son los identificados con las 
letras “d” y “k” de la misma manzana y sector, 
existiendo por lo tanto un error material en la 
mención de identificación relativa al segundo de los 
lotes. 
 Que en consecuencia resulta procedente dictar 
un acto administrativo de corrección, conforme con lo 
dispuesto por el Artículo N° 76 del Decreto Ley N° 
4044 de Procedimientos Administrativos. 
 Que el presente tiene en consideración la 
observación formulada por Fiscalía de Estado en 
Vista F.E. N° 304 de fecha 10 de julio de 1998. 
 Que todo lo relativo al régimen promocional 
ha sido delegado en el Ministerio de Desarrollo de la 
Producción y Turismo, en virtud de lo dispuesto por 
el Decreto N° 673/98. 
 Por ello; lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
4011/80 y su Decreto Reglamentario N° 1323/88, 
Decreto N° 673/98, lo aconsejado por la 
Administración de Parques Industriales y de 
conformidad con los términos del dictamen emitido 
por Asesoría Letrada del Ministerio de Desarrollo de 
la Producción y Turismo. 
 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 

PRODUCCION Y TURISMO 
RESUELVE: 

 
 1°.- Modifícase el primer considerando del 
Decreto N° 658, de fecha 03 de julio de 1998, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 “Que con fecha 13 de julio de 1997, mediante 
Decreto N° 595, se rescindió el Contrato de 
Compraventa suscripto entre el Gobierno de la 
Provincia y la empresa “I.P.R.A.   S.R.L.” como 
asimismo se dejó sin efecto el Decreto N° 373/83, por 
el que se preadjudicó a dicha empresa los lotes de 
terreno identificados con las letras “d” y “k” de la 
Manzana 506 del Sector IV según plano de 
fraccionamiento del Parque Industrial de la ciudad 
Capital”. 
 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
 

Ing. Jorge Domingo Bengolea 
Ministro de Desarrollo 

de la Producción y Turismo 
 

* * * 
 
RESOLUCION M.D.P. y T. N° 201 
 
 

La Rioja, 18 de marzo de 1999 
 
  

Visto: El Expte. Cód. 10A-N° 00117-Año 
1984, por el que se otorgan los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021 a la firma “Adeck Confecciones 
S.A.” mediante Decreto N° 3095/84, y modificado 
por Decreto N° 1713/88; y el Expte. D1-N° 00222-0-
Año 1998, por el que solicita se apruebe la 
adecuación del proyecto promovido; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas beneficiarias, 
conforme lo establecen los Arts. 16° de la Ley 
Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 
3319/79. 
 Que esta facultad y todo lo relativo al régimen 
promocional ha sido delegado en  el Ministerio de 
Desarrollo de la Producción y Turismo en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto N° 673/98. 
 Que conforme al Decreto N° 2140/84, en su 
Artículo 8°, la Autoridad de Aplicación puede 
acceder al pedido de adecuación parcial del proyecto 
interpuesto por   beneficiarios de la Ley Nacional N° 
22.021, cuando mediaren razones de carácter 
económico y/o técnico. 
 Que el presente proyecto de adecuación no 
altera el costo fiscal teórico que fuera aprobado 
oportunamente. 
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Que de la evaluación practicada surge la 
viabilidad técnica, económico financiera y legal de la 
iniciativa presentada. 

Que ha emitido dictamen legal Asesoría 
Letrada del Ministerio de Desarrollo de la Producción 
y Turismo. 
 Por ello y de acuerdo con las normas de los 
Artículos 19° de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del 
Decreto Nacional N° 3319/79 y 8° del Decreto N° 
2140/84 y del Decreto N° 673/98; 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
  
 
 1°.- Apruébase la adecuación parcial del 
proyecto industrial que la firma “Adeck Confecciones 
S.A.” tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021, mediante Decreto N° 3095/84, y 
modificado por Decreto N° 1.713/88, en las 
condiciones y alcances que en la presente Resolución 
se detallan . 
 2°.- El proyecto promovido se concretará 
mediante una inversión total mínima de Pesos 
Setecientos Setenta Mil Quinientos Setenta y Siete ($ 
770.577) , a valores del mes de abril de 1991. 
 La inversión mínima en Activo Fijo ascenderá 
a la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Trescientos Veintiuno ($ 454.321). 
 El Activo Fijo deberá concretarse en el 
término de un (1) año, contado desde el día siguiente 
de la firma de la presente resolución . 
 3°.- La capacidad instalada de producción de 
la explotación promovida, será de ciento cincuenta 
(150), unidades equivalentes por hora. 
 Asimismo, la beneficiaria deberá producir 
como mínimo en los períodos  que se indican, 
contados a partir de la fecha de puesta en marcha, las  
cantidades de que se detallan a continuación: durante 
el primer año y siguientes, ochenta y siete mil 
novecientos doce (87.912) unidades equivalentes por 
año. 
 4°.-  La explotación promovida deberá ocupar 
como mínimo, al cabo de los períodos que se indican, 
contados desde la fecha de puesta en marcha, el 
siguiente personal permanente en relación de 
dependencia: durante el primer año y siguientes, 
cincuenta (50) personas. 
 5°.- Apruébase el listado de bienes de uso, 
existentes, que figura como Anexo I de la presente 
Resolución, que la firma “Adeck Confecciones S.A.” 
tiene incorporado en su planta industrial promovida. 

 El listado  que se aprueba reemplaza a los 
aprobados oportunamente en los Decretos 
1713/88,318/88 y Resolución N° 167/97. 
 6°.- Los  derechos y obligaciones emergentes 
del Decreto N° 3095/84 y su modificatorio N° 
1.713/88, continuarán vigentes a favor de la empresa 
“Adeck Confecciones S.A.” en cuanto no se opongan 
a lo dispuesto en la presente Resolución. 
 7°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
 

Ing. Jorge Domingo Bengolea 
Ministro de Desarrollo  

de la Producc. y Turismo 
 
 

ANEXO I 
 
 

LISTADO DE BIENES DE USO, EXISTENTES 
DE ORIGEN NACIONAL 

 
 
Item Descripcion Unidad Cantidad
01 Galpón completo M2 824 
02 Entrepiso Completo M2 150 
03 Maquina overlock 5HI 629-2MD U 1 
04  Maquina de atraque 841-42P U 9 
05 Maquina recta 1 aguja 100-25P U 7 
06 Maquina recta 1 aguja 120-=oM U 1 
07 Maquina recta 1 aguja 120-31M U 2 
08 Maquina cinturera 174-4LM U 2 
09 Maquina ametralladora 184-3LK U 5 
10 Maquina plana 2 aguja 221-00M U 13 
11 Maquina pasacinto 261-2MN U 1 
12 Maquina plana cadeneta 264-

2LA
U 2 

13 Maquina plana 3 aguja cedrec 
264-2LA 

U 1 

14 Maquina plana 3 aguja 264-2LA U 2 
15 Maquina plana 3 aguja 268-2MD U 1 
16 Maquina collareta 268-2MD U 1 
17 Maquina overlock 3HI 627-1CD U 2 
18 Maquina overlock 3H P/Peg C 

627-1CD 
U 3 

19 Maquina overlock 5HI 629-2MD U 3 
20 Plancha de bolsillo U 2 
21 Maquina ext rimol 727-ET-2P U 1 
22 Maquina limpiah edl-790-1-

TF50 
U 3 

23 Maquina reversible AT 1522 
accesorios 

U 1 

24 Maquina cortodas/fin EFN 860-3 U 1 
25 Maquina perfocal EWO-XXH-6-

TF 
U 1 

26 Maquina cortadora bosillo ojal 
neunat. 

U 1 

27 Maquina pega botones Apholos U 1 
28 Maquina pega tachas Apholos U 1 
29 Maquina pega botón manual U 1 
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30 Maquina broche neumatico U 1 
31 Maquina accesorio p/enrollar 

cintura 
U 1 

32 Maquina dar vuelta cuello 
manual 

U 1 

33 Carro transporte telas manual U 3 
34 Maquina robots apiladores U 5 
35 Banalza B 7602 U 1 
36 Carro transporte c/elevador 

mecánico 
U 1 

37 Carro transportador U 1 
38 Mesa para encimar de 30m. U 2 
39 Mesa para encimar de 3 m. U  4 
40 Compresor a pistón de 15 k. U 1 

 
 

* * *      
 
 

RESOLUCION M.D.P. y T. N° 202 
 
 

La Rioja, 18 de marzo de 1999 
 

Visto: los Exptes. D1-00217-4-97 y D1- 
00067-9-98, en los que se otorgan los beneficios de la 
Ley Nacional N° 22021 a la firma “Palas Atenea 
S.A.” mediante Decreto N° 1300/97 y N° 728/98, y el  
Expte. D1-00286-8-98 por el que solicita se apruebe 
la Fusión y Adecuación de los proyectos promovidos; 
y 

  
Considerando: 

 
Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de 
las  obligaciones de las empresas beneficiarias, 
conforme lo establecen los Arts. 16° de la Ley 
Nacional N° 22021 y 24° del Decreto Nacional N° 
3319/79. 

Que esta facultad y todo lo relativo al régimen 
promocional ha sido delegado en el Ministerio de 
Desarrollo de la Producción y Turismo en  virtud de 
lo dispuesto por el Decreto N° 673/98. 

Que conforme al Decreto N° 2140/84, en su 
Art. 8°, la Autoridad de Aplicación puede acceder al 
pedido de adecuación parcial  del proyecto 
interpuesto por beneficiarios de la Ley Nacional N° 
22021, cuando mediaren razones de carácter 
económico y/o técnico. 

Que el  presente proyecto de Fusión y 
Adecuación no altera el costo fiscal teórico que fuera 
aprobado oportunamente. 

Que de la evaluación practicada surge la 
viabilidad técnica, económico financiera y legal de la  
iniciativa presentada. 

Que ha emitido dictamen legal Asesoría 
Letrada del Ministerio de Desarrollo de la Producción 
y Turismo. 

Por ello y de acuerdo con las normas de los 
Artículos 19°  de la Ley Nacional N° 22021, 24° del 
Decreto Nacional N° 3319/79 y 8° del Decreto N° 
2140/84 y del Decreto N° 673/98; 

 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 
 

1°- Apruébase la Fusión y Adecuación de los 
proyectos agrícolas que la firma “Palas Atenea S.A.” 
tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021, mediante Decretos N°s 1300/97 
y 728/98, en las condiciones y alcances que en la 
presente Resolución se detallan. 

2°- La explotación agrícola de la firma “ Palas 
Atenea S.A.” tendrá por objeto la producción de 
aceitunas y se localizará en el Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja. 

3°- El proyecto promovido se concretará 
mediante una inversión total mínima de Pesos Seis 
Millones Once Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve 
($ 6.011.499), a valores del mes de noviembre de 
1998. 

La inversión mínima en Activo Fijo ascenderá 
a la suma de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos 
Noventa y Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho ($ 
4.497.938). 

El Activo Fijo deberá concretarse en el 
término de cuatro (4) años, contados desde la fecha 
del inicio de actividades. 
 4° - Establécese el 10 de julio de 1998, como 
fecha de iniciación de actividades del proyecto único 
promovido. Asimismo, la beneficiaria contará con un 
plazo hasta el 10 de julio del 2007 para denunciar la 
puesta en marcha de la explotación promovida, a los 
efectos de cumplimentar las condiciones establecidas 
en el proyecto presentado y en esta Resolución. 
 La Dirección General de Promoción 
Económica constatará y aprobará la puesta en marcha 
debiendo pronunciarse sobre la misma. 
 5° - La superficie destinada a la explotación 
será de cuatrocientas (400) hectáreas. 
 Asimismo la beneficiaria deberá producir 
como mínimo en los períodos que se indican, 
contados a partir de la fecha de puesta en marcha, las 
cantidades de aceitunas que se detallan a 
continuación: al primer año, cuatro millones 
novecientos setenta y cuatro mil doscientos 
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(4.974.200) Kg. y al segundo año y siguientes, cinco 
millones doscientos treinta y seis mil (5.236.000) Kg. 
 6° - La explotación agrícola promovida deberá 
ocupar como mínimo, al cabo de los períodos que se 
indican, contados desde la fecha de iniciación de 
actividades el siguiente personal permanente en 
relación de dependencia: Al primer año, nueve (9) 
personas; al tercer año, quince (15) personas y al 
cuarto año y siguientes, diecisiete (17) personas. 
 7° - Los derechos y obligaciones emergentes 
de los Decretos N°s. 1.300/97 y 728/98 continuarán 
vigentes a favor de la empresa “Palas Atenea S.A.” en 
cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
 8° - La presente resolución comenzará a regir 
a partir de la fecha de su notificación. 
 9° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 

 
Ing. Jorge Domingo Bengolea 

Ministro de Desarrollo de la 
Producc. y Turismo 

 
* * * 

  
RESOLUCION  M.D.P. y T. N° 224 

 
La Rioja, 23 de marzo de 1999 

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

1994, en el que se instruye sumario a la firma 
“Cuchaco S.A.” por presuntos incumplimientos de 
sus compromisos contraídos como beneficiaria del 
régimen promocional de la Ley Nacional N° 22.021; 
y,- 

 
Considerando: 
 
 Que la firma mencionada resultó adjudicataria 
por Resolución M..P. y D. N° 163/94 del proyecto 
agrícola promovido por Decreto N° 2.498/92. 
 Que por Decreto N° 884 del 8 de setiembre de 
1998, se aplicó una multa a la firma como sanción por 
sus incumplimientos constatados. 
 Que el Art. 5° del mencionado instrumento 
legal incurre en error al disponer que el importe de los 
impuestos no abonados con motivo de la exención de 
pago otorgada promocionalmente, fuera ingresado en 
la cuenta de Fondos de la Provincia. 
 Que este importe corresponde al Estado 
Nacional por tratarse de impuestos de naturaleza 
federal. 
 Que en consecuencia, corresponde aclarar que 
solamente el importe de la multa aplicada debe ser 

ingresado a dicha cuenta. 
 Que este Ministerio de Desarrollo de la 
Producción y Turismo se encuentra facultado para 
ello en virtud de la expresa delegación de facultades 
concernientes al régimen promocional, producida 
mediante Decreto N°  673/98. 
 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada. 
 Por ello: 
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 
 

 1° - Aclárase que solamente el importe de la 
multa aplicada a la firma “Cuchaco S.A.” por el Art. 
3°, Decreto N° 884/98, debe ser ingresado a la Cuenta 
N° 10-100.002/4 –Gobierno de la Provincia- en el 
Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 2° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
 

Ing. Jorge Domingo Bengolea 
Ministro de Desarrollo 

de la Produc. y Turismo 
 

* * * 
 
RESOLUCION M.D.P. y T. N° 228 
 

La Rioja, marzo 23 de 1999 
 

 Visto: El Expte. D1 – 00412-0-97, Año 1997, 
por el que la empresa “Emilar S.A.”, presenta 
proyecto definitivo para la instalación de un 
establecimiento agrícola destinado a la producción de 
ciento treinta y tres (133) hectáreas de olivo, con 
localización en el Departamento Arauco, a efectos de 
acogerse a los beneficios instituidos por la Ley 
Nacional de Desarrollo Económico N° 22.021; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la Resolución M.D.P. y T. N° 
1.021/97, se acepta el proyecto definitivo presentado 
por la firma “Emilar S.A.”. 
 Que a posteriori se efectúan requerimientos a 
la empresa a fin de que cumplimente los requisitos 
necesarios para la continuidad de la gestión. 
 Que habiendo sido notificada, la empresa no 
dio respuesta a los requerimientos efectuados. 
 Que ante tal incumplimiento y no resultando 
promovible el proyecto, cabe dejar sin efecto la 
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Resolución M.D.P. y T. N° 1.021797 y ordenar el 
archivo de las actuaciones que se tramitan por Expte. 
D1 – 00412-0-Año 1997. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas 
por el Art. 12° del Decreto- Ley N° 4.292 y el Art. 1° 
del Decreto N° 673/98,- 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 

 1° - Déjase sin efecto la Resolución M.D.P. y 
T. N° 1.021/97, mediante la cual se aceptaba el 
proyecto definitivo presentado por la firma “Emilar 
S.A.” a los fines de acogerse a los beneficios 
instituidos por la Ley Nacional N° 22.021. 
 2° - Archívense las actuaciones que 
conforman el Expte. D1–N° 00412-0-Año 1997. 
 3° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
 

Ing. Jorge Domingo Bengolea 
Ministro de Desarrollo 

de la Produc. y Turismo 
 

* * * 
 
RESOLUCION M.D.P. y T. N° 229 
 

La Rioja, 23 de marzo de 1999 
 

 Visto: El Expte. S.E.D.E  N° 48 – Letra “II” – 
Año 1980, por el que se le otorgan los beneficios de 
la Ley Nacional N° 22.021 a la empresa “Helden La 
Rioja Sociedad en Comandita por Acciones, 
Agropecuaria y Forestal”, mediante Decreto N° 
2.844/80; y el Expte. D1 – 00499-0-97, por el que la 
empresa formula el desistimiento a su proyecto y cede 
los derechos y obligaciones emergentes del proyecto; 
y,- 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas beneficiarias, 
conforme lo establecen los Arts. 16° de la Ley 
Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 
3.319/79. 
 Que esta facultad y todo lo relativo al régimen 
promocional ha sido delegado en el Ministerio de 
Desarrollo de la Producción y Turismo en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto N° 673/98. 

 Que la empresa “Helden La Rioja Sociedad en 
Comandita por Acciones, Agropecuaria y Forestal”, 
formuló expresamente su desistimiento de concretar 
la iniciativa promovida, renunciando sin reservas a 
los derechos y obligaciones emergentes del Decreto 
N° 2.844/80 y cediéndolos a la Función Ejecutiva. 
 Que el proyecto promovido no cuenta con  
iniciación de actividades, declarando bajo juramento 
la empresa beneficiaria que no hizo uso de los 
beneficios impositivos acordados en el Decreto N° 
2.844/80. 
 Que tal como se acordó entre la empresa 
beneficiaria y este Ministerio de Desarrollo de la 
Producción y Turismo, es menester dictar el acto 
administrativo que resuelva tanto sobre el 
desistimiento como la cesión efectuada. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas 
por el Decreto N° 673/98,- 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION Y TURISMO 

RESUELVE: 
 
 1°- Acéptase el desistimiento formulado por la 
empresa “Helden La Rioja Sociedad en Comandita 
por Acciones, Agropecuaria y Forestal”, a los 
derechos y obligaciones emergentes del Decreto N° 
2.844/80, correspondientes a su proyecto agrícola 
promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 
22.021. 
 2° - Acéptase la cesión formulada por la firma 
“Helden La Rioja Sociedad en Comandita por 
Acciones, Agropecuaria y Forestal”, hacia la Función 
Ejecutiva de los derechos y obligaciones emergentes 
del Decreto N° 2.844/80. 
 3° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 

Ing. Jorge Domingo Bengolea 
Ministro de Desarrollo 

de la Produc. y Turismo 
 

 
VARIOS 

 
Transferencia de Fondo de Comercio 

 
 Irma Nélida Sartori de Ascoeta, Escribana 
Pública Nacional, con domicilio en calle Juan 
Bautista Alberdi N° 565 de esta ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre comunica, a los fines 
previstos en el Art. 2° de la Ley N° 11.867; que la 
firma “ El Cedro S.R.L.”, con domicilio legal en 
Avenida Leandro N. Alem esquina calle Caseros, 
Barrio de Vargas de la ciudad de La Rioja, transfiere 
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a la firma “EG3 S.A.” con domicilio legal en calle 
Tucumán N° 744, Piso 12°, de la Capital Federal, el 
Fondo de Comercio de la Estación de Servicio, sita en 
Avenida Alem y Caseros de la ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre. Las opciones de Ley se 
atienden en Estudio: Sartori- Ascoeta, sito en calle 
Juan Bautista Alberdi N° 565 de esta ciudad de La 
Rioja, de lunes a viernes de 18 a 21 horas. 
 
 

Irma Nélida Sartori de Ascoeta 
Escribana Pública Nación  

Reg. N° 27 – L.R. 
 
 
N° 000111 - $ 243,00 – 31/03 al 14/04/2000                
  

* * * 
 

Dirección General de Promoción Económica 
 

Edicto de Notificación 
 
 El señor Director General de Promoción 
Económica, Cr. Miguel Angel De Gaetano, hace 
saber a la firma “Export Power S.A.”, el texto de la 
Resolución D.G.P.E. N° 004/00 dictada en el Expte. 
Cód. D1 – N° 00263 – 5 – 99: Visto: El Expte. Cód. 
D1 – N° 00263 – 5 – Año 1999, por el cual se inicia 
de oficio el procedimiento instructivo previsto en el 
Capítulo III del Decreto - Ley N° 4292, en relación 
con la empresa “Export Power S.A.”, beneficiaria del 
régimen promocional de la Ley N° 22.021; y,- 
Considerando: Que por Decreto N° 2846/80 se 
otorgaron los beneficios promocionales del régimen 
de la Ley Nacional N° 22.021 a la firma “Export 
Power S.A.”. Que ante la presunción de 
incumplimiento de sus compromisos como 
beneficiaria promocional, se designa Instructor por 
Nota D.G.P.E. N° 521/99, de fecha 01 de diciembre 
de 1999, a efectos de constatar la veracidad de dicha 
presunción. Que de acuerdo con los antecedentes 
obrantes en esta Dirección General de Promoción 
Económica, la firma beneficiaria no cumplió sus 
compromisos de suministrar información, ocupar la 
mano de obra comprometida, concretar la inversión, 
producir, no desistir de la ejecución del proyecto 
habiendo hecho uso de los beneficios y mantener un 
sistema de registraciones contables. Que los 
incumplimientos atribuidos se encuentran tipificados 
como faltas de fondo por el Art. 1°, inc. b), Art. 2° 
inciso c), g), h), k) y l) del Decreto N° 2140/84, 
respectivamente. Que de lo apuntado 
precedentemente surge que corresponde dar inicio al 
sumario a la empresa “Export Power S.A.” y 

notificarla del mismo, a fin de que ejerza su defensa 
en el término de ley. Por ello y en virtud de lo 
dispuesto por los Arts. 17° del Decreto Ley N° 4292, 
2°, inciso 20) y 3° del Decreto N° 181/95 y su 
modificatorio N° 673/98; El Director General de 
Promoción Económica, resuelve: 1° - Instrúyase 
sumario a la empresa “Export Power S.A.” 
beneficiaria del régimen promocional de la Ley 
Nacional N° 22.021 por Decreto N° 2846/80, por 
incumplimiento de los compromisos indicados en los 
Considerandos de la presente. 2° - Notifíquese a la 
empresa mencionada la presente resolución a fin de 
que formule por escrito su descargo y presente las 
pruebas que hagan a su derecho, dentro del término 
de quince (15) días de su notificación. 3° - 
Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
Resolución D.G.P.E. N° 005/00. Edictos por tres (3) 
veces. Quedan Ud/s. debidamente notificados. Cr. 
Miguel Angel De Gaetano, Director General de 
Promoción Económica. 
 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
Director Gral. de Promoción Económica 

Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo 
 
S/c. - $ 480,00 – 04 al 11/04/2000           
 

* * * 
 

TETRA PAK S.A. 
 

(Folio 4059/75 del Libro 35, Registro Público 
de Comercio de La Rioja) 

 
Reducción de Capital 

 
 Se hace saber por el término de tres días que 
Tetra Pak S.A., con domicilio en Ruta 5 Km. 5½, 
Parque Industrial de la ciudad de La Rioja, provincia 
de La Rioja, inscripta en el Registro Público de 
Comercio de La Rioja el 15/12/81, al Folio 4059/75 
del Libro 35, resolvió por Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 26 de enero de 2000: I) 
Modificar las condiciones de emisión de las acciones 
preferidas, emitidas de conformidad con lo resuelto 
por la Asamblea Extraordinaria del 29 de marzo de 
1999, en lo que se refiere al rescate de las mismas; II) 
Rescatar las acciones  preferidas actualmente en 
circulación; III) Considerar el resultado del ejercicio 
cerrado al 31/12/99; IV) Reducir el capital social de 
la suma de $ 1.018.018 a $ 1.000.000; y V) Modificar 
el Artículo 4° del Estatuto Social como consecuencia 
de lo resuelto en los puntos anteriores, el que queda 
redactado de la siguiente forma: “Artículo 4°: El 
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capital social es de $ 1.000.000, representado por 
1.000.000 acciones ordinarias, nominativas no 
endosables de $ 1 valor nominal cada una con 
derecho a un voto por acción. Toda resolución de 
aumento de capital deberá ser elevada a escritura 
pública, salvo que la Asamblea en cada caso, 
decidiera lo contrario e inscripta en el Registro 
Público de Comercio”. Reclamos de Ley: Ruta 5 Km. 
5½, Parque Industrial de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja y/o Suipacha 1111, Piso 12, 
Capital Federal, en el horario de 10:00 a 13:00 hs. y 
15:00 a 17:00 horas. 
 

Alejandro Miguel Anavi 
Presidente 

Tetra Pak S.A. 
 
 
N° 000117 - $ 275,00 – 04 al 11/04/2000          
 
 

EDICTOS   JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, ha ordenado publicar 
edictos por cinco veces, para citar a comparecer a 
estar a derecho, dentro del término de quince días, 
después de la última publicación a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Benigno Dardo 
Pereyra, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. 
N° 32865 – Letra “P” – Año 2000, caratulados: 
“Pereyra, Benigno Dardo – Declaratoria de 
Herederos”, que se tramitan por ante este Tribunal, 
Secretaría “A”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2000. 
 

 
Carmen H. Moreno de Delgado 

Prosecretaria a/c 
 
 
N° 000113 - $ 45,00 – 04 al 18/04/2000           
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la 4ta. Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás 
Eduardo Nader, en los autos Expte. N° 1328 – Letra 
“R” – Año 2000, caratulados: “Reus, Edgardo 
Willians s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
el término de quince días, a partir de la última 
publicación, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Edgardo Willians Reus, a fin de que 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de Ley. 
Aimogasta, 15 de marzo de 2000.       
 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario 
 
 
N° 000114 - $ 40,00 – 04 al 18/04/2000           
 

* * * 
 
 La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, por Secretaría “A” de la Autorizante, 
Dra. María Elena Fantín de Luna; cita y emplaza, por 
el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se sientan con derecho a los bienes sucesorios, del 
extinto Bernardo Alberto Saldaña para comparecer en 
los autos Expte. N° 6.816 – Letra “S” – Año 2000, 
caratulados: “Saldaña, Bernardo Alberto – Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto, se publicará por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 30 de marzo de 2000. 
 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
 
N° 00015 - $ 38 – 04 al 18/04/2000         
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, Penal y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto S. Romero, 
Secretaria Dra. Lilia J. Menoyo, hace saber por cinco 
(5) veces (Art. 409° del C.P.C.) que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 3.068 – Letra “F” – Año 2000, caratulados: 
“Franco, Carlos Lucio – Información Posesoria”, 
sobre un inmueble ubicado en Loma Blanca, Dpto. 
Gral. Belgrano, (L.R.), Inc. en la Parcela Nom. Cat. 
Dpto. 13-C.I.S.A.M.32-P.3, a nombre de Carlos 
Lucio Franco, cuya superficie total es de 2 ha 
3.074,20 m2 y cuyos linderos son: al Norte: Prop. 
Municipal; al Este y Sudeste: Calle Pública; al Sur: 
Canal Revestido y Ruta a Talva; al Este: Calle 
Pública. Cítase en consecuencia a estar a derecho a 
terceros, colindantes por el término de diez (10) días 
posterior a la última publicación bajo apercibimiento 
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de Ley. 
Chamical, 24 de marzo de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000110 - $ 82,00 – 31/03 al 14/04/2000          
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, a contar de la última publicación, a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Pedro 
Francisco de Borja Navarro, bajo apercibimiento de 
ley en autos Expte. N° 6737 – Letra “N” – Año 1999, 
caratulados: “Navarro, Pedro Francisco de Borja – 
Sucesorio”, que se tramita por esta Excma. Cámara 
Civil y Secretaría Actuaria. 
La Rioja, 15 de marzo de 2000. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 000112 - $ 40,00 – 31/03 al 14/04/2000          
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, en 
autos Expte. N° 8418, Letra “M”, Año 1999, 
caratulado: “Melián, Mario Buenaventura – 
Información Sumaria”, hace saber por cinco (5) 
veces, que en los mencionados autos se ha iniciado 
Juicio de Adopción Plena de los menores Analía 
Soledad Pedano Torres, D.N.I. N° 27.958.098 y de 
Diego Iván Pedano Torres, D.N.I. N° 28.538.238, 
citando a Alicia Noemí Pedano, D.N.I. N° 
13.535.073, para que comparezca dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de Ley. Edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 
164° y 165° inc. 2° del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 14 de marzo de 2000. 

 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
 
S/c. - $ 45,00 – 31/03 al 14/04/2000             

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, en 
autos Expte. N° 8480, Letra “M”, Año 1999, 
caratulado: “Moreno, María del Valle – Información 
Sumaria”, hace saber por cinco (5) veces, que en los 
mencionados autos se ha iniciado Juicio de 
Inscripción de Nacimiento y Tutela de la Menor Ana 
Laura Ruíz Díaz, citando al señor Omar Ruíz Díaz, 
para que comparezca dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley. Edictos por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164° y 165° inc. 2° 
del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 14 de marzo de 2000. 
 

 
Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 
 
S/c. - $ 45,00 – 31/03 al 14/04/2000     
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Dra. María Elisa Toti, Secretaría a cargo de la 
actuaria Dra. María Haidée Paiaro; hace saber por 
cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la Sucesión del extinto 
Figueroa, Elías Alejandro, a comparecer en los autos 
Expte. N° 5.304 – “F” – Año 1999, caratulados: 
“Figueroa, Elías Alejandro – Sucesión Ab Intestato”, 
dentro del término de Quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 3 de diciembre de 1999. 
 

 
Sra. Antonia de Torres 

Secretaria 
 
 
N° 000108 - $ 38,00 – 31/03 al 14/04/2000         
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Dra. Norma Abatte de Mazzuchelli, cita y 
emplaza por el término de quince días (15), 
posteriores a la publicación del presente, a los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Horacio Abraham Heredia. Esta publicación 
se hará por cinco veces (5). 
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Secretaría, 03 de marzo de 2000. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
N° 000103 - $ 38,00 – 28/03 al 11/04/2000  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “B” a cargo del Dr. Carlos 
Germán Peralta, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de 
los extintos Angela Isabel Urriche y Nilo Carlos 
Carrizo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 32.262 – Letra “U” – Año 1999, 
caratulado: “Urriche, Angela Isabel y Otro – 
Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 3 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
 
N° 000105 - $ 45,00 – 28/03 al 11/04/2000              
 

* * * 
 
 El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Celestina Dionisia Francisca German de 
Córdoba, en autos: “German de Córdoba, Celestina 
Dionisia Francisca – Sucesorio”, Expte. N° 32186, 
Letra “G”, Año 1999, dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, marzo 17 de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000106 - $ 45,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “A” de la 
autorizante, hace saber por cinco veces, que en los 

autos Expte. N° 6.784 – Letra “F” – Año 2000, 
caratulados: “Frega, Francisco – Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha iniciado Juicio Sucesorio, y 
asimismo cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho 
a la herencia a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince días, posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de marzo de 2000. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 000100 - $ 38,00 – 24/03 al 07/04/2000                   
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
de la Tercera Circunscripción Judicial de Chamical, 
Dr.  Aniceto S. Romero, Secretaría en lo Civil y 
Correccional, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de 
la Sucesión del extinto Catalino Tomás Torres, a 
comparecer en autos Expte. N° 3007 – “T” – Año 
1999, caratulados: “Torres, Catalino Tomás – 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 13 de marzo de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 00096 - $ 38,00 – 24/03 al 07/04/2000          
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Elisa Toti, por ante la Secretaría “B”, hace saber que 
en autos: “Ceballos, Rafael Ernesto – Usucapión”, 
Expte. N° 5.218 – “C” – 1999, se ha iniciado juicio 
para adquirir el dominio sobre un lote de terreno 
ubicado sobre el costado Oeste de la Ruta Provincial 
N° 1, Km. 10 del paraje “La Quebrada”, de esta 
ciudad, el que según plano de mensura aprobado, 
mide: al Oeste, un tramo de 32,33 m., otro tramo de 
38,52 m. y un tercer tramo de 3,40 m.; desde este 
punto y en dirección al Sudeste, un tramo de 8,66 m., 
otro de 11,01 m., otro de 10,31 m., otro de 12,18 m., 
otro de 14,19 m., otro de 8,40 m., otro de 8,35 m., 
otro de 7,33 m., otro de 6,87 m., y otro de 7,27 m., y 
un último tramo de 10,98 m.; y por el Sur un tramo de 
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39,73 m., conformando una superficie de 2.574,24 
m2. Lindando: al Oeste, con cerros; al Noreste, con 
Ruta Provincial N° 1 y al Sur, con José Daniel Godoy 
y Graciela Luna. Nomenclatura Catastral: Circ. I – 
Sección F – Manzana 26 – Parcela 2 parte, Padrón 1-
36027. Asimismo y desconociéndose el domicilio de 
los colindantes, Sres. José Daniel Godoy y Graciela 
Luna, se cita y corre traslado a los mismos por el 
término de diez días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Defensor de Ausentes. Se cita y emplaza a 
comparecer a juicio y por igual término a quienes se 
consideren con derecho, bajo apercibimiento de Ley. 
Publicación por cinco veces. 
Secretaría, 23 de diciembre de 1999. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 00098 - $ 150,00 – 24/03 al 07/04/2000 
 

* * * 
 
 La señora Juez de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, etc., de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Sofía E. 
Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo de la 
Autorizante en los autos Expte. N° 16.705 – Año 
1999 – Letra “C”; caratulados: “Carrasco, María 
Angélica – Sucesorio”, cita y emplaza a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de Ley. Edictos por cinco (5) días en 
el Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164° y 165° inc. 2° 
y 49° del C.P.C.). 
Chilecito, noviembre 25 de 1999. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 
 
S/c. - $ 45,00 – 24/03 al 07/04/2000 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, por la Secretaría “A” de la Autorizante, 
Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por 
el término de quince (15) días, posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a herederos, acreedores y legatarios de la 
extinta Segunda Inés Delgado de Nicolás, para 
comparecer en los autos Expte. N° 6.779 – Letra “D” 
– Año 2000, caratulados: “Delgado de Nicolás, 

Segunda Inés – Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 14 de marzo de 2000. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 00083 - $ 38,00 – 21/03 al  04/04/2000  
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, por la Secretaría “B” de la Autorizante, 
Dra. María Haidée Paiaro, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días  posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Sebastián 
Donato Vergara, para que comparezcan en los autos 
Expte. N° 5.369 – Letra “V” – Año 2000, caratulados: 
“Vergara, Sebastián Donato – Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, 14 de marzo de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 00084 - $ 38,00 – 21/03 al 04/04/2000 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A”, del actuario Prosecretaria 
Sra. Susana Carena, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a estar a derecho, dentro del término de quince 
días posteriores de la última publicación, a herederos, 
acreedores y legatarios y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la Sucesión del extinto 
Manuel Vicente Quintero, a comparecer en los autos 
Expte. N° 18.920-Letra “C”-Año 1984, caratulados 
Carrizo de Quinteros Mercedes Medarda del Rosario 
Sucesión Ab-Intestato, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 16 de febrero de 2000. 
 

Dra. Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
N° 00046 - $ 28,00 – 21/03 al 04/04/2000 
 

* * * 
 

Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo 
Comercial N° 5, Secretaría N° 10 de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. Pte. Roque 
Sáenz Peña 1211, planta baja, de esta ciudad, hace 
saber la apertura del concurso preventivo de la Obra 
Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la 
República Argentina, con domicilio en la calle Alsina 
485 de la ciudad de Buenos Aires, presentada el día 
28 de diciembre de 1999. Se ha designado Síndicos 
verificantes a Estudio Cubillas – Fernández – 
Rodríguez y a Carlos Armando Costa y Asociados 
quienes han unificado domicilio en Sarmiento 1452, 
9° “A”, de esta ciudad, ante quienes los acreedores 
deberán insinuar sus créditos hasta el 5 de mayo de 
2000. Se hace saber igualmente que se ha fijado hasta 
el 29 de mayo de 2000 el plazo para formular 
observaciones, para el día 11 de julio de 2000 y 5 de 
octubre de 2000 para que se presenten los informes 
previstos en los Arts. 35° y 39° de la Ley 24522 
respectivamente y el día 7 de setiembre de 2000 para 
el dictado de la resolución que prevé al Art. 37° de 
dicha Ley. La audiencia  informativa tendrá lugar el 
23 de febrero de 2001, a las 10:00 hs. en la Sala de 
Audiencias del Juzgado y el plazo de exclusividad 
ocurrirá el 2 de marzo de 2001. Publíquese por cinco 
días. 
Buenos Aires,  de febrero  de 2000. 
 

 
Gastón M. Polo Olivera 

Secretario 
 
N° 00091 - $ 432, 00 – 24/03 al 07/04/2000  
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” del actuario Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, se hace saber por cinco (5) veces 
en los autos “Expte. N° 32.735-Letra “S”-Año 1.999, 
caratulados: Sánchez Roque Aureliano S/Sucesorio”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Roque Aureliano Sánchez, para que 
comparezca a estar en derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de diciembre de 1.999. 

 
 

Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
 
N° 00034 - $ 40,50 – 24/03 al 07/04/2000 
 
 

 El señor Presidente de la Excma. Cámara de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 1.283-Letra 
“B”-Año 1.999-Caratulados: “Brizuela de Robledo 
Norma Emilia s/Declaratoria de Herederos”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, acreedores, 
legatarios y todos los que se consideren con derecho a 
la sucesión de la extinta Norma Emilia Brizuela de 
Robledo, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 19 de octubre de 1999. 
 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
 

N° 00035 - $ 40,00 – 24/03 al 07/04/2000 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, Presidente 
de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, en autos Expte. N° 32.853, letra 
“R”, Año 1999, caratulados: “Romero de Zárate, 
Angela Soledad s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores, y todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
extinta Angela Soledad Romero de Zárate, a 
comparecer por ante  esta Secretaría dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de Ley, Art. 342 inc. 
3° del C.P.C.; a cuyo fin, publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el B.O. y un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 22 de febrero del 2000. 
 

 
Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 

N° 00025 - $ 40,00 – 24/03 al 07/04/2000 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, Presidente 
de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, del Actuario, Dr. Carlos 
Germán Peralta, hace saber por cinco veces en los 
autos Expediente N° 32.378 – Letra “N” – Año 1999, 
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caratulados: “Nieva Vda. de Zapata, Florentina 
Silveria – Sucesorio Ab Intestato”, que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios de la extinta Nieva 
Vda. de Zapata, Florentina Silveria, que comparezcan 
a estar a derecho, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 7 de marzo de 2000.         
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 00056 - $ 45,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortíz, Secretaría “B” del 
actuario Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de los extintos Félix 
Saturnino Gordillo y Mercedes Leonor de Torres, a 
comparecer en los autos Expte. N° 32.410-Letra “G” 
año 2.000-caratulados: “Gordillo, Félix Saturnino y 
otra-Sucesorio Ab-Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de marzo del año 2.000 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000107 - $ 38,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 

* * * 
     

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor 
César Ascoeta, por ante la Secretaría “B” de este 
mismo Tribunal, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
heredros, legatarios y acreedores del extinto José Luis 
Chiabrera, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 32.457-
Letra “C”-Año 1999-caratulados: “Chiabrera, José 
Luis - Declaratoria de herederos”. 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 
N° 00053 - $ 40,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara de 
Paz Letrada, Secretaría 3°, Dra. María Inés Vega 
Gómez de Ocampo, cita y emplaza por el término de 
quince días (15), posteriores a la última publicación 
del presente, a los que se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de la extinta Simona Cabrera 
Vda. de Arnedo. Esta publicación se hará por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 25 de febrero de 2000. 
 

Jorge Oscar Peña 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
 
N° 00030 - $ 38,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor 
César Ascoeta, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber por cinco veces que 
las Sras. Herrera, Raselda Belfat; Herrera, Anabel 
Francisca y Herrera, Mercedes Paula, han iniciado 
Juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 32.272, letra “H”, año 1999, caratulado: “Herrera, 
Raselda y Otros – Información Posesoria”, de un 
inmueble ubicado en ex Ruta 38, que forma parte del 
campo llamado El Arroyo o Indio Muerto, y distantes 
unos 4700 metros del lugar de acceso a esta ciudad 
más conocido como “El Arco”, Departamento Capital 
hallándose comprendido entre los siguientes linderos, 
al Norte: Estado Provincial; al Sur: Angel Rafael 
Yáñez; al Este: Ex Ruta Nacional N° 38, y al Oeste: 
Hermelindo Alberto Millicay. Asimismo cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez 
días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de febrero del 2000 

 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
 
 
N° 00032 - $ 67,50 – 28/03 al 11/04/2000 
 

* * * 
 

El presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “B” del actuario 
Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por cinco (5) 
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veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de los extintos Rosa 
Agripina Rodríguez de Brizuela y Hernán David 
Brizuela, a comparecer en los autos Expte. N° 
29.496-Letra “R”-Año 1.994-caratulados: “Rodríguez 
de Brizuela Rosa Agripina-Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría 21 de febrero de 2.000. 

 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
 
N° 00049 - $ 40,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, Presidente 
de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B” del autorizante, en los 
autos Expte. N° 32.434-Letra “R” - Año 2.000 -
caratulados: “Ruarte Aldo César y otra s/Sucesorio 
Ab-Intestato”, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación 
de edictos a herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Aldo César Ruarte y Lidia Angela Mendoza de 
Ruarte, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2.000. 
 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
 
N° 00047 - $ 45,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 
 

* * * 
 
 
 La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 
Autorizante, en los autos Expte. N° 5.363-Letra “B”-
Año 2.000-caratulados: “Baigorrí Francisco y otra 
S/Sucesorio”, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación de 
edictos a herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Francisco Baigorrí e Ilda Mercedes Nicolasa de la 
Colina de Baigorrí, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de marzo de 2.000. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
 

N° 00048 - $ 45,00 – 28/03 al 11/04/2000 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 
 

Edicto de Cantera 
 

 
Titular: “ Robles, Néstor Lucio” Expte. N° 69 

Letra ”R” Año 1996.- Denominado: “Arenas del Sur” 
Distrito: Capital - Departamento: Capital de esta 
provincia, ha sido graficada con una superficie libre 
de 11 ha 8.130,59 m2. Descripción de las 
Coordenadas Gauss Krugger: Vértice N° 1°) X= 
6.741.613,430 Y= 3.421.822,661; 2°) X= 
6.741.738,929 Y= 3.421.834,852; 3°) X= 
6.741.830,660 Y= 3.422.481,158; 4°) X= 
6.741.661,140 Y= 3.422.468,454; 5°) X= 
6.741.658,886 Y= 3.422.420,226; 6°) X= 
6.741.637,891 Y= 3.422.413,926; 7°) X= 
6.741.604,082 Y= 3.422.408,640; 8°) X= 
6.741.596,724 Y= 3.422.367,919; 9°) X= 
6.741.590,856 Y= 3.422.310,086; 10°) X= 
6.741.604,478 Y= 3.422.246,703; 11°) X= 
6.741.631,105 Y= 3.422.189,739; 12°) X= 
6.741.607,891 Y= 3.422.154,295; 13°) X= 
6.741.566,358 Y= 3.422.140,200; 14°) X= 
6.741.559,553 Y= 3.422.128,796; 15°) X= 
6.741.560,888 Y= 3.422.077,333; 16°) X= 
6.741.576,918 Y= 3.422.044,431; 17°) X= 
6.741.587,390 Y= 3.422.013,791; 18°) X= 
6.741.589,154 Y= 3.421.998,572; 19°) X= 
6.741.599,924 Y= 3.421.922,723. Punto de  
extracción de la muestra: X= 6.741.655,211 Y= 
3.421.872,454. Departamento de Catastro Minero: 07 
de marzo de 2000. Señora Directora: Visto la 
presentación de fojas 66 realizada por el perito 
actuante en donde rectifica las coordenadas de la 
presente solicitud, este departamento informa que la 
misma fue graficada con una superficie libre de 11 ha 
8.130,59 m2 fuera del área no concesible para 
extracciones de áridos y demás sustancias de la 
tercera categoría, Disposición Interna D.G.M. N° 
23/97, en el departamento Capital de esta provincia. 
Asimismo, se solicita la presentación de un nuevo 
plano de la delimitación del área conforme a las 
nuevas coordenadas aportadas. Además, se comunica 
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que la graficación definitiva del presente pedimento 
estará sujeta a lo estipulado en el Artículo 353 del 
Código de Minería. Pase a la Dirección General de 
Catastro para su informe respecto a sus derechos 
existentes en la zona. Fdo. Ing. Zarzuelo, Daniel, Jefe 
de Catastro Minero. Dirección General de Minería, 
La Rioja, 16 de febrero de 2000. Visto: Y. . . . 
Considerando: El Director General de Minería 
dispone. 1°) Publíquense nuevos edictos en virtud de 
los considerandos  expuestos  en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, en el Boletín Oficial y en un diario o 
periódico de circulación en la provincia y fíjese cartel 
aviso en la cabecera del departamento de ubicación 
del yacimiento, en Receptoría de Rentas y 
Destacamento Policial, emplazando a quienes se 
consideren con derechos a deducir oposición por el 
término de sesenta (60) días, a partir de la última 
publicación. 2°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado 
dentro de los cinco (5) días a partir del día siguiente 
al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y, cumplida la misma, 
deberá presentar el primer y último ejemplar del 
Boletín Oficial y diario, bajo apercibimiento de ley. 
3°) De forma. . . Fdo. Dra. María Mercedes Ortiz, 
Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco,  Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 
N° 00086 - $ 192,00 – 21 - 28/03  y 04/04/2000 
 

* * *            
 

Edicto de Cantera 
 
 
 Titular: “Papastamati, Miguel A.”. Expte. N° 
03-Letra “P - Año 2000.- Denominado: “Las 
Garrochas” Distrito: Capital, Departamento: Capital 
de esta provincia, ha sido graficada la Delimitación 
del Area de acuerdo a las coordenadas aportadas por 
el titular. Descripción de las Coordenadas Gauss 
Krugger: Punto A: X=6.741.154,7794 
Y=3.414.261,4273; B) X=6.741.063,6053  
Y=3.414.284,8813; C) X=6.741.080,0568 
Y=3.414.221,4504; D) X=6.741.145,0483 
Y=3.414.144,4973; E) X=6.741.213,3438 
Y=3.414.089,7406; F) X=6.741.329,2601 
Y=3.413.873,7214; G) X=6.741.181,7916 

Y=3.413.537,3542; H) X=6.741.240,8500 
Y=3.413.370,2000; I) X=6.741.239,0208 
Y=3.413.159,5713; J) X=6.741.131,9972 
Y=3.413.027,4013; K) X=6.741.181,3202 
Y=3.412.957,3626; L) X=6.741.174,9154 
Y=3.412.872,5427; M) X=6.741.134,4706 
Y=3.412.783,7613; N) X=6.741.093,0392 
Y=3.412.732,4654; O) X=6.741.078,7428 
Y=3.412.641,7267, P) X=6.741.106,5600 
Y=3.412.594,5600; Q) X=6.741.119,0500 
Y=3.412.602,0400; R) X=6.741.100,4449 
Y=3.412.637,7809; S) X=6.741.227,8916 
Y=3.412.924,9470; T) X=6.741.204,2166 
Y=3.412.985,1211; U) X=6.741.273,5067 
Y=3.413.118,5604; V) X=6.741.276,3000 
Y=3.413.369,6800; W) X=6.741.253,7920 
Y=3.413.484,5682; X) X=6.741.363,3035 
Y=3.413.898,9126. Pto. toma de muestra: 
X=6.741.124,4166 Y=3.414.211,0618. Vinculación: 
X=6.734.456,6000 Y=3.426.209,3370. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 03 de marzo de 2000. 
Señora Directora: Visto la presente solicitud de 
cantera, y habiendo dado cumplimiento al Artículo 3° 
- inc. 4° de la Ley Provincial de Canteras N° 4845, 
como así también a lo establecido en el Art. 19° del 
Código de Minería, este Departamento procedió a 
graficar la Delimitación del Area de acuerdo a las 
coordenadas aportadas por el titular; quedando la 
misma ubicada en zona libre, con una superficie de 8 
ha. 4802,95 m2., fuera del área no concesible para 
extracciones de áridos y demás sustancias de la 
tercera categoría, Disposición Interna D.G.M. N° 
23/97, en el departamento Capital de esta provincia, 
conforme a la presentación de fojas 1 a 7 de los 
presentes actuados. Además se comunica que la 
graficación definitiva del presente pedimento, estará 
sujeta a lo estipulado en el Art. 353° del Código de 
Minería. Pase a la Dirección General de Catastro para 
su informe respecto a los derechos existentes en la 
zona. Fdo.: Ing. Zarzuelo, Daniel, Jefe de Catastro 
Minero. Dirección General de Minería, La Rioja, 07 
de marzo de 2000. Visto: Y... Considerando: El 
Director General de Minería Dispone: 1).- Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente Solicitud de 
Cantera formulada por el solicitante Papastamati, 
Miguel A., de mineral de áridos de la tercera 
categoría, ubicada en el departamento Capital de esta 
provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 
6° de la Ley N° 4845/86. 2°) - Publíquense edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, en el Boletín Oficial y 
en un diario o periódico de circulación en la provincia  
y fíjese cartel aviso en la cabecera del departamento 
de ubicación del yacimiento, en Receptoría de Rentas 
y Destacamento Policial, emplazando a quienes se 
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consideren con derechos a deducir oposición por el 
término de sesenta (60) días, a partir de la última 
publicación. 3°) – La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada por el interesado 
dentro de los cinco (5) días a partir del día siguiente 
al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar el primer y último ejemplar del 
Boletín Oficial y diario, bajo apercibimiento de ley. 
4°) – De forma:....... Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz, 
Director Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
 
N° 00066 - $ 210,00 – 28/03, 04 y 11/04/2000 
 
 

* * * 
 

Manifestación de Descubrimiento 
 

 
 Titular: “Passarello, Juan Carlos”, Expte. N° 
59-Letra “P”-Año 1997. Denominado: “La Ollita II”, 
Distrito: Cerro La Ollita-Departamento Gral. 
Lamadrid de esta provincia, ha sido graficada en Hoja 
Pastillos (Esc. 1:250.000) de la D.G.M. Descripción: 
El lugar o punto de descubrimiento, de donde fueron 
extraídas las muestras, se encuentra ubicado dentro 
del área permitida por ley, ubicación de las 
coordenadas Gauss Krugger. X=6.865.700 Y= 
2.455.000. La posición de esta superficie que 
responden a las siguientes coordenadas: a) 
X=6.866.400; Y= 2.453.400, B) X= 6.866.400, Y= 
2.456.600 C) X= 6.865.000, Y= 2.456.600, D) X= 
6.865.000, Y= 2.453.450. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 12 de febrero de 1999. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son X= 
6.865.700, Y= 2.455.000) ha sido graficada en el 
Hoja Pastillo (Esc. 1.250.000) de la D.G.M. Distrito: 
Cerro La Ollita, Departamento Gral. Lamadrid de esta 
provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en croquis y escrito de fojas, 1, 3 y 4 de los 
presentes actuados. Se informa que el punto de toma 
de muestra y el área de protección de dicha 
manifestación, de 448 ha., están ubicados en zona 
libre de anteriores pedimentos. Además, se comunica 
que la graficación definitiva del presente pedimento, 

estará sujeta a lo estipulado en el Artículo 353 del 
Código de Minería, y que la Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6.865.700-2.455.000-13-M-09. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 09 de 
diciembre de 1999. Visto: Y. . . Considerando: El 
Director General de Minería dispone: 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código 
de Minería. Llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derechos a deducir 
oposiciones, (Art. 66 del citado código). 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante 
dentro de los quince (15) días (Art. 76 del Decreto 
Ley N° 3620/58), siguientes al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento. 3°) El término de 
cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, debiendo dentro de dicho plazo solicitar 
asimismo la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 
citado código con las constancias que la Labor Legal 
deberá encuadrarse dentro de las exigencias de la 
Resolución D.P.M. N° 2/85, publicada en Boletín 
Oficial N° 8.025 de fecha 08-02-85. 4°) De forma. . . . 
Fdo. Geól. Jorge D. Loréfice – Director Gral. de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 
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FE DE ERRATA 

 
 
En el Boletín Oficial N° 9.749, de fecha 21/03/2000, 
se ha deslizado un error al indicar el número del 
decreto que promulga la Ley N° 6.812 como “160” 
(Pág. 3, 1ra. columna), siendo correcto indicar 
dicho número como “1.160”. 


