
Viernes 16 de junio de 2000                                                    BOLETIN  OFICIAL                                           Pág. 3 
 

LEYES 
 

LEY N° 6.792 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
 Artículo 1°.- Declárase en Emergencia 
Agropecuaria a la Provincia de La Rioja a partir del 31 de 
diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000. 
 Artículo 2° - Facúltase a la Función Ejecutiva a 
eximir de los impuestos que grava la actividad 
agropecuaria de los productores, cuyos predios están 
ubicados en nuestra provincia por igual período al 
establecido en el Artículo 1°.- 
 Artículo 3° - Autorízase a la Función Ejecutiva a 
gestionar ante el Nuevo Banco de La Provincia de La 
Rioja y Banco de La Nación Argentina, una línea de 
créditos especiales destinados a los productores riojanos.- 
 Artículo 4° - Facúltase a la Función Ejecutiva para 
que a través del Ministerio de Desarrollo de la Producción 
y Turismo, gestione idéntica declaración ante la Comisión 
Nacional de Emergencia Agropecuaria para la aplicación 
efectiva de la Ley N° 22.913.- 
 Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 114° Período Legislativo, a cuatro 
días del mes de noviembre del año mil novecientos 
noventa y nueve. Proyecto presentado por el Bloque 
Justicialista.- 
 

Fdo.: Griselda Noemí Herrera – Vicepresidente 2° 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl 
Eduardo Romero – Secretario Legislativo 
 

* * * 
 

LEY N° 6.887 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
 Artículo 1°.- Declárase en Desastre Agropecuario 
Total al departamento Famatina, a partir del 01 de mayo de 
2000  hasta el 01 de mayo de 2001. 
 Artículo 2° - Facúltase a la Función Ejecutiva a 
eximir de los impuestos que gravan la actividad 
agropecuaria de los productores cuyos predios están 
ubicados en la jurisdicción del departamento Famatina por 
igual período al establecido en el Artículo 1° de la presente 
Ley. 
 Artículo 3° - Facúltase a la Función Ejecutiva para 
que, a través del Ministerio de la Producción y Turismo, 

gestione la aplicación de la Ley Nacional de Emergencia 
Agropecuaria N° 22.913, en el departamento Famatina. 
 Artículo 4° - Autorízase a la Función Ejecutiva a 
gestionar ante al Nuevo Banco de La Rioja y Banco de la 
Nación Argentina una línea de créditos especiales 
destinados a los productores del departamento Famatina. 
 Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 115° Período Legislativo, a cuatro 
días del mes de mayo del año dos mil. Proyecto presentado 
por el Diputado Rodolfo Marcos Gaetán. 
 
Fdo.: Rubén Cejas Mariño – Vicepresidente 2° Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 
Romero – Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 580 
 

La Rioja, 22 de mayo de 2000 
 
 Visto: el Expediente Código G1 - N° 00254-3/00,  
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.887, y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.887, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 04 de mayo de 2000. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y de la 
Producción y Turismo. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Cayol, R.E., M.H. y O.P.  – 
Bengolea, J.D., M.P. y T. 
 

* * * 
 

LEY N° 6.895 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Declárase de interés Provincial la 
entrega de los Premios Llastay, en adhesión a la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que 
se celebra el día 5 de junio del corriente año, a distintos 
ciudadanos que por su actuación desde el sector privado 
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o público se destaquen por su compromiso al cuidado 
del medio ambiente.- 
 Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.- 
 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja, 115° Período Legislativo, a 
once días del mes de mayo del año dos mil. Proyecto 
presentado por el Bloque de Diputados Justicialistas.- 
 
Fdo.: Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1° 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl 
Eduardo Romero – Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 579 
 

La Rioja, 22 de mayo de 2000 
 
 Visto: el Expediente Código G1 - N° 00286-
5/00,  mediante el cual la Cámara de Diputados de la 
Provincia eleva el texto de la Ley N° 6.895, y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.895, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 11 de mayo de 2000. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de la Producción y Turismo. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor.  – Bengolea, J.D., M.P. y T. 
 

* * * 
 

LEY N° 6.900 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Créase una Comisión Permanente 
Tripartita integrada por dos representantes de la Función 
Ejecutiva, tres Diputados Provinciales y dos integrantes 
de la Policía de La Provincia, con la mediación del Sr. 
Obispo Diocesano de La Rioja y/o las personas que 
designe a tal efecto.- 
 Artículo 2° - La Comisión que se crea por el 
artículo anterior tendrá competencia para el tratamiento 
de los siguientes temas: jerarquización del personal, 
provisión de medios logísticos, asuntos internos, 

administración, asistencia jurídica para el personal, 
agilización de trámites jubilatorios, régimen de medidas 
disciplinarias.- 
 Artículo 3° - Es facultad de cada una de las 
partes la forma y modo de la designación de sus 
representantes.- 
 Artículo 4° - Las Resoluciones de la Comisión 
no tendrán carácter vinculante y serán elevadas a 
consideración de la Función Ejecutiva y Legislativa.- 
 Artículo 5° -  La Comisión Tripartita dictará su 
propio Reglamento Interno. 
 Artículo 6° - Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja, 115° Período Legislativo, a 
dieciocho días del mes de mayo del año dos mil. 
Proyecto presentado por el Bloque Justicialista.- 
 

Fdo.: Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1° 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl 
Eduardo Romero – Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 607 
 

La Rioja, 31 de mayo de 2000 
 
 Visto: el Expediente Código G1 - N° 00306-
5/2000,  mediante el cual la Función Legislativa de la 
Provincia eleva el texto de la Ley N° 6.900, y en uso de 
las facultades acordadas por el Artículo 123° inciso 1) 
de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A : 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.900, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 18 de mayo del año en curso. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y 
suscripto por el señor Secretario de Gobierno y Justicia. 
 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.  – 
Artico, J. M., S.G. y J. 
 
 

DECRETOS AÑO 1999 
 

DECRETO N° 366 
 
       La Rioja, 25 de marzo de 1999 
 Visto: el Expte. Cód. D1-N° 00092-1-Año 1998, 
en el que se instruye sumario a la empresa “Fribe La 
Rioja S.A.”, por presuntos incumplimientos a sus 
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compromisos como beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional N° 22.021; y,- 
 

Considerando: 
 
 Que por Decreto N° 1.352/82, modificado por su 
similar N° 1.463/95, y Decretos N° 3.433/84 y N° 
2.358/87, fusionados y adecuados por Decreto N° 
191/95, se otorgaron los beneficios promocionales a la 
empresa mencionada para su proyecto industrial 
radicado en el Departamento Capital. 
 Que por Resolución D.G.P.E. N° 191/98 se 
dispuso la instrucción de sumario con el objeto de 
verificar la presunción de incumplimientos de sus 
compromisos. 
 Que de la instrucción sustanciada surge que la 
empresa cerró su planta industrial, habiendo cesado de 
modo transitorio o definitivo su actividad industrial 
promovida. 
 Que este incumplimiento se encuentra tipificado 
como falta de fondo por el Art. 2° inciso d) del Decreto 
N° 2.140/84. 
 Que la empresa fue notificada debidamente de la 
instrucción del sumario, sin que formulara su descargo 
dentro del término legal ni justificara su 
comportamiento. 
 Que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 
16° de la Ley Nacional N° 22.021, el Poder Ejecutivo 
de la Provincia está facultado para imponer sanciones a 
las empresas beneficiarias. 
 Que en el presente caso se ha tenido en cuenta la 
gravedad de las infracciones, correspondiendo 
declararla incumplidora de sus compromisos y aplicarle 
una multa del cinco por ciento (5%) de la inversión. 
 Que ha emitido dictamen Asesoría Letrada del 
Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Por ello y lo dispuesto por los Arts. 15°, 16° y 
17° de la Ley Nacional N° 22.021, Art. 13° y  siguientes 
del Decreto – Ley N° 4.292, Art. 1° y 2° del Decreto N° 
2.140/84. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Declárase a la empresa “Fribe La 
Rioja S.A.”, incumplidora de sus obligaciones como 
beneficiaria del régimen promocional de la Ley 
Nacional N° 22.021, mediante Decreto N° 1.352/82, 
modificado por Decreto N° 1.463/95; y Decretos N° 
3.433/84 y N° 2.358/87, fusionados y adecuados por 
Decreto N° 191/95. 
 Artículo 2° - El incumplimiento de la empresa 
consiste en el cierre, temporal o definitivo de su planta 
industrial. 
 Artículo 3° - Aplícase a la empresa “Fribe La 
Rioja S.A.”, una multa equivalente al cinco por ciento 
(5%) de la inversión actualizada al 31 de marzo de 

1991. La multa asciende a la suma de Pesos Ciento 
Cuarenta y Dos Mil Ciento Ocho ($ 142.108,00). 
 Artículo 4° - El importe de la multa aplicada 
deberá ser ingresado en la Cuenta N° 10-100.002/4 
“Gobierno de la Provincia de La Rioja – Fondos de la 
Provincia”, en el Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 Artículo 5° - Contra este Decreto, la empresa 
mencionada sólo podrá promover el Recurso 
Contencioso – Administrativo dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles de notificado el mismo. 
 Artículo 6° - 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 7° - 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. 
 

* * * 
                                     

DECRETO N° 698  
 
               La Rioja, 24 de junio de 1999 
 
 Visto: el Decreto N° 514/99, referido al 
otorgamiento de aportes a las Instituciones Educativas 
de Gestión Privada de modalidad presencial; y,- 
 

Considerando: 
 
 Que dicho instrumento legal en el artículo 2° 
determina que el Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas, amplíe las partidas presupuestarias para cubrir 
el mencionado aporte mensual.  
 Que el Ministerio de Educación y Cultura a 
través de los organismos respectivos, celebró los 
Convenios que el Decreto de referencia establecía. 
 Que los Convenios establecen en diferentes 
cláusulas las pautas, condiciones y demás requisitos al 
que los organismos tanto Ministerial como Institucional 
deberán ajustarse. 
 Que los acuerdos mencionados, fueron 
refrendados en el mes de mayo próximo pasado por el 
Sr. Ministro Coordinador de Gobierno a cargo del 
Ministerio de Educación y Cultura, y los mismos 
corresponden a cuatro Institutos Educativos de Gestión 
Privada. 
Por ello, y en uso de sus facultades,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 Artículo 1° - Apruébanse los Convenios 
celebrados entre el Ministerio de Educación y Cultura y 
las Instituciones Educativas de Gestión Privada que 



Pág. 6                                                   BOLETIN OFICIAL                                      Viernes 16 de junio de 2000 
 

fueron refrendados por las autoridades respectivas en el 
mes de mayo próximo pasado. 
 Artículo 2° - Efectivízase el pago de dichos 
aportes a partir  del mes de mayo del presente año, a las 
siguientes Instituciones Educativas: 

• Instituto Superior “Albert Einstein” (ISAE) 

• Escuela Privada “Federalito” 

• Instituto de Educación Integral (IPEI) 

• Colegio Privado “William Morris” 
Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Coordinador de Gobierno a cargo 
del Ministerio de Educación y Cultura y por el señor 
Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 
 Artículo 4° - Comuníquese, notifíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G., 
a/c. M.E. y C. – Cayol, R.E., M.H. y O.P 
 

* * * 
 
DECRETO N° 832 
 
      La Rioja, 19 de agosto de 1999 
 
 Visto: el expediente número A1-01-018-7-96, del 
Registro de la Secretaría General de la Gobernación, por 
cuyo medio tramita la venta de aeronaves del Parque 
Aeronáutico Provincial y los términos del Decreto 759 del 
26 de julio de 1999; y,- 

 
Considerando: 
 
 Que por medio del acto citado en el visto se 
autorizó a adoptar el procedimiento contemplado en el Art. 
28, Inc. c) de la Ley 3.462 y su modificatoria 3.648 y su 
reglamentación, estableciendo además la fecha y hora de 
apertura de las propuestas. 
 Que a los fines de cumplimentar los recaudos de 
ley y dotar al procedimiento de mayor transparencia y 
eficacia, se torna necesario modificar la fecha y hora 
establecidas, fijando a la vez el valor de los pliegos 
licitatorios. 
 Por ello, y de conformidad con las facultades 
conferidas por el Art. 123° de la Constitución Provincial y 
la Ley 3.462 –modificada por su similar 3.648- y su 
reglamentación, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Modifícase el artículo 2° del 
Decreto 759/99, estableciendo como fecha y hora de 
apertura de las propuestas el día 9 de setiembre de 
1999 a las 11,00 horas en la Sala de Situación “Manuel 
Belgrano”, de la Casa de Gobierno. 
 Artículo 2° - Fíjase el valor de los pliegos 
licitatorios en la suma de Pesos Cien ($ 100). 

 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y 
suscripto por el señor Secretario General de la 
Gobernación. 
 Artículo 4° - Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor.; Herrera , L.B., M.C.G. ; 
Menem,E.A., S.G.G. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 919 
 
             La Rioja, 15 de setiembre de 1999 
 
 Visto: el Decreto N° 277 de fecha 09 de marzo 
de 1999, mediante el cual se incorpora al patrimonio del 
Estado Provincial un inmueble ubicado en la localidad 
de Malanzán, Departamento Juan  F. Quiroga, tramitado 
en Expte. Código B4-N° 1.179/95; y,- 
 

Considerando: 
 
 Que Escribanía General de Gobierno en Nota N° 
138/99, obrante a fojas 53 de las actuaciones supra 
mencionadas, solicita se rectifiquen las medidas lineales 
del lado Norte por cuanto en el Artículo 1° del Decreto 
N° 277/99 se consignó erróneamente tal medida, la que 
de conformidad al Plano de Mensura y Loteo 
identificado como D-20-17 inscripto en el Registro 
General de la Propiedad Inmueble el 12/03/96, bajo el 
T° 36, F° 13, el lado Norte del inmueble de referencia 
mide: 47,97 m. + 109,30 m. + 81,17 m., lindando con 
Hostería Provincial. 
 Que la Dirección General de Catastro a fojas 55 
de los autos referenciados, emite nuevo informe 
rectificando el anterior de fojas 27, individualizando 
correctamente el inmueble que se incorpora al 
patrimonio del Estado Provincial. 
 Que a los afectos de evitar un posible perjuicio 
al Estado Provincial, se hace necesario sustituir el 
Artículo 1° del Decreto N° 277 de fecha 09 de marzo de 
1999. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 123 de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

  
Artículo 1° - Sustitúyese por el siguiente el texto 

del Artículo 1° del Decreto N° 277 de fecha 09 de 
marzo de 1999. 
 “Artículo 1° - Incorpórase al Patrimonio del 
Estado Provincial el inmueble inscripto en el Registro 
de Tierras Fiscales mediante Disposición Catastral N° 
012902 de fecha 01 de junio de 1998, dictada por la 
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Dirección Provincial de Catastro y que a continuación 
se describe:  
 Poseedor: Estado Provincial. Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción I – Sección A – Manzana 7 – 
Parcela 8.  
 Ubicación: Localidad: Malanzán, Dpto. Juan F. 
Quiroga. 
 Colindantes y Dimensiones: Norte: mide 47,97 
m. + 109,30 m. + 81,17 m., linda con Hostería. Sur: 
mide 10,59 m.; linda con Río Malanzán. Sudoeste: mide 
121,45 m., linda con acceso a Hostería. Oeste: mide 
37,76 m. + 20,62 m., linda con acceso a Hostería. Oeste: 
mide 37,76 m. + 20,62 m.; linda con acceso a Hostería. 
Sudeste: mide 195,50 m., linda con Río Malanzán. 
Noreste: mide 44,23 m., linda con Estado Provincial. 
 Superficie: 1 Ha. 8.198,04 m2. 
 Artículo 2° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 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. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. – 
  

* * * 
 
DECRETO N° 052 
 

La Rioja, 16 de diciembre de 1999 
 
 Visto: la Ley de Ministerios N° 6846, y 
 

Considerando: 
 
 Que resulta necesario establecer la estructura 
orgánica y funcional de los distintos Ministerios y 
Secretarías de dependencia directa de la Función 
Ejecutiva Provincial. 
 Que, en tal sentido, corresponde definir las 
Unidades Orgánicas de dependencia de los distintos 
Ministerios y Secretarías de dependencia directa de la 
Función Ejecutiva Provincial. 
 Que la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación a elevado a la Función Ejecutiva su 
proyecto de estructura orgánica y funcional, el cual fija 
las competencias de las distintas Unidades Orgánicas y 
sus respectivos niveles de reporte y dependencia. 
 Que dicho proyecto cumple con las condiciones 
y criterios de contención del gasto y racionalización 
impulsados desde el Gobierno Provincial. 
 Que el presente acto se dicta en uso de las 
facultades otorgadas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial y por la Ley de Ministerios N° 
6846. 

 Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A: 

 
 Artículo 1°.- Establécese que, en el ámbito de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
funcionarán las siguientes Unidades Orgánicas: 
 
 1.- Dirección General Operativa del 
Gobernador. 
 2.- Dirección General “Casa de La Rioja”. 
 3.- Dirección General de Administración. 
 4.- Unidad Legal y Técnica. 
 5.- Dirección General de Gestión Institucional. 
 6.- Unidad de Control de Telefonía Oficial. 
 7.- Dirección General de Medios de 
Comunicación Social. 
 8.- Dirección General de Escribanía de 
Gobierno. 
 9.- Dirección de Ceremonial. 
 Artículo 2°.- Establécese que la Dirección 
General Operativa del Gobernador de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación tendrá a su cargo las 
competencias asignadas por el Artículo 74° del Decreto 
N° 140/96, a las que deberán agregarse las siguientes 
acciones: 
 1.- Entender en materia de la gestión de 
Ceremonial del Señor Gobernador, supervisando la 
gestión de la Dirección de Ceremonial. 
 2.- Administrar las relaciones institucionales 
necesarias para coordinar la gestión de Ceremonial con 
las áreas competentes en materia de protocolo. 
 Artículo 3°.- Establécese que el cargo de 
Director General Operativo del Gobernador se regirá 
conforme a los términos del Artículo 75° del Decreto N° 
140/96 y las disposiciones específicas del Decreto N° 
221/96. 
 Artículo 4°.- Establécese que la Dirección 
General “Casa de La Rioja” de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación mantendrá las competencias 
fijadas por el Artículo 84° del Decreto N° 140/96. 
 Artículo 5°.- Establécese que el cargo de 
Director General de la Casa de La Rioja se regirá 
conforme a los términos del Artículo 85° del Decreto N° 
140/96 y las disposiciones específicas del Decreto N° 
221/96. 
 Artículo 6°.- Establécese que la Dirección 
General de Administración de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación mantendrá las competencias 
fijadas por el Artículo 10° del Decreto N° 129/96 y su 
normativa modificatoria y complementaria. 
 Artículo 7°.- Establécese que el cargo de 
Director General de Administración se regirá conforme 
a los términos del Artículo 11° del Decreto N° 129/96 y 
las disposiciones específicas del Decreto N° 221/96. 
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 Artículo 8°.- Establécese que la Unidad Legal y 
Técnica de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación mantendrá las competencias fijadas por los 
Artículos 4° y 5° del Decreto N° 754/98. 
 Artículo 9°.- Establécese que el cargo de 
Director General de la Unidad Legal y Técnica se regirá 
conforme a los términos del Artículo 2° del Decreto N° 
304/98 y las disposiciones específicas del Decreto N° 
221/96. 
 Artículo 10°.- Establécese que la Dirección 
General de Gestión Institucional de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación tendrá a su cargo las 
siguientes competencias. 
 1.- Entender en todas aquellos aspectos relativos 
a la centralización de las relaciones institucionales 
necesarias para el funcionamiento del Estado Provincial. 
 2.- Coordinar con los distintos organismos 
nacionales, provinciales y municipales los aspectos de 
apoyo para la gestión de ceremonial y actos oficiales. 
 3.- Coordinar las actividades de apoyo a la 
gestión institucional del Gobernador de la Provincia, 
dirigiendo y supervisando las actividades de las áreas de 
Intendencia, Aeronáutica e Imprenta  y Boletín Oficial. 
 4.- Entender en todos aquellos aspectos relativos 
a la gestión protocolar del Gobernador de la Provincia. 
 5.- Dirigir y coordinar las actividades 
administrativas, procesos y subprocesos de apoyo a la 
gestión institucional. 
 Artículo 11°.- Establécese que el cargo de 
Director General de Gestión Institucional se regirá 
conforme a los términos del Artículo 2° del Decreto N° 
542/97 y las disposiciones específicas del Decreto N° 
221/96. 
 Artículo 12°.- Establécese que la Unidad de 
Control de Telefonía Oficial de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación mantendrá las competencias 
fijadas por el Artículo 2° del Decreto N° 342/98. 
 Artículo 13°.- Establécese que el cargo de 
Director General de la Unidad de Control de Telefonía 
Oficial se regirá conforme a los términos del Artículo 3° 
del Decreto N° 342/98 y las disposiciones específicas 
del Decreto N° 221/96. 
 Artículo 14°.- Suprímense la Dirección General 
de Prensa y Difusión de la Secretaría General de la 
Gobernación y el cargo de Director General de Prensa y 
Difusión establecidos, respectivamente, por los 
Artículos 82° y 83° del Decreto N° 140/96. 
 Artículo 15°.- Créase, en el ámbito de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación y bajo su 
directa dependencia, la Dirección General de Medios de 
Comunicación Social, la cual tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 
 1.- Dirigir y supervisar la política de medios de 
comunicación social del Estado Provincial. 
 2.- Definir los objetivos, estrategias y acciones 
para la implementación de la política oficial de medios 
de comunicación social. 

 3.- Entender en materia de las acciones relativas 
a la cobertura periodística de los actos de gobierno. 
 4.- Participar en el diseño de campañas de 
comunicación social, coordinando la implementación de 
las mismas en los distintos medios de difusión, tanto a 
nivel local como regional, nacional e internacional. 
 5.- Ejercer las funciones de Vocero del 
Gobierno Provincial conforme a las directivas y 
criterios de la Función Ejecutiva. 
 6.- Ejecutar la síntesis y las conclusiones de las 
reuniones de Gabinete y toda otra información de 
interés para la opinión pública. 
 Artículo 16°.- Créase, en el ámbito de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación y bajo su 
directa dependencia, el cargo de Director General de 
Medios de Comunicación Social, Funcionario No 
Escalafonado, con el nivel remuneratorio establecido 
por el Decreto N° 221/96 para el cargo de Vocero del 
Gobierno Provincial. 
 Artículo 17°.- Establécese que la Dirección 
General de Escribanía de Gobierno de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación mantendrá las 
competencias fijadas por el Artículo 9° del Decreto N° 
342/98, con la sola modificación de su esfera de 
dependencia funcional. 
 Artículo 18°.- Establécese que el cargo de 
Director General de la Escribanía de Gobierno se regirá 
conforme a los términos del Artículo 10° del Decreto N° 
140/96 y las disposiciones específicas del Decreto N° 
221/96. 
 Artículo 19°.- Establécese que la Dirección de 
Ceremonial, dependiente de la Dirección General 
Operativa del Gobernador de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación mantendrá las competencias 
fijadas por el Artículo 3° del Decreto N° 542/97, con la 
sola modificación de su esfera de dependencia 
funcional. 
 Artículo 20°.- Establécese que el cargo de 
Director de Ceremonial se regirá conforme a los 
términos del Artículo 3° del Decreto N° 542/97 y las 
disposiciones específicas del Decreto N° 221/96, con la 
expresa excepción de las disposiciones del Artículo 2° 
de dicha norma. 
 Artículo 21°.- Apruébase el Organigrama de la 
Estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación que, con carácter de 
Anexo I, forma parte integrante del presente decreto. 
 Artículo 22°.- El presente decreto será 
refrendado en Acuerdo General de Ministros. 
 Artículo 23°.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y 
T. a/c M.C.G. – Cayol, R.E., M.H. y O.P. – Asís, 
M.A., M.E. – Catalán R.C., S.G. y L. de la G. – 
Córdoba, R.D., M.S.P. – Varas, G.A., S.S.S. 
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ANEXO  I 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIONES AÑO 1998 
 
RESOLUCION  D.G.P.E.  N° 191 
 
                                    La Rioja, octubre 27 de 1998 
 
 Visto: el Expte. F12 – 00314-4-95, por el que a 
través del Decreto N° 191/95, se fusionan y adecuan los 
proyectos promovidos con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021, a favor de la empresa “Fribe La Rioja 
S.A.”, mediante Decretos N°s. 1.352/82, modificado por 
su similar N° 1.463/95; 3.433/84 y 2.358/87 y el Expte. 
D1-00092-1-Año 1998, por el que se denuncian presuntos 
incumplimientos de la firma a su proyecto promovido; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 
24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 
 Que la Dirección General de Promoción 
Económica, a través de sus organismos técnicos, ha 
constatado incumplimientos por parte de la firma “Fribe 
La Rioja S.A.” a sus proyectos promovidos mediante 
Decretos N°s. 1.352/82, modificado por su similar N° 
1.463/95; 3.433/84 y 2.358/87, fusionados y adecuados por 
Decreto N° 191/95. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que se ha verificado el cierre del establecimiento 
industrial, situación encuadrada como falta de fondo en el 
Art. 2°, inc. d) del Decreto N° 2.140/84. 
 Que de la instrucción surge que corresponde dar 
inicio al sumario a la beneficiaria, concediéndosele a la 
vez un plazo para que ejercite su derecho de defensa. 
 Que se ha seguido el procedimiento previsto en los 
Arts. 14°, 15° y 16° del Decreto Ley N° 4.292. 
 Por ello, y de acuerdo con las normas del Art. 17° 
del Decreto Ley N° 4.292, y de los Arts. 2°, inc. 20) y 3° 
del Decreto N° 181/95; 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 
ECONOMICA 
RESUELVE: 

 
  

1° - Instrúyase sumario a la empresa “Fribe La 
Rioja S.A.”, beneficiaria de la Ley Nacional N° 22.021, 
por incumplimiento a su proyecto promovido mediante 
Decretos N°s. 1.352/82, modificado por su similar N° 
1.463/95; 3.433/84 y 2.358/87, fusionados y adecuados por 
Decreto N° 191/95, al constatarse el cierre del 
establecimiento industrial, situación encuadrada como 
falta de fondo en el Art. 2°, inc. d) del Decreto N° 
2.140/84. 
 2° - Acuérdase un plazo de quince (15) días para 
que la empresa “Fribe La Rioja S.A.” formule por escrito 
su descargo y presente las pruebas que hagan a su derecho. 
 3° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
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Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 

De Gaetano, Miguel Angel 
Director Gral. de Promoción Económica 

 
RESOLUCIONES AÑO 1999 

 
RESOLUCION  M.D.P. y T.  N° 127 
 

 La Rioja, 26 de febrero de 1999 
 
 Visto: El Expte. Cód. D1 – N° 00293 – 4 – Año 
1998, en el que la empresa “Valle de la Puerta S.A.” 
solicita se le acuerden los beneficios promocionales del 
régimen instituido por la Ley Nacional N° 22.021, para la 
instalación, puesta en marcha y explotación de un 
establecimiento agrícola destinado al cultivo de vid y 
hortalizas, con localización en el departamento Chilecito, 
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° 22.021. 
 Que el proyecto presentado cumple con los 
requisitos y objetivos de la legislación vigente. 
 Que la Ley  N° 23.084, 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° 2.048/88, 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 
23.614. 
 Que se ha suministrado la información sobre el 
costo fiscal teórico a la Subsecretaría de Política Tributaria 
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° 22.021. 
 Que de la evaluación practicada por la Dirección 
General de Promoción Económica surge la viabilidad 
técnica, económico, 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° 22.021; 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° 22.021, en las condiciones y con los alcances que en la 
presente Resolución se determinan, a la explotación 
agrícola que la firma “Valle de la Puerta S.A.” instalará en 
el departamento Chilecito, provincia de La Rioja, 
destinada al cultivo de vid y hortalizas. 
 2° - El proyecto promovido se concretará mediante 
una inversión total mínima de Pesos Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho ($ 
499.888,00), a valores del mes de enero de 1998. 
 La inversión mínima en Activo Fijo ascenderá a la 
suma de Pesos Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos 
Sesenta y Siete ($ 428.967,00). 
 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 el 
día 30 de agosto de 1999 para denunciar la iniciación de 
actividades del proyecto promovido. 
 A los efectos de cumplimentar las condiciones 
establecidas en el proyecto presentado y en esta 
Resolución, la beneficiaria deberá denunciar las puestas en 
marcha para el cultivo hortícola hasta el día 30 de agosto 
de 1999 y hasta el año 2003 para el cultivo de vid. 
 La Dirección General de Promoción Económica 
constatará y aprobará la iniciación de actividades y las 
puestas en marcha debiendo pronunciarse sobre las 
mismas. 
 A los fines de los beneficios impositivos que la 
presente Resolución le acuerda, deberá considerarse como 
fecha de puesta en marcha del proyecto integrado, la 
definida para el cultivo de vid. 
 4° - La superficie destinada a la explotación será 
de cuarenta y cinco (45) hectáreas, de las cuales se 
destinarán veinticinco (25) hectáreas al cultivo hortícola y 
veinte (20) hectáreas para el cultivo de vid. 
 Asimismo la beneficiaria deberá producir como 
mínimo en los períodos que se indican, contados a partir 
de las fechas de puesta en marcha, las cantidades que se 
detallan a continuación: Hortalizas: Al primer año, y 
siguientes, trescientos mil (300.000) Kg./año. Uvas: Al 
primer año, trescientos noventa y nueve mil novecientos 
sesenta (399.960) Kg.; al segundo año, cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos (444.400) Kg.; al 
tercer año, quinientos noventa y nueve mil novecientos 
cuarenta (599.940) Kg.; y al cuarto año y siguientes, 
setecientos setenta y siete mil setecientos (777.700) 
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, tres (3) personas, y al 
segundo año y siguientes, cinco (5) personas. 
 Asimismo, deberá ocupar con carácter temporario, 
el  siguiente personal, a partir de la fecha de iniciación de 
actividades: al segundo año y siguientes, diez (10) 
personas durante tres (3) meses al año. 
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 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  PORCENTAJE 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 

“Valle de la Puerta 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 Trescientos Setenta y Cuatro 
Mil Novecientos Dieciséis ($ 374.916) a valores del mes 
de enero de 1998. 
 Los inversionistas de la empresa “Valle de la 
Puerta S.A.”, deberán otorgar a favor   de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, 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° - Déjase establecido que los inversionistas en la 
empresa “Valle de la Puerta S.A.”, están alcanzados por 
los términos del Decreto N° 549/95, estando habilitados en 
consecuencia para diferir el Impuesto al Valor Agregado 
generado con motivo de la importación de cosas muebles. 

9° - La firma “Valle de la Puerta S.A.” deberá 
mantener en su domicilio legal o especial en la provincia 
de La Rioja, un sistema de registraciones contables 

independientes 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. 

10° - 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° 2.137/84, a los 
efectos de poder ejercer las funciones de organismo 
responsable de la aplicación del sistema de control que el 
mencionado decreto implanta. 

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° - Los derechos y obligaciones emergentes de 
la ejecución del proyecto a que se refiere esta Resolución, 
se regirán por la Ley Nacional N° 22.021 y su similar 
modificatoria N° 23.084; el Decreto Nacional N° 
3.319/79; el Decreto Ley N° 4.292, la presente Resolución 
y el proyecto original presentado por la beneficiaria. 

13° - 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. 

14° - La presente Resolución comenzará a regir a 
partir de la fecha de su firma. 

15° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 

Ing. Jorge Domingo Bengolea 
Ministro de Desarrollo de la Producción y Turismo 

 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Administración Provincial de Vialidad – La Rioja 
 

Licitación Pública N° 002/2000 
 

Actuación Administrativa F-5 N° 1050/00 – 
Resolución Interna N° 0664/2000. 
 Objeto: Contratación para la provisión de 
lubricantes con destino a la Sección Abastecimiento de la 
Gerencia de Conservación y Talleres Mantenimientos de 
esta Administración Provincial de Vialidad – La Rioja. 
 Presupuesto Oficial Base: ($ 58.192,69) Pesos 
Cincuenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Dos c/69/100. 
 Valor del Pliego: Pesos Cincuenta y Ocho ($ 
58,00). 
 Fecha de Apertura: :  18 de julio de 2000, a horas 
11. 
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 Consulta y Adquisición de Pliegos: División I - 
Tesorería en esta A.P.V. -  Catamarca 200, (5300) La 
Rioja. 
  

Lic. Ernesto Hoffmann 
Administrador General - A.P.V. 

 
Cr. Jorge N. Avila 

Gerencia de Administración - A.P.V. 
 
N° 000300 - $ 400,00 – 16 y 20/06/2000 
 

* * * 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad Departamento Capital 
 

Expte. N° S – 2469-S-00 
Licitación Pública N° 01-00 

 
 Objeto: Contratar  la Prestación de los Servicios de 
Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza de calzadas, 
transporte del material y disposición final, bajo el Régimen 
Jurídico de la Concesión del Servicio Público, por el 
término de cinco (5) años. 
Presupuesto Oficial:  $ 16.537.800. 
Garantía:  $ 200.000. 
Valor del Pliego:  $ 5.000.  
Sellado de actuación:  $ 9. 
Fecha de apertura:  14 de julio de 2000. Hora: 09,30. 
Lugar de apertura:  Sala de Situación. Edificio Ramírez de 
Velazco, sito en calle Santa Fe N° 971 – Piso 1° - La 
Rioja. 
Consultas: Dpto. Licitaciones. 
 

Nélida Susana Mas 
Directora Dcción. Compras 

y  Suministros  - Dpto. Licitac. 
 
N° 000305 - $ 350,00 – 16 y 20/06/2000 
 
 

VARIOS 
 

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 
instructorio 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) y, Art. 2°, incisos 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 PROMOCION ECONOMICA, 
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 
incumplimientos 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° 004/00. Edictos por 
tres (3) veces. Queda/n Ud/s. debidamente notificado/s. Cr. 
Miguel Angel De Gaetano, Director General de Promoción 
Económica. 
 
 
S/c. - $ 480,00 – 16 al 23/06/2000  
 

* * * 
 

NEVADO ESTE  S.A. 
 

CONVOCATORIA 
 
 Convócase a los Sres. Accionistas de Nevado Este 
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 
15 de junio de 2000 a las 17 hs. en primera convocatoria, 
en la sede social de la sociedad, sita en Ruta Nacional 38, 
Km. 414, ciudad de La Rioja. En caso de no reunir quórum 
necesario, cítase la segunda convocatoria para las 18:30 
hs. del mismo día. La asamblea es a los fines de considerar 
lo siguiente: 
 

1) Validez de la asamblea y nombramiento de 
dos (2) accionistas para firmar el Acta. 

2) Consideración  de documentos, Art. 234° Ley 
19.550; ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1999. 
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3) Consideración actuación del Directorio. 
 

Mercedes Bosetti 
Contadora Pública 

Mat. 607 – C.P.C.E. – La Rioja 
 

N° 000302 - $ 162,00 – 16 al 23/06/2000 
 

* * * 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio Coordinación de Gobierno 

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

Ley N° 6.595 – Art. 7° 
 
 El I.M.T.I. comunica que, según facultades 
conferidas en las Leyes 6.595 y 6.643, ha dictado la 
Resolución de la Delegación I.M.T.I. Chilecito N° 01/00 
que dispone “Area de Procesamiento” por el término de 
180 días, los inmuebles ubicados en la localidad de 
Angulos, Dpto. Famatina, provincia de La Rioja. Firmado: 
Delegada I.M.T.I. Chilecito y Famatina, Ing. María 
Alejandra Díaz. 
 

María Alejandra Díaz 
Delegada I.M.T.I. 

Chilecito y Famatina 
 

N° 000290 -  $ 81,00  -  09 al 16/06/2000  
 

REMATES  JUDICIALES 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 
 Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 
Conciliación N° 2, Dr. Carlos Montaperto, Secretaría N° 2, 
de la autorizante Dra. Estela G. Lima, en autos Expte. N° 
910 – “L” – 98, caratulado: “Luna, Nicolás Adelmo c/... – 
Despido indirecto, haberes”, se ha dispuesto que el 
Martillero Público, Sr. J. Agustín Contreras, venda en 
pública subasta dinero de contado y al mejor postor, sin 
base, el día veintitrés de junio próximo, a horas doce, el 
que tendrá lugar en el local de calle 8 de Diciembre N° 
838 de esta ciudad, donde será exhibido por el término de 
Ley el siguiente bien: a) Un automóvil marca Renault, 
modelo CLIO, año 1997, Dominio BJQ-356. El bien será 
entregado en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. De ser inhábil el día fijado para el acto de remate, 
éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora 
y lugar. La comisión de ley del Martillero (10%) a cargo 
del comprador se abona en el momento de la subasta. 
Edicto de Ley por el término de tres veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente de esta ciudad. 
La Rioja, 07 de junio de 2000. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 

N° 000296 - $ 60,00 – 16 al 23/06/2000   

 Por orden de la señora Presidente de la Cámara de 
Paz Letrada, Dra. María I. Vega Gómez de Ocampo, 
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Patricia A. Rodríguez, 
en Expte. N° 22.241 – “B” – 1994, caratulado: “Brígido, 
Gerardo Alberto – Ejecutivo”, el Martillero, Sr. Julio C. 
Morales, rematará el día 28 de junio de 2000, a horas 
11:30, en los Portales de esta Cámara, sita en Avda. 
Rivadavia esq. Güemes, el siguiente bien: Un vehículo 
Pick-Up marca Ford, modelo F-100, Dominio RYH 440, 
motor marca Ford N° YKAD52004, chasis marca Ford N° 
KAIJYK-46533, en buen estado de uso y conservación, 
con rueda de auxilio y gato. Sin base, dinero de contado y 
al mejor postor, más la comisión de Ley. El bien se entrega 
en el estado en que se encuentra, no admitiéndose 
reclamos después de la subasta. Gravámenes: registra 
solamente los del presente juicio. Edictos en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente 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. El 
bien se exhibe en el local, sito en casa N° 79,  Sector  4, B° 
Hospital, en horario comercial. 
La Rioja, 12 de junio de 2000. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 000301 - $ 67,00 – 16 al 23/06/2000         
 

* * * 
 
 Por orden de la Sra. Juez de Menores de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Martha Graciela Guzmán 
Loza, Secretaría Civil y Asistencial a cargo de su titular, 
Dra. Rosana Cecilia Aldao, en los autos “González, Gladis 
Antonia c/.... s/Ejecución de Sentencia”, Expte. N° 794 – 
Letra “G” – Año 1999, el Martillero Jesús Agustín 
Contreras  rematará el próximo treinta de junio, a horas 
11:00, en el local ubicado en calle 8 de Diciembre N° 838 
de esta ciudad, por dinero de contado y al mejor postor, 
Sin Base, en el estado en que se encuentran, los siguientes 
bienes: 1) Una heladera de acero inoxidable de 4 puertas 
marca Good-Cold, motor N° 146927, en funcionamiento, 
de 1,80 m. de alto por 1,60 m. de ancho, 
aproximadamente. 2) Una heladera marca Villber, con 
revestimiento de madera, de 8 puertas, de 2,60 m. de 
ancho por 1,85 m. de alto, aproximadamente, sin número a 
la vista. 3) Una heladera vitrina de 3 puertas, de 3 m. de 
largo por 1 m. de alto y 0,80 m. de ancho, 
aproximadamente, con el frente revestido en fórmica color 
naranja, y parte posterior en acero inoxidable, en buen 
estado de funcionamiento. 4) Una cocina industrial a gas 
de 6 hornallas, de 1,50 m. de ancho, 1 m. de alto y 0,70 m. 
de profundidad, aproximadamente, con 2 hornos al frente 
en acero inoxidable, sin marca y a la vista en perfecto 
estado de funcionamiento. 5) Un horno pizzero en acero 
inoxidable a gas, de 1,40 m. de alto por 0,80 m. de ancho y 
0,80 de profundidad, en buen estado de uso y 
funcionamiento. 6) Una cortadora de fiambre marca Esdra 
color azul eléctrico claro y acero, de tamaño grande, de 
0,50 m. de frente por 0,45 m. de alto y 0,60 m. de 
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profundidad. 7) Una heladera de acero inoxidable de 4 
puertas vertical marca C. Hernández y Compañía, de 1,40 
m. de ancho por 1,80 m. de alto y 0,80 m. de profundidad, 
aproximadamente, en buen estado, sin motor a la vista. 8) 
190 sillas plásticas color rojo marca Mascardi. 9) 42 
planchas de aglomerado de 0,60 m. por 1,80 m. de ancho. 
10) 32 estructuras metálicas color negro que sirven de base 
a las mesas. Después de la subasta no se admitirán 
reclamos. De ser inhábil el día fijado para el acto, éste se 
llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora y 
lugar. La comisión del Martillero (10%) será a cargo del 
comprador y se abonará al efectuarse la subasta. Se hace 
constar que los bienes referidos en los puntos 1, 2, 3, y 7 
se encuentran en exhibición en el local ubicado en Avda. 
Ramírez de Velazco Km. 3½ de esta ciudad, de donde 
serán retirados por los compradores. Los demás bienes se 
encuentran en el lugar de la subasta. Edictos por cinco (5) 
días en el Boletín Oficial y diario El Independiente. 
La Rioja, 08 de junio de 2000. 
 

Dra. Rosana Cecilia Aldao 
Secretaria 

 

S/c. - $ 200,00  – 16 al 30/06/2000 
 

          
EDICTOS  JUDICIALES  

 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Francisco Germán 
Estrada Melchor y/o Francisco Germán Estrada, para 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, 
en los autos Expte. N° 25.029 – “E” – 00, caratulados: 
“Estrada Melchor, Francisco Germán – Sucesorio”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “A” de esta Cámara, a cargo 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 08 de junio de 2000. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 000295 - $ 45,00 – 16 al 30/06/2000     
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes del 
extinto Juan David Silva, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. N° 17.024 – Letra “S” – Año 2000, 
caratulados: “Silva, Juan David – Declaratoria de 
Herederos”.              

Chilecito, 22 de febrero de 2000. 
 

Mirta E. A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 000297 - $ 45,00 – 16 al 30/06/2000    
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
extinta María Julia Páez de Baigorrí, bajo apercibimiento 
de ley en los autos Expte. N° 16.845/99 - Letra  - “P” – 
Año 1999, caratulados: “Páez de Baigorrí, María Julia – 
Declaratoria de Herederos”. 
Chilecito, 17 de marzo de 2000. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
 
N° 000298 - $ 45,00 – 16 al 30/06/2000      
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta, Dra. 
Norma de Mazzucchelli, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días a contar de la última publicación, a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Mercedes Margarita Oliva, Héctor Gelacio Ceballos y 
Ramón Eloy Tapia, bajo apercibimiento de ley, Art. 342° - 
incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C., en  autos “Tapia, Ramón Eloy 
y Otros – Sucesorio”, Expte. N° 4435 – “T” – 1996, por 
ante Secretaría “B” del Tribunal. 
Secretaría, 17 de febrero de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000299 - $ 38,00 – 16 al 30/06/2000      
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, 
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 los extintos María 
Celia Peralta de Aguilar y Ramón Rafael Aguilar, 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° 32.162 – 
Letra “P” – Año 1999, caratulados: “Peralta de Aguilar, 
María Celia y Otro – Sucesorio Ab Intestato”. 
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Secretaría, 06 de junio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000303 - $ 38,00 – 16 al 30/06/2000         
 

* * *      
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
autos Expte. N° “24.920-M-00”, caratulados: “Manghesi, 
Alejandro Severo – Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos, a efectos de poner en conocimiento 
que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre el 
bien ubicado en Villa Sanagasta, departamento Sanagasta, 
sito en calle Virgen India s/n (antiguamente denominada 
Calle Nueva o La Virgencita); y que consta de una superficie 
total de trescientos setenta y dos metros cuadrados con seis 
centímetros (372,06). La Nomenclatura Catastral es: Cir. I, 
Sección “A”, Manz. 16, Parcela 3, Padrón 2-00121, Matrícula 
Catastral: 3-2011016-003; y linda: al Norte, calle Virgen 
India; Sur, propiedad de Teodoro Seferino Herrera; Este, 
Clara Caitana Vera y Consejo de Educación de la Provincia 
y, al Oeste, propiedad de Salvador Herrera. Cítase, en 
consecuencia, a estar a derecho a terceros, colindantes, por el 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 08 de junio de 2000. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez  Pecci 
Secretaria 

 

N° 000304 - $ 90,00 – 16 al 30/06/2000 
 

* * * 
 
 La Dra. Liliana Teresa García, Juez de Paz Letrado 
del Trabajo y Conciliación, de la V° Circunscripción 
Judicial, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante Rosales Miguel Arcángel, para que comparezcan 
a estar a derecho en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos; los que se 
dispone sean publicados por cinco (5) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en la Circunscripción, 
todo ello en los autos Expte. N° 891 – Año 2000 – Letra 
“R” – caratulados: “Rosales, Miguel Arcángel – Beneficio 
de Litigar Sin Gastos – Sucesorio Ab Intestato”. Dra. Elina 
Saracha de Peña, Secretaria. 

 

 
Dra. Liliana Teresa García 

Juez de Paz Letrado de Trab. y Conc. 
 

Dra. María Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 

S/c. - $ 45,00 – 16 al 30/06/2000         
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Haidée Paiaro en autos Expte. N° 5.205/99 - “G” - 
“González, Plácido Saturnino – Sucesorio”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes del extinto González, 
Plácido Saturnino, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de abril de 2000 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000294 - $ 45,00 – 13 al 27/06/2000 
 

* * * 
 
 La Señora Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader de 
Bassaní, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 16.667/99, 
caratulado: “Nievas, Jesús Pascual – Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por cinco (5) días que en los 
mencionados autos se ha iniciado Juicio Sucesorio del extinto 
Jesús Pascual Nievas, citando a todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la herencia para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin cargo (art. 164 y 165 - 
inc. 2° del C.P.C.) 
Chilecito, La Rioja, 13 de abril de 2000 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
S/C - $ 38,00 – 13 al 27/06/2000 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente 
de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María 
Haidée Paiaro, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
“Ramón Bautista Romero”, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 5470 - Letra R - Año 2000, 
caratulados: “Romero Ramón Bautista Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de Ley.- 
Secretaría, mayo de 2000.- 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000261 - $ 40,00 - 02 al 16/06/2000 
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La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma A. Mazzuchelli; 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza, bajo apercibimiento de Ley, por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Celedonia Hemilce Juárez Carrizo 
o Hemilce Juárez Carrizo o Celedonia Juárez Carrizo, a 
comparecer en los autos Expte. 6824 - "Juárez Carrizo 
Celedonia Hemilce – Sucesorio Testamentario”. Edicto 
por cinco veces.- 
La Rioja, 29 de mayo de 2000.- 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 000262- $ 38,00- 02 al 16/06/2000 
 

* * * 
 

 El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial 
N° 25 a cargo de la Dra. Silvia Irene Rey, Secretaría N° 50 
a cargo del Dr. Javier J. Cosentino, sito en la Avda. Callo 
635, 4° Piso de la ciudad de Buenos Aires, hace saber por 
el término de cinco (5) días en autos caratulados “Obra 
Social del Personal Directivo de la Industria de la 
Construcción s/Concurso Preventivo” que el día 
27/04/2.000 se declaró abierto el Concurso Preventivo de 
la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la 
Construcción, inscripta en la Inspección General de 
Justicia con fecha 14 de junio de 1972, bajo el N° 1818/72, 
con domicilio en la Avda. Roque Sáenz Peña 637, 8° Piso 
de la ciudad de Buenos Aires, síndico designado Estudio 
González Bertazo y Asociados, con domicilio en la calle 
25 de Mayo 596, Piso 16 de la ciudad de Buenos Aires, 
fijándose plazo hasta el 07/07/2.000 a fin de que los 
acreedores soliciten la verificación de sus créditos ante la 
sindicatura, quien deberá presentar el informe del Art. 35 
de la Ley Concursal 24.522 el día 15/09/2.000 y el reglado 
por el Art.39 el día 13/11/2.000. La audiencia informativa 
prevista por el Art. 14 inc. 10 de la Ley 24.522 se fija el 
día 13 de marzo de 2.001 a las 09,30 horas en la Sala del 
Juzgado. 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2.000.  
 

Javier J. Cosentino 
Secretario 

 
N° 000269 - $ 295,00 – 02 al 16/06/2000  
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Manuel Benito Estrada, 
para comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, en los autos Expte. N° 25.027-E-00, caratulados: 
“Estrada, Manuel  Benito- Sucesorio”, que se tramitan por 

ante la Secretaría “A” de esta Cámara a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci- Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 29 de mayo de 2000 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 

N° 000270 -  $ 38,00  -  06 al 20/06/2000 
 

* * * 

  
 La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 5.346-C-99, caratulados: 
“Ceballos, María del Carmen – Información Posesoria”, ha 
ordenado la publicación de edictos a efectos de poner en 
conocimiento que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre el bien ubicado en esta ciudad, sito en la 
intersección de las calles Las Carretas y Cotagaita, B° 
Cochangasta; y que consta de una superficie total de una 
hectárea, dos mil doscientos cuarenta y ocho con sesenta y 
cuatro metros cuadrados (1 ha. 2.248,64 m2). La 
Nomenclatura Catastral es: Cir. I, Sección G (Ex. E), 
Manzana 189, Parcela 8, Dominio 294, Folio 283, Año 1933, 
Padrón 1-04263; y linda: al Norte: calle Las Carretas; Sur: 
terrenos de Aldo Santamaría –extremo Oeste-, y Claudio 
Oviedo y Elena Lucero de Oviedo –extremo Este -, en su 
costado Este: terreno propiedad de la Asociación Española de 
Socorros Mutuos y Carlos Busleimán y, en su costado Oeste: 
calle Cotagaita. Cítase, en consecuencia, a estar a derecho a 
terceros, colindantes, por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de mayo de 2000. 
 

                 Dra. María Haidée Paiaro 
                             Secretaria 
 

N° 000278 - $ 90,00 – 06 al 20/06/2000 

* * *        
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Roberto González y María Luz 
Alzaga o María Luisa Alsaga, a comparecer dentro del 
término de quince días posteriores a la última publicación 
del presente, en autos: “González, Roberto y Otra – 
Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 32.563 – Letra “G” – 
Año 1999, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 18 de febrero de 2000. 
 

Marcela S. Fernández  Favarón 
Secretaria 

 
 000287 -  $ 30,00  - 09 al 23/06/2000 
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 El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, etc., de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B”, a cargo de la Autorizante en los autos 
Expte. N° 16.942 – Año 1999 – Letra “A”, caratulados: 
“Alanís, Nicolás Pilar – Declaratoria de Herederos”, cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia para que comparezcan dentro del 
término 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 (Arts. 164 y 165, 
Inc. 2° y 49 del C.P.C.). 
Chilecito, mayo 19 del año 2000   
        

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
S/c. -  $ 45,00 -  09 al 23/06/2000 
      

* * * 
     
 El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la Autorizante, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
María Luisa Páez, a comparecer en los autos Expte. N° 
25.032 – Letra “P” – Año 2000, caratulados: “Páez, María 
Luisa – Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de mayo de 2000 
         

Dra. Laura Hurtado de Giménez  Pecci 
Secretaria 

 
N° 000284 -  $ 45,00 -  09 al 23/06/2000 
          

* * *  
 
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, a cargo de la señora Carmen Moreno de 
Delgado, ha ordenado en autos Expediente N° 32.297 – 
Letra “B” – Año 1999, caratulados: “Brizuela, Amado 
Fortunato – Información Posesoria”, la publicación del 
presente edicto por cinco (5) veces, por el cual hace saber 
que el Sr. Brizuela, Amado Fortunato ha promovido juicio 
de Información Posesoria sobre el inmueble que a 
continuación se describe: el mismo se encuentra en esta 
ciudad, Villa Sanagasta, cuya mensura fue aprobada por la 
Dirección de Catastro mediante Disposición N° 013114 de 
fecha 9/11/98, Nomenclatura Catastral C.: I – S.: B = M.: 
13-P. “54”, con una superficie total de Tres Mil 
Novecientos Ochenta con Sesenta y Siete metros 
cuadrados (3.980,67 m2.), con los siguientes linderos: al 
Oeste: Callejón Público; al Este: calle Las Carreras; al 
Norte: Suc. de Ramón Córdoba; al Sur: Callejón Público. 
Cítase y emplázase a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble descripto, a comparecer en 

autos dentro del término de 10 (diez) días posteriores a la 
última publicación del presente Edicto, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de mayo de 2000  
   

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 000283 -  $ 100,00  -  09 al 23/06/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta María Teresa Estrada 
para comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, en los autos Expte. N° “25.028-E-00”, caratulados: 
“Estrada, María Teresa – Sucesorio”, que se tramitan por ante 
la Secretaría “A” de esta Cámara a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 22 de mayo de 2000   
         

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 000289 - $ 38,00 - 09 al 23/06/2000 
 

* * * 
          
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, cita 
por cinco (5) veces a los propietarios del inmueble cuyos 
datos identificatorios son: Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección E, Manzana 89, Parcela “a”, 
Padrón 1 – 21619. Matrícula: Asiento N° 332 – Folio 
920/925 – Año 1971. Dimensiones y Linderos: Norte: 
447,52 m., lindando con Regimiento N° 15 de Infantería; 
Sur: 587,95 m., lindando con Campo de Instrucción del 
Regimiento N° 15; Este: 850,96 m., lindando con una 
fracción excluida de 150 m.; Oeste: 648,75 m., lindando 
con calle Gobernador Vicente Bustos que separa de la 
Chacra Experimental, con una superficie total de 31 Ha. 
2544,8670 m2. y una valuación fiscal para el año 1999 de 
$ 54.334,80, y destinado a la construcción de la terminal 
de ómnibus de la ciudad de La Rioja y áreas para servicios 
comunitarios, a comparecer a estar a derecho y contestar la 
demanda instaurada en los autos caratulados “Estado 
Provincial – Expropiación de Urgencia”, Expte. N° 
32.662, Letra “E”, Año 2000, dentro del término de diez 
(10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 271 del C.P.C. 
La Rioja, 5 de junio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

       
S/c. - $ 120,00 - 09 al 23/06/2000 
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El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 
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 del extinto Pedro 
Bruno Ortiz, en autos: “Ortiz, Pedro Bruno – Sucesorio Ab 
Intestato”, Expte. N° 32.744, Letra “O”, Año 2000, dentro 
del término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 23 de mayo de 2000 

 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c de Secretaría 

 
 
N° 000291 - $ 38,00 – 09 al 23/06/2000 
 
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo del Dr. Carlos Germán 
Peralta, hace saber por cinco (5) días que en los autos 
Expte. N° 32.622 – Letra “G” – Año 2000, caratulados: 
“García, Ignacia – Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos, legatarios y  acreedores de la extinta Ignacia 
García, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 6 de junio de 2000  
          

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
 
N° 000292 - $ 45,00 – 09 al 23/06/2000   
 

* * * 
   

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° 5.422 – Letra “S” – Año 2000, caratulados: 
“Saposnix, Marcos s/Sucesorio”, cita y emplaza por el 
término de quince días posteriores a la última publicación 
de edictos a herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Marcos 
Saposnix, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 5 de junio de 2000 

    
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
N° 000293 - $ 45,00 – 09 al 23/06/2000 
 
        

EDICTOS  DE MARCAS  Y SEÑALES 
 
 

 
 

 
 

 
El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 

los interesados que se ha presentado Juan Alfredo Leiva, 
vecino de Estancia “Agua Salada”, del departamento 
Famatina, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 
Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Pilón y 
Horqueta. Lado del Lazo: Horqueta. El presente se 
publicará por quince (15) días en el Boletín Oficial, de 
acuerdo al Art. 110 del Código Rural. 
La Rioja, abril  de 2000. 
 
Ramón B. Díaz              Paulino Z. Cobresí 
Crio. Inspector   Crio. General 
Subdctor. de Investig.              Subjefe de Policía 
     La Rioja 
 
C/C - $ 37,50 – 06 al 20/06/2000 
 

 
 

 
 
 
 
El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 

los interesados  que se ha presentado Pabla Rosa 
González, vecino de Estancia “San Antonio”, del 
departamento General San Martín, solicitando inscripción 
de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 
Montar y Lado del Lazo: Muesca de encima. El presente 
se publicará por quince (15) días en el Boletín Oficial, de 
acuerdo al Art. 110 del Código Rural. 

La Rioja, mayo  de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera             Paulino Z. Cobresí 
Crio. Inspector   Crio. General 
Dctor. de Investig.  Subjefe de Policía 

La Rioja 
 
C/C - $ 37,50 – 06 al 20/06/2000 
 

* * * 
 
  
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 



Viernes 16 de junio de 2000                                                    BOLETIN  OFICIAL                                           Pág. 19 
 
los interesados que se ha presentado Enrique Laudino 
Andrada, vecino de ex - Merced “La Hediondita”, del 
departamento Juan F. Quiroga, solicitando inscripción de 
la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 
Montar: Pilón y Muesca de abajo. Lado del  Lazo: Pilón y 
Tajo Cruzado. El presente se publicará por quince (15) 
días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110 del 
Código Rural. 
La Rioja, mayo de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera             Paulino Z. Cobresi 
Crio. Inspector    Crio. General 
Dctor. de Investig.  Subjefe de Policía 
                                                    La Rioja  
   
C/C - $ 37,50 – 06 al 20/06/2000 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 
los interesados que se ha presentado José Nicomedes 
Troncoso, vecino de San Isidro, del departamento Rosario 
V. Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 
Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Horqueta. 
Lado del Lazo: Pilón. El presente se publicará por quince 
(15) días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110 del 
Código Rural. 
La Rioja, mayo  de 2000. 

 
Ramón B. Díaz      Paulino Z. Cobresí 
Crio. Inspector   Crio. General 
Subdctor. de Investig.  Subjefe de Policía 

La Rioja 

 
C/C - $ 37,50 – 06 al 20/06/2000 
 

* * * 
 
  
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 
los interesados que se ha presentado Bilma María Luisa 
Palazzi Lescano, vecino de Estación Castro Barros, del 
departamento General Belgrano, solicitando inscripción de 
la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 
Montar: Pilón. Lado del Lazo: Zarcillo de abajo. El 
presente se publicará por quince (15) días en el Boletín 
Oficial, de acuerdo al Art. 110 del Código Rural. 

La Rioja, mayo de 2000. 

 
Ramón B. Díaz              Paulino Z. Cobresí 
Crio. Inspector   Crio. General 
Subdctor. de Investig.  Subjefe de Policía 

La Rioja 

 
C/C - $ 37,50 – 06 al 20/06/2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 
los interesados que se ha presentado Gonzalo Javier 
Flores, vecino de “Pozo de los Toros”, del departamento 
Gral. Ocampo, solicitando inscripción de la Marca a Fuego 
y Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar y Lado del 
Lazo: Flecha de abajo. El presente se publicará por quince 
(15) días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110 del 
Código Rural. 
La Rioja, mayo  de 2000. 

 
Miguel Angel Olivera  Paulino Z. Cobresí 
Crio. Inspector   Crio. General 
 Dctor. de Investig.  Subjefe de Policía 

La Rioja 

 
C/C - $ 37,50 – 06/ al 20/06/2000 
 

* * * 
 
  
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a 
los interesados que se ha presentado Juan Cirilo Moreno, 
vecino de Estancia “de Mas”, del departamento Cnel. 
Felipe Varela, solicitando inscripción de la Marca a Fuego 
y Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Pilón. Lado 
del Lazo: Ramal Cortado de abajo. El presente se 
publicará por quince (15) días en el Boletín Oficial, de 
acuerdo al Art. 110 del Código Rural. 
La Rioja, mayo de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera              Paulino Z. Cobresí 
Crio. Inspector   Crio. General 
Dctor. de Investig.  Subjefe de Policía 

La Rioja 
 
C/C  -     $ 37,50  –      06 al  20/06/2000 


