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LEYES 
 

LEY N° 6.870 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y   : 
 

ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio de 
Cooperación para la Capacitación de Agentes Públicos 
Municipales celebrado entre el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja representado por el Señor Gobernador de la 
Provincia Dr. Angel Eduardo Maza y los municipios de la 
Región 4 (Centro) Capital y Sanagasta representados por 
sus Intendentes Ing. Luis María de la Cruz Agost Carreño 
y Dn. Juan Alberto Flores respectivamente, por el cual las 
partes se comprometen a prestar mutua colaboración en 
todas aquellas actividades de capacitación de los 
empleados públicos municipales de los municipios 
signatarios del presente, permitiendo la complementación 
sinérgica de los esfuerzos transformadores orientados a 
satisfacer necesidades comunitarias, otorgando la 
posibilidad de capacitación permanente de los recursos 
humanos de la Administración Pública en sus niveles de 
dirección y apoyo operativo, factor clave para la 
modernización y mejoramiento continuo del sector público 

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 114º, Período Legislativo, a treinta 
días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa 
y nueve. Proyecto presentado por la Función Ejecutiva.- 
 
Fdo.: Oscar Eduardo Chamía – Vicepresidente 1ro. - 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero – Secretario Legislativo 
 

CONVENIO DE COOPERACION PARA LA 
CAPACITACION 

DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPALES 
 

En la Ciudad de Todos los Santos de La Nueva 
Rioja, a los veintiún días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado en este acto por el 
Señor Gobernador de la Provincia, Dr. Don Angel 
Eduardo Maza y los municipios de la Región 4 (Centro): 
Capital y Sanagasta representados en este acto por sus 
Intendentes los señores, Ingeniero Don Luis María de la 
Cruz Agost Carreño y Don Juan Alberto Flores, 
respectivamente. 
 
RECONOCEN: 
 

• Que el fortalecimiento de la Autonomía Municipal en 
sus múltiples dimensiones depende del desarrollo 
institucional del municipio. 

• Que la capacitación de los agentes públicos es un 
requisito indispensable para el desarrollo profesional y 
personal de los mismos. 

• Que la capacitación permanente de los recursos 
humanos de la Administración pública en sus niveles 
de dirección y apoyo operativo es un factor clave para 
la modernización y mejoramiento continuo del sector 
público. 

• Que la cooperación entre la Provincia y el Municipio, 
en el contexto regional establecido por la Constitución 
Provincial, permite la complementación sinérgica de 
los esfuerzos transformadores orientados a satisfacer 
las necesidades comunitarias. 

• Que en mérito de ello, las partes acuerdan celebrar el 
presente Convenio, sujeto a las cláusulas siguientes. 

PRIMERA: El Gobierno de la Provincia de La 
Rioja se compromete a receptar las demandas de los 
municipios participantes de este Convenio, relativas a la 
capacitación de sus agentes públicos, para satisfacer las 
mismas en un marco de concertación y activa participación 
de los Entes Municipales. 

SEGUNDA: A efectos de operativizar lo acordado 
en la cláusula anterior se crea la Comisión Regional 
Centro de Contralor Funcional del presente Convenio de 
Cooperación para la Capacitación, integrada por el señor 
Ministro de Hacienda y Obras Públicas, el señor Secretario 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional y la señora 
Directora General de Organización y Capacitación 
Administrativa en representación del Estado Provincial. 
Los municipios Capital y Sanagasta estarán representados 
por sus respectivos Intendentes. 

TERCERA: La primera actividad conjunta se 
desarrollará en el marco del Programa “Municipios del 
2000” del Sistema Provincial de Capacitación a Distancia, 
que como Anexo 1 integra el presente; y será coordinada 
por la Secretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Regional del Ministerio de Coordinación de Gobierno y la 
Dirección General de Organización y Capacitación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas. 

CUARTA: Los certificados de asistencia y 
aprobación de los cursos desarrollados en el marco del 
presente Convenio serán expedidos por los órganos 
competentes del Gobierno Provincial y suscriptos por la 
autoridad que representa al municipio. 

QUINTA: Las acciones conjuntas a que diera 
lugar la aplicación del Convenio se instrumentarán a través 
de Protocolos Adicionales, suscriptos por los miembros de 
la Comisión establecida en la cláusula segunda. 

En el lugar y fecha indicados ut-supra las partes 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto. 
 
 
Fdo.: Gobernador de la Provincia, Dr. Angel Eduardo 
Maza  - Intendente Ing. Luis María de la Cruz Agost 
Carreño  -  Dpto. Capital - Intendente  Dn. Juan 
Alberto Flores –  Dpto. Sanagasta 
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ANEXO I 
 

PROYECTO DE CAPACITACION A DISTANCIA 
MUNICIPIOS DEL 2000 

 
1. Antecedentes 
 

La Dirección General de Organización y 
Capacitación Administrativa (DOCA) en cumplimiento de 
su misión, desarrolla - desde hace más de tres años - una 
intensa actividad de capacitación en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial. 

Su vinculación con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) y el Consejo Federal de la 
Función Pública, le ha permitido acceder a un rico caudal 
de experiencias en la materia; y a partir de las mismas, 
elaborar una propuesta adecuada a las necesidades 
provinciales mediante un proceso de selección e 
integración de criterios, pautas y conocimientos ajustados 
a las necesidades y demandas de la Administración 
Pública local. 

De este modo, la Programación de Capacitación 
Administrativa Provincial, año tras año, exhibe un 
progresivo fortalecimiento que se concreta en: la 
ampliación de las áreas y contenidos temáticos, y la 
diferenciación por niveles y diversificación de la 
metodología de enseñanza - aprendizaje. 

En este orden de cosas, el Plan Estratégico de la 
DOCA, en su Línea Estratégica 4 y acciones 
correspondientes, prevé ofertas específicas de capacitación 
para los niveles: 
• Gerencial y de Cargos con Funciones Estratégicas. 

• Cargos con Funciones Operativas. 

• De Apoyo. 
Asimismo están contemplados el desarrollo e 

implementación de metodologías innovadoras en sus 
distintas modalidades (presencial, semipresencial y a 
distancia). 

Actualmente, la Dirección General tiene 
focalizados su atención y esfuerzos en la modalidad de 
Capacitación a Distancia, registrando importantes avances 
en la estructuración y en el desarrollo de contenidos, 
actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación de 
distintos módulos conforme a los especiales 
requerimientos de esta metodología. 

El énfasis puesto en la Capacitación a Distancia, 
tiene sólido sustento en su comprobada efectividad y en las 
ventajas que significa una vasta cobertura geográfico-
poblacional a bajo costo. 

Además, la disponibilidad de tecnología 
informática (y con ello el acceso a Internet), constituye un 
poderoso medio utilizable con amplio aprovechamiento en 
la implementación de la modalidad indicada. 

Por su parte, los Municipios de la Provincia, ante 
la problemática ardua y compleja que plantea el proceso de 
descentralización y modernización del sector público de su 

dependencia, articulan sus respuestas urgidos por las 
necesidades del cambio. 

En el contexto de la realidad descripta la DOCA 
formula el presente proyecto, que tiene inserción en su 
Plan Estratégico (Línea Estratégica 4 y sus acciones) y en 
el marco más amplio de las Políticas Públicas y del Plan 
Estratégico de la Provincia, como forma de cooperación y 
asistencia al desarrollo y fortalecimiento institucional de 
los municipios. 
 
2. Propósitos 
 

Constituir un aporte sustancial en la formación de 
los recursos humanos municipales en sus niveles 
estratégico y operativo - funcional, como factor clave del 
proceso de modernización y mejoramiento de la calidad de 
los servicios del sector público. 

Contribuir al desarrollo de la iniciativa, 
creatividad, solidaridad y responsabilidad personal e 
institucional indispensables para la construcción del futuro 
deseado. 
 
3. Objetivos 
 

En función de las necesidades institucionales el 
Programa Municipios del 2000, se propone: 

Brindar capacitación administrativa a distancia 
para los Municipios de la Provincia con vistas al desarrollo 
de competencias profesionales técnico - analíticas y de 
comprensión estratégica de los niveles de conducción. 

Posibilitar el acceso a la capacitación al personal 
de apoyo administrativo para el mejoramiento actitudinal y 
aptitudinal. 
 
4. Sistema Provincial de Capacitación a Distancia 

- (SIPCAD) 
 

Este Sistema está concebido como un mecanismo 
de coordinación y complementación de las acciones y 
aportes requeridos para la concreción del proyecto. 

El eje del Sistema esta representado por la 
Dirección General de Organización y Capacitación 
Administrativa (DOCA), dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas y tendrá a su cargo la 
coordinación funcional del Sistema en el que participarán 
los municipios dentro del contexto regional delineado por 
la Constitución Provincial en su Artículo  N° 157, a través 
de la Secretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Regional. 

Los Municipios Capital, Coronel Felipe Varela, 
Chamical, Chilecito, Arauco y Rosario Vera Peñaloza, 
poseedores de tecnología informática con acceso a Internet 
y Sedes Universitarias, operarán como cabeceras 
regionales desempeñando el rol de enlace entre la DOCA y 
los municipios comprendidos en las regiones respectivas. 
La instrumentación jurídica se llevará a cabo mediante 
Convenios y Actas Complementarias entre los mismos. 
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 En el caso de los Convenios a celebrarse con los 
municipios cabeceras de región, se determinarán los 
aportes a realizar en la siguiente forma: 

La Dirección General de Organización y Capacitación 
Administrativa: 

• Coordinación operativa del proceso de capacitación a 
través de un asistente técnico. 

• Establecer los niveles de correlatividad de los cursos. 

• Producción de los contenidos modulares. 

• Envío del material a través de Internet. 

• Coordinación de la comunicación agente — tutor / 
tutor - agente.  

• Evaluación de los cursos. 

• Certificación de los cursos. 
 
 El Municipio: 
 

• Organización del acto de lanzamiento del SIPCAD. 

• Difusión del programa de capacitación a implementar 
en su zona de influencia. 

• Impresión y reproducción del material modular. 

• Inscripción a los cursos. 

• Organización del Taller inicial. 

• Coordinación tutor — agente / agente — DOCA a 
través del asistente técnico del municipio. 

• Organización del acto de cierre del SIPCAD (uno por 
año) para la entrega de certificados. 

• Difusión de los resultados. 

• Las características del Sistema son: 

• Cerrado (destinatarios: agentes con estudios 
secundarios aprobados). 

• Único. 

• Descentralizado. 

• Con prueba piloto previa. 

• Con sistema mixto de financiación. 

• Sistema de inscripciones en los lugares de destino. 

• Difusión y distribución del material a cargo de la 
DOCA y municipios a través de la Secretaría de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Regional. 

 
5. Programa de capacitación 

Comprende tres ofertas, cada una de las cuales está 
integrada por un conjunto de cursos conexos de acuerdo a 
las características específicas de las respectivas ofertas. 
Las temáticas modulares son las siguientes: 
 
 

1- INFORMATICA 
Introducción a la Informática 
 

Es un curso básico, que incluye conocimientos y 
adiestramientos tecnológicos que permiten operar el 
Programa Windows 98, considerado obligatorio para 
iniciar la capacitación en Informática. 
Procesador de Textos 
 

Ofrece contenidos y práctica para el uso adecuado 
del procesador de texto, posibilita utilizar dicha 
herramienta para producir textos con mayor facilidad y 
con una presentación prolija. 
 
Planilla de Cálculos 
 

Es indicado para quienes necesiten incorporar 
conocimientos de: copias, fórmulas, cuadros estadísticos y 
presentaciones gráficas. 
 
Base de Datos 
 

Posibilita la creación de una Base de Datos para 
agilizar el tratamiento de la información, permite realizar 
búsquedas de acuerdo a las demandas, como así también 
confeccionar tablas relacionadas a consultas, informes, etc. 
 
Internet 
 

Permite establecer consultas, búsquedas y 
elaboración de informes de todas las actividades 
implementadas. Incluye contenidos básicos, generales y 
procedimentales para el uso de páginas Web, buscadores y 
teoría de redes. 
 
2- OPERATIVOS 
 
2.1- Comunicación 
Competencias Básicas para la Comunicación Escrita 
 

Se abordan temas básicos de escritura, sintaxis y 
ortografía. Es un repaso de los conocimientos que se 
reciben durante el 3er. ciclo de la E.G.B. (Enseñanza 
General Básica). 
 
Comunicación Escrita Eficaz 
 

Se trabaja sobre la producción de textos 
administrativos, se revisan algunos aspectos sintácticos en 
la construcción de oraciones. Se profundizan los modelos 
y la normativa específica y formal de elaboración de 
textos. Se detectan los errores más comunes y se facilitan 
guías para la construcción autónoma de textos. 
 
Redacción de Informes 
 

Brinda orientación metodológica para la redacción 
de informes y los aspectos formales en la presentación de 
los mismos. 
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2.2- Administración 
 
Atención al Público 
 

Este es un texto de lectura sencilla ideal para 
aquellos agentes que cumplen el rol de atención al público. 
A través de ejemplos y casos concretos se desarrollan 
metodologías para mejorar el desempeño en sus funciones 
específicas. 
 
Procedimientos Administrativos 
 

Permite analizar las normas que regulan los 
procedimientos y recursos administrativos desde el ámbito 
Provincial y Municipal. 
 
Contabilidad Básica 
 

Se brindan algunos elementos básicos de la 
contabilidad, tanto para quienes están en contacto con el 
sector contable o aspiran estarlo. El desarrollo es 
eminentemente práctico. 
 
Gestión Administrativa 
 

Ofrece una visión integral del Sistema 
Administrativo, desarrollando aspectos referidos a la 
programación, seguimiento e información al público y 
armado de expedientes. 
 
Formulación de Proyectos 
 

Es adecuado para quienes realizan tareas como 
asistentes técnicos o están liderando grupos de personas. 
Se requiere experiencia en el tema considerando que su 
desarrollo es netamente práctico.  
 
3-NIVEL DE CONDUCCION 

  
3.1-Area Comunicación – Redacción de 

Informes 
Idem Operativos 
 
Administración Municipal 

 
Se refiere a aspectos generales del trabajo en el 

sector público y desarrolla todo el marco normativo de los 
municipios. Indicado para los empleados recién ingresados 
o de mayor antigüedad.  
 
3.2- Gestión Gerencial - Organización, grupos y 
liderazgo 

 
Se desarrollan temas sobre conducción de grupos y el 
liderazgo en el ámbito de las organizaciones públicas. La 
bibliografía es muy actualizada, destinada para aquellas 
personas que cubren los puestos de conducción en la 
Administración Municipal. 
 
Planeamiento Estratégico 

 
Es un enfoque básico para todos los funcionarios que 
deseen producir cambios en la Institución que lideran, 
adecuando los objetivos y estrategias para consolidarlos. 
Brinda un marco teórico muy actual indispensable para 
manejarlas las conduccion de organizaciones.  
 
Formulación de Proyectos 
Idem Operativo. 
Formulación de Proyectos: Enfoque del Marco Lógico 
 
Formulación de Proyectos: Enfoque del Marco Lógico 
 
Permite conocer la técnica del enfoque del Marco Lógico 
para aplicarla en el diseño de proyectos. 
 
Evaluación de Proyectos: Enfoque del Marco Lógico 
 
Adiestra en el uso de herramientas para la evaluación y 
monitoreo de proyectos, según requerimientos de calidad.  
 
Marketing institucional: campañas e imagen 
 
Introduce metodologías de investigación que permiten 
medir el posicionamiento institucional. Promueve 
habilidades para conocer la ubicación organizacional y las 
posibilidades de incidencia en los usuarios. 
 
Negociación y Resolución de Problemas 
 

Permite utilizar herramientas básicas para 
intervenir, desde su rol en las situaciones de conflicto que 
se presentan en el ámbito de las relaciones laborales. 
Además permite resolver los problemas a partir de la 
aplicación de conocimientos lógicos/matemáticos, 
asumiendo una actitud positiva y reflexiva frente a 
situaciones derivadas de procesos de cambio. 
 
Análisis de Políticas Públicas 
 
Brinda un marco teórico para el análisis de políticas 
públicas, su formulación e implementación. 
 
 

Nivel CURSOS OPERATIVOS 

I Competencias 
Básicas�� 

para la 
Comunicación 
Escrita�Introd

ucción a la 
Informática�I
nternet�Gestió
n ministrativa 

a�Introducció
n a la 

Informática�I
nternet�Gestió
n ministrativa 

a�Internet�G
estión 

ministrativa 

t 
Gestión 
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ministrativa 

II Comunicación 
Escrita Eficaz 

Procesador de 
Textos 

Contabilidad 
Básica 

Atención al Público

III Redacción de 
Informes 

Planilla de 
Cálculo 

Formulación 
de Proyectos 

Procedimientos 
Administrativos 

 
 

Nivel CURSOS CONDUCCION 

I Introducción a 
la informática 

Internet. 

Redacción de 
informes. 

Formulación 
de proyectos. 

Organiza-
ción grupos 
y liderazgo. 

Administración 
Municipal. Análisis 

de políticas 
públicas 

II Procesador de 
textos. Planilla 

de Cálculo. 
Base de Datos 

Negociación y 
resolución de 
problemas. 
Marketing 

institucional. 

Planeamien-
to 

estratégico. 
Evaluación 

de proyectos 
según el 
marco 
lógico. 

Formulación de 
proyectos según 
marco lógico. 

 
Se avanza aceleradamente en el desarrollo de las ofertas, 
previéndose su prueba piloto para finales del 99, con su 
lanzamiento efectivo para los primeros meses del 2000. 
Los cursos se irán implementando paulatinamente 
siguiendo el ritmo de producción del material. 
A los fines operativos del proceso de capacitación se han 
elaborado los módulos de: 
• Introducción sobre Capacitación a Distancia para 
los participantes. 
• Formación de Tutores. 

Asimismo se ha confeccionado el material 
modular del Programa, estando avocados a la 
convocatoria, selección y capacitación de tutores para 
poder implementar la prueba piloto. 
 
6. Destinatarios 
 
El Programa está dirigido a los niveles operativos y niveles 
de conducción de los municipios. 
Esta modalidad tiene como destinatarios, agentes con 
estudios secundarios aprobados. 
En función de los datos existentes se estima una demanda 
potencial a cubrir de 3.155 funcionarios y agentes 
municipales, es decir el 27,56% del total. 
 
REGIONES MUNICI-

PIOS 
AGENTES MUNICIPALES 

  SECUNDA
RIO 

TERCIA-
RIO 

TERC 
/UNIV 

TOTAL 
PAR-
CIAL 

TOTAL 
RE-

GIO-
NAL

VALLE EL 
BERMEJO 

    206 

VINCHINA VINCHINA 51 10 61  
GRAL. LA- 
MADRID 

VILLA 
CASTELLI 

23 6 29  

*CORONEL 
FELIPE 
VARELA 

VILLA 
UNION 

95 21 116  

      
VALLE 
DEL 
FAMATI-
NA 

    1.085 

FAMATINA FAMATINA 48 15 63  
*CHILECI-
TO 

CHILECITO 789 233 1022  

      
NORTE     217 
*ARAUCO AIMOGAS-

TA
100 23 123  

CASTRO 
BARROS 

AMINGA 56 6 62  

SAN BLAS 
DE LOS 
SAUCES 

SAN BLAS 20 12 32  

      
CENTRO     1.051 
*CAPITAL CAPITAL 608 387 995  
SANAGAS-
TA 

SANAGASTA 45 11 56  

      
LLANOS 
NORTE

    313 

INDEPEN-
DENCIA 

PATQUIA 44 4 48  

ANGEL V. 
PEÑALOZA

TAMA 38 2 40  

*CHAMI-
CAL 

CHAMICAL 90 42 132  

GRAL. 
BELGRA-
NO 

OLTA 38 55 93  

      
LLANOS 
SUR 

    283 

GRAL. 
JUAN F. 
QUIROGA 

MALANZAN 44 44 88  

ROSARIO 
V. 
PEÑALOZA

CHEPES 93 11 104  

*GRAL. 
ORTIZ DE 
OCAMPO 

MILAGRO 28 27 55  

GRAL. SAN 
MARTIN 

ULAPES 21 15 36  

TOTALES  2.231 924 ---- 3.155 
 
7. Proceso de Capacitación 
 

La implementación de los cursos en el Sistema de 
Capacitación a Distancia, implica la ejecución de las 
siguientes acciones ordenadamente: 

Difusión: A través de la Secretaría de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Regional y los Municipios 
cabecera, los cuales comunican a los Municipios de la 
Región las ofertas de cursos y la invitación a participar en 
los mismos. Para ello se facilitarán folletos modelo. 

Inscripción: Se efectúa en la sede del Municipio 
cabecera. Una vez cerrado el registro se remiten a la 
DOCA las nóminas de inscriptos a los cursos, para su 
incorporación en el Banco de Datos de Capacitación. 
 

Selección de tutores – docentes:  A cargo de la 
DOCA. En la Capacitación a Distancia las tutorías 
cumplen un rol fundamental de motivación y orientación 
del aprendizaje, promoviendo el interés y aclarando las 
dudas de los cursantes. Las consultas a los tutores están 
previstas con carácter optativo. 

Despacho del material: La DOCA provee la 
logística de los envíos por medio de Internet al Municipio 
cabecera a efectos de su reproducción y ulterior 
distribución a los cursantes. 

Reunión inicial: para la apertura de los cursos. 
Tiene lugar, al igual que la reunión final, en la sede del 
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Municipio cabecera de la región. La misma está destinada 
a los cursantes inscriptos, en ella se realiza una 
introducción sobre las técnicas de estudio recomendables 
que se emplean en la modalidad a distancia, a la vez que 
les permite interactuar desde el comienzo y organizar 
grupos de estudio para mantener la motivación, potenciar 
el aprendizaje y realizar las actividades que así lo 
requieren. 

Actividades de auto-aprendizaje: Estudio 
independiente (individual y grupal). Los cursantes deberán 
remitir las actividades a la DOCA para su corrección. Las 
mismas combinan aspectos de resolución individual y 
grupal. Durante el desarrollo del aprendizaje los cursantes 
podrán consultar al tutor que corresponda, utilizando 
distintos medios (correo electrónico, teléfono, fax, o bien 
concurriendo personalmente a la DOCA). La asistencia a 
brindar por los tutores se efectuará en los días y horarios 
programados para cada curso. 

Evaluaciones: Se prevén dos tipos: parcial y final. 
Las evaluaciones parciales versan sobre cada capítulo o eje 
temático del curso. En caso de no aprobar alguna existe la 
posibilidad de recuperarla en la forma y plazo 
determinados. La evaluación final es integradora de los 
contenidos del curso a un nivel global. Para acceder a la 
misma se requiere tener aprobadas las evaluaciones 
parciales. Para los cursos de informática está previsto una 
evaluación final que tiene lugar en forma previa a la 
reunión de cierre y consiste en la presentación de 
situaciones en la computadora que se deben resolver con 
base en los conocimientos adquiridos. En el supuesto de 
no aprobar la primera instancia del examen existe la 
posibilidad de un recuperatorio. Para los demás cursos la 
evaluación final está dada por la participación en un Taller 
de Evaluación (WORKSHOP), en el contexto de la 
reunión final, donde se rescatan los logros individuales y 
grupales. 

Reunión final: Significa el cierre formativo del 
proceso de aprendizaje. En la misma se receptan 
observaciones, sugerencias, y se intercambian opiniones 
que se tienen en cuenta para la retroalimentación y 
mejoramiento del proceso. 

Certificaciones: Los certificados de aprobación de 
los cursos serán diseñados y confeccionados por la DOCA. 
En los mismos se consignarán la nominación institucional 
del organismo que capacita y del municipio participante y 
serán suscritos por sus respectivos representantes. La 
entrega de los certificados a los cursantes se realizará en 
un acto especial previsto a tal efecto. 

Metaevaluación: Hace referencia al proceso de 
capacitación en sí mismo, sus resultados e impacto en la 
organización. 
Está a cargo de la DOCA con la participación de los demás 
actores involucrados. Tiene por objetivo hacer visibles las 
fortalezas y debilidades del proceso, apreciado en su 
conjunto y en cada una de sus etapas y componentes. 
Permite la retroalimentación del sistema, la verificación de 
su funcionamiento y eventualmente los reajustes 

correctivos que fueran necesarios realizar en los diseños, 
contenidos, actividades y roles en función de los objetivos, 
especificidad del contexto y de los participantes. 
 
Los aspectos a evaluar son: 

• El contrato pedagógico 

• Los materiales 

• Las tutorías y encuentros presenciales 

• Los espacios virtuales. 
 
8. Programación de la puesta en marcha del 

Sistema 
 
 Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Activi-
dades 

10 
días

10 
días

10 
días

10 
días

10 
días 

10 
días 

10 
días 

10 
días

10 
días

10 
días

10 
días

Acuer-
dos con 
los 6 
Munici-
pios 

           

Diseño 
de la 
evalua-
ción del 
sistema 

           

Produc-
ción de 
los 
materia
-les 

           

Selec-
ción de 
tutores 

           

Forma-
ción de 
tutores 

           

Lanza-
miento 
de los 
cursos 

           

 
 
9. Resultados y Actividades 
 
Resultados Actividades 
a) 6 Oficinas 
acondicionadas para 
las reuniones iniciales 
y finales 

1) Concertación de acuerdos regionales 
2) Acordar los puntos clave: manutención de las 
oficinas. Difusión local de la propuesta 
3) Apertura de los cursos, DOCA y autoridad local. 
 

b) Formación de los 
tutores en la 
modalidad a 
distancia. 

4) Selección de los tutores 
5) Organización de la jornada de orientación y 
formación. 
6) Convocatoria de la jornada de trabajo. 
 

c) Formación de los 
Asistentes Técnicos  
del SIPCAD. 

7) Selección conjunta del Asistente Técnico Regional. 
8) Selección del Asistente Técnico de la Sede Central. 
9) Organización de jornadas de capacitación presencial 
destinada a los Asistentes Técnicos SIPCAD. 
10) Convocatoria de la jornada de trabajo. 
 

d) Dieciocho 
módulos para los 
cursantes 

11) Selección de las temáticas a desarrollar (currícula). 
12) Consultores expertos temáticos que desarrollen los 
temas de la especialidad 
13) Juicio de expertos sobre la calidad de lo producido. 
14) Ajustes de acuerdo con evaluación de expertos. 
15) Envío del material a través de Internet. 
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e) Un programa para 
leer por INTERNET 

16) Prueba de las posibilidades de navegación del 
producto. 
17) Evaluación y juicio de expertos. 
18) Ajustes y edición del máster. 
19) Inclusión en la página web de la DOCA. 
 

f) Taller de 
Introducción a la 
Modalidad 

20) Programación de los talleres. 
21) Convocatoria a la actividad previo al inicio de los 
cursos 
 

g) 11 cursos ofrecidos 
por Región (se 
estiman 3.000 
vacantes por año). 

22) Convocatoria para la inscripción. 
23) Campaña de difusión central y descentralizada 
(Municipios). 
24) Entrega de certificados con la presencia de las 
autoridades locales. 
 

 
10.  Insumos 
 

INSUMOS 
Recursos 
Humanos 

Equipa- 
miento 

Servicios Capacita-
ción 

Tareas 

Funcíonarios 
S.A.M/ 
DOCA. 

Equipo 
Informá-
tico. 
Teléfonos 

  Elaboración de 
informes. 
Llamados 
telefónicos 

Personal del 
centro de 
Documenta-
ción y 
Difusión 
Administrati-
va de la 
DOCA 

Equipo 
Informá-
tico 

  Diseño e 
impresión de 
folletería. Envío 
de invitaciones 
Preparación del 
material de 
difusión 
(carpetas). 
Publicación del 
encuentro en el 
diario de 
circulación 
provincial. 

Tutores 
DOCA y 
Funcionarios 
Municipales 

Equipo 
de audio. 
Oficina 
de 
capacitaci
ón. 

Pasajes y 
viáticos. 

 Protocolo y 
ceremonial. 

Funcionarios 
DOCA 

   Selección de 
tutores 

Asistente 
Técnico 
DOCA/Con-
sultores 
Expertos 

Sala de 
Capacita-
ción, 
video, 
televisor, 
equipo de 
audio, 
teléfonos, 
retropro-
yector 

 Horas 
cátedra 

Llamados 
telefónicos 
Elaboración 
material sobre el 
SICAD. 
Planificación de 
las jornadas. 

Funcionarios 
Municipales/
DOCA. 

Equipo 
Informáti
co, 
Internet, 
Tel/Fax, 

  Envíos de 
correos 
electrónicos, fax, 
llamados 
telefónicos 

Personal 
SIPCAD 
DOCA/Con-
sultores 
Expertos. 

Sala de 
capacita-
ción. 
Video, 
televisor, 
fotocopia
dora, 
retro-
proyector
equipo 
informá-
tico  
Internet 
Tel/Fax.  

Pasajes y 
Viáticos 

Horas 
Cátedra 

Llamados telefó-
nicos. 
Elaboración e 
impresión de 
módulos para 
tutores 
Ayudantes. 
Planificación de 
las jornadas. 

Funcionarios 
Munici-
pales/DOCA 

Equipo 
Informáti
co 
Internet, 

  Envios de 
correos 
electrónicos , fax 
, llamados 

Tel/Fax telefónicos  
Personal 
SIPCAD 
DOCA/ 
Consultores 
expertos  

Sala de 
capacita-
ción 
Equipo 
informá-
tico 
Internet, 
Tel/Fax 
Fotocopia
dora 

Pasajes y 
Viaticos 

Horas 
Cátedra  

Llamados 
Telefónicos, 
elaboración y 
reproducción de 
material para 
asistentes 
técnicos. 
Planificación de 
la jornadas 

Tutores 
DOCA/person
al CEDDAP 

Equipo 
informáti
co 

  Diseño 
informatizado de 
los materiales. 

Tutor/perso-
nal SIPCAD. 

Oficina 
de 
Capacita-
ción. 

Pasajes y 
viáticos 

Horas 
cátedra 

Planificación de 
Talleres 
Reproducción del 
módulo 
Introductorio. 

Personal 
SIPCAP 

Equipo 
informá-
tico 

  Diseño e 
impresión de 
folletos, envíos 
de correos 
electrónicos, fax, 
llamados 
telefónicos, 
elaboración de 
afiches. 

Funcionarios 
DOCA/Munic
ipios 

Oficinas 
de 
capacita-
ción. 

Pasajes y 
viáticos 

 Impresión de 
certificados. 
Protocolo y 
ceremonial. 

 
11. Presupuesto 
 
   A cargo A cargo  

 Costo 
Unitario 

Cantidad DOCA Munici
pios 

TOTAL 
GRAL. 

Asistentes 
Técnicos del 
SIPCAD en 
la DOCA 

Gastos 
fijos 

 Gastos 
fijos 

 ----------- 

Asistentes 
Técnicos del 
SIPCAD en 
los 
Municipios 

   Gastos 
fijos 

 

Tutores 
Especialistas 
DOCA 

$240,00 
por curso 

60 cursos 
(10 por 
Región) 

$14.400,-  $14.400,00 

Horas 
cátedras 
Consultores 
Expertos 

$25,00 por 
hora 

32 horas $ 800,00  $ 800,00 

Material 
didáctico 
para 
Asistentes 
Técnicos del 
SIPCAD en 
Muncipios 

$ 2,60 38 
módulos 

$ 100,00  $ 100,00 

Diseño 
didáctico de 
los 
materiales 

Gastos 
fijos 

 Gastos 
fijos 

 --------- 

Diseño 
gráfico del 
material 

Gastos 
fijos 

 Gastos 
fijos 

 -------- 

Llamados 
telefónicos 

$1,3062 3.000  $3.918,6 $ 3.918,60 

Material de 
difusión de 
cursos en 
Municipios 

   $ 400,00 $ 400,00 

Impresión de 
folleteria 

$ 0,15 3.000 $ 450,00  $ 450,00 
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Reproducció
n de material 
didáctico 

$ 2,40 3.000  $7.200,- $ 7.200,00 

Certificados 
de 
aprobación 

$ 0,14 3.000 $ 420,00  $ 420,00 

Pasajes para 
Tutores 
DOCA para 
evaluar 
agentes de 
las 6 
Regiones 

$12,5 
media 

132 
pasajes 

ida/vuelta 
a c/Región 

$ 1.650,00  $ 1.650,00 

Pasajes y 
estadía para 
Consultores 
Expertos 

$ 383,00 1 pasaje 
ida/vuelta 
Bs. As – 
La Rioja 

$ 383,00  $ 383,00 

Viáticos para 
Asistentes 
Técnicos 
SIPCAD 
para 
capacitarse  

$ 38,00 24 viáticos  $ 912,00 $ 912,00 

Viáticos para 
Tutores 
DOCA para 
evaluar 
agentes de 
las 6 
Regiones y 
para la 
entrega de 
certificados. 

$ 38,00 
c/u 

132 
viáticos 

$ 5.016,00  $ 5.016,00 

Estimación 
de 
Imprevistos 
4% 

  $ 713,00 $ 503,00 $ 1.216,00 

TOTAL DE 
COSTO: 

  $ 
23.932,00 

$ 
12.933,6

$ 36.865,00 

 
Este costo debe ser aplicado a la puesta en marcha de los 
primeros 60 cursos, que ofrecen la cantidad de 3.000 
vacantes. 
 

El costo a cargo de la DOCA por vacante 
ofrecida es de 

$ 7,97 ctv. 

 
 
El costo a cargo de los municipios de $ 4,31 ctv. 
Finalmente el costo total por vacante ofrecida: $ 12,28 ctv. 
 
El costo se amortiza en períodos de análisis mayores que 
se continúa aplicando el sistema, pues disminuye la 
asistencia de Funcionarios de la DOCA, en la medida que 
los Municipios adquieren autonomía en la operatoria del 
Sistema. 
 
12. Agentes municipales por nivel de estudios. 
 

Regiones Municipios AGENTES MUNICIPALES 

  S/títu-
lo 

Ci-
clo 
bás. 

Se-
cunda

rio 

Ter
/uni 

Total 

 parc. 

Total 

Reg. 

VALLE 
DEL 
BERMEJO 

      863 

VINCHINA VINCHINA 149 4 51 10 214  

GRAL. LA- 
MADRID 

VILLA 
CASTELLI 

110 1 23 6 140  

CORONEL 
FELIPE 
VARELA 

VILLA 
UNION 

388 5 95 21 509  

        

VALLE 
DEL 
FAMATI-
NA 

      3.334 

FAMATINA FAMATINA 327 2 48 15 392  

*CHILECI-
TO 

CHILECITO 1.885 35 789 233 2.942  

        

NORTE       850 

*ARAUCO AIMO-
GASTA 

265 9 100 23 397  

CASTRO 
BARROS 

AMINGA 185  56 6 247  

SAN BLAS 
DE LOS 
SAUCES 

SAN BLAS 173 1 20 12 206  

        

CENTRO       2.771 

*CAPITAL CAPITAL 1.443 108 608 387 2.546  

SANA-
GASTA 

SANA-
GASTA 

167 2 45 11 225  

        

LLANOS 
NORTE 

      1.391 

INDEPEN-
DENCIA 

PATQUIA 150 4 44 4 202  

ANGEL V. 
PENALOZA

TAMA 163 4 38 2 207  

*CHAMI-
CAL 

CHAMI-
CAL 

379 1 90 42 512  

GRAL. 
BELGRA-
NO 

OLTA 368 9 38 55 470  

        

LLANOS 
SUR 

      1.936 

GRAL. 
JUAN F. 
QUIROGA 

MALAN-
ZAN 

382  44 44 470  

ROSARIO 
V. 
PEÑALOZA

CHEPES 463 3 93 11 570  

*GRAL. 
ORTIZ DE 
OCAMPO 

MILAGRO 493 35 28 27 583  

GRAL. SAN 
MARTIN 

ULAPES 277  21 15 313  

TOTALES  7.767 223 2.231 924 11.145 11.145 

 
DECRETO N° 174 
 

La Rioja, 07 de febrero de 2.000 
 
 Visto: el Expediente Código A-N° 00003-2/00, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.870 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 123° de la Constitución 
Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.870, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 30 de diciembre de 1999. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y 
suscripto por el señor Secretario de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Regional. 
 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. – 
Maza, J.R., S.A.M. y D.R. 
 

RESOLUCIONES 
 

Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros” 
 

DISPOSICION INTERNA D.H.R. Dr. E.V.B. N° 1305     
 

 La Rioja, 03 de agosto de 2000 
 
 Visto: Los términos de las Resoluciones del 
Ministerio de Salud Pública número 290 de fecha 6 de julio 
de 2000; y número 386 de fecha 2 de agosto de 2000 en la 
que se crea el Consejo de Administración como miembro 
asesor de la Administración de este Nosocomio; y,- 
Considerando: 
 
 Que a los efectos de la operatividad de las normas 
referidas, es imperante proceder a la designación de los 
miembros que compondrán el Consejo de Administración del 
Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros. 
 Que los representantes de los estamentos de 
profesionales del arte de curar y de los no profesionales del 
arte de curar son elegidos por mecanismos de votación de sus 
propios pares. 
 Que el acto eleccionario para la elección de dichos 
estamentos debe ser convocado por esta Dirección. 
 Que el llamado debe adecuarse, en términos de 
anticipación, a la normativa contenida en los Arts. 11°, 13°, 
15°, concordantes y correlativos de las Resoluciones N° 
290/2000 y 386/2000 del M.S.P. 
 Por ello, y en uso de facultades legalmente 
conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL  REGIONAL 
“Dr. ENRIQUE VERA BARROS” 

DISPONE: 
 
 

 1° - Convocar a elecciones de los estamentos de 
“profesionales del arte de curar” que integrarán el Consejo de 
Administración del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera 
Barros”, para el próximo día seis de setiembre del año dos 
mil. 
 2° - Convocar a elecciones de los estamentos de “no 
profesionales del arte de curar” que integrarán el Consejo de 

Administración del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera 
Barros”, para el próximo día seis de setiembre del año dos 
mil. 
 3° - Las listas de candidatos para cubrir los cargos 
electivos serán presentadas hasta el día veintiuno de agosto 
del año dos mil. 
 4° - Las impugnaciones de los candidatos se 
recepcionarán hasta el día veinticinco de agosto del año dos 
mil. 
 5° - Las listas se oficializarán, hasta el día treinta y 
uno de agosto del año dos mil. 
 6° - Las boletas de las listas oficializadas se 
presentarán hasta el día cuatro de setiembre del año dos mil. 
 7° - Por donde corresponda se procederá a las 
notificaciones y registraciones de rigor a sus efectos. 
 8° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 

Dr. Osvaldo Olivera Aza 
Director General 

Hosp. Dr. Enrique Vera Barros 
 
S/c. – 08 y 11/08/2000 
 

 
LICITACIONES 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

 
 Fecha de Apertura: 18 de agosto de 2000 
 Horas: 09,30 
 Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra Pavimentación Urbana calles de Chepes - 
departamento Rosario Vera Peñaloza - Tipo de Obra: 
Ejecución de Carpeta arena-asfalto en caliente de 0,03 m de 
espesor. 
 Plazo de Ejecución: Cuatro (04) meses. 
 Presupuesto Oficial Base: $ 246.239,06. 
 Longitud: 3.93,95 m. 
 Valor del Pliego: $ 1.000,00 
 Venta de Pliegos de Condiciones: Hasta el 15/08/00. 
 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07,00 a 13,00 hs. 
La Rioja, 01 de agosto de 2000. 
 
Julio C. Herrera  Lic. Ernesto T. Hoffmann 
Secretario Gral.                  Administrador Provincial 
     A.P.V.                    A.P.V. 
 
C/C - $ 400,00 – 04 y 08/08/2000 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
Secretaría de Educación Básica 

Programa Nacional de Infraestructura 
Proyecto de Equipamiento Escolar 
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 El financiamiento de la compra del Equipamiento se 
realizará con fondos provenientes del Ministerio de 
Educación de la Nación. 
 
 Licitación Pública N° 2. 
 Objeto: Provisión de Equipamiento Escolar. 
 Presupuesto Oficial: $ 134.765. 
 Fecha de Apertura: 8 de setiembre de 2000. 
 Hora: 10:00. 
 Lugar: Ministerio de Educación, Catamarca N° 65, 
1° piso, La Rioja. 
 Valor del Pliego: $ 147. 
 Lugar de adquisición del Pliego: Belgrano N° 501 
esq. Tajamar, Tel. (03822) 424445. 
 
 
N° 000398 - $ 375,00 – 08 al 15/08/2000       
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Coordinación de Gobierno 
 

Administración Provincial de la Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 1 – Año 2000 
 
 Obra: 700 lotes c/servicios (Sector IV y V). 
 Ubicación: B° Faldeo del Velazco Sur, Capital de La 
Rioja. 
 Financiación: Modalidad II y IV. 
 Monto de Obra: $ 3.360.000. 
 Plazo de Obra: 360 días corridos. 
 Valor del Pliego: $ 5.500. 
 Fecha de apertura de las propuestas: 12-09-2000, 
horas 11:00. 
 Venta de Pliegos: Departamento Tesorería A.P.V. y 
U., D. Vélez Sarsfield N° 682. 
 Consultas: Tel. 453416 – Fax N° (03822) 453419, La 
Rioja, Capital. 
 
C/c. - $ 300,00 – 08 y 11/08/2000 
 

VARIOS 
 

Cerro Plateado S.A. 
 
 Vista la imposibilidad de uno de los inversionistas de 
hacer efectiva la integración de acciones, 5642 acciones 
preferidas Clase “C”, nominativas sin derecho a voto, de 
valor nominal $ 1,00 cada una, con una prima de emisión de 
$ 117,50 por acción, este Directorio cumple en invitar a los 
restantes accionistas a ejercer el derecho de preferencia sobre 
la cesión de los derechos de suscripción e integración de las 
mismas. Los accionistas interesados en la operación, deberán 
ponerlo de manifiesto en forma fehaciente con anterioridad a 
la Asamblea General Ordinaria citada para el 28 de agosto de 
2000, cuya convocatoria se transcribe en esta misma 
publicación. 
 
 

Mercedes E. Bosetti 

Contadora Pública 
 

 
N° 000383 - $ 145,00 – 28/07 al 04/08/2000 
 
 
        

Cerro Plateado S.A. 
 

CONVOCATORIA 
 
 Convócase a los señores accionistas de Cerro 
Plateado S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 
el día 28 de agosto, a las 18 horas en la sede social, sita en 
calle Santiago del Estero 245, ciudad de La Rioja, a efectos 
de considerar el siguiente orden día: 
 1 – Validez de la asamblea y nombramiento de dos 
accionistas para firmar el Acta. 
 2 – Prórroga en el plazo de integración del capital 
suscripto. 
 3 – Evaluación de las propuestas que se reciban por 
ejercicio del derecho de preferencia a suscribir acciones no 
integradas y tratamiento de las renuncias que se produzcan a 
dicho ejercicio. 
 4 – Autorización para realizar la protocolización e 
inscripciones de lo resuelto en los puntos anteriores. 
El Directorio = Depósito de acciones de acuerdo a la Ley 
19.550. 
 

Mercedes E. Bosetti 
Contadora Pública 

 
N° 000384 - $ 243,00 – 28/07 al 11/08/2000 
 

* * * 
Asociación de Magistrados y Funcionarios  

del Poder Judicial 
de la Provincia de La Rioja 

 
CITACION 

 
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de La Rioja, cita a sus 
asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 
23 de agosto del 2000, a las 18 horas, en su Sede Social, sito 
en calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, con el 
objeto de tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1 – Motivo de la postergación de la Asamblea Anual 
Ordinaria. 
2 – Lectura y aprobación del acta anterior. 
3 – Lectura y consideración de Memoria, Balance e 
Inventario de bienes del año 1999. 
4 – Consideración aumento cuota societaria. 
5 – Elección de dos socios para refrendar el acta. 
 Nota: Transcurrida una hora de la fijada en la 
Convocatoria a Asamblea sin conseguir quórum, se celebrará 
la Asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el 
número de socios presentes (Art. 23° del Estatuto Social). 
 

Dr. Carlos Nieto Ortiz 
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Presidente 
 

Dra. Azucena del Carmen Sánchez 
Secretaria 

 
N° 000409 - $ 108,00 – 01 al 04/08/2000 
 

Gobierno de La Rioja  
Ministerio Coordinador de Gobierno 

Instituto del Minifundio y de la 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 I.M.T.I. N° 191/00 donde se dispone “Area de 
Procesamiento” a los inmuebles ubicados en la localidad de 
San Pedro, Dpto. Castro Barros, provincia de La Rioja, por el 
término de 180 días. Fdo.: Don Eduardo Néstor Rojo Luque, 
Director General del I.M.T.I. 
 

Eduardo Néstor Rojo Luque 
Director General I.M.T.I. 

 
N° 000424 - $ 97,00  – 04 al 11/08/2000      
 

* * * 
 Gobierno de La Rioja 

Ministerio Coordinador de Gobierno 
Instituto del Minifundio y de la 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 I.M.T.I. N° 163/00 que dispone una nueva 
prórroga por el término de 90 días de la situación “Area Bajo 
Procesamiento”, el Campo comunero con posiciones 
definidas, comprendida dentro de los 20 km. hacia los cuatro 
puntos cardinales de la localidad de Chañar, Dpto. Gral. 
Belgrano, provincia de La Rioja. Fdo.: Director General del 
I.M.T.I., Don Eduardo Néstor Rojo Luque. 
 

Eduardo Néstor Rojo Luque 
Director General I.M.T.I.  

 
N° 000412 - $ 97,00 – 04 al 11/08/2000  
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio Coordinador 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 I.M.T.I. N° 164/00, que dispone una nueva 
prórroga por el término de 90 días de la situación “Area Bajo 
Procesamiento”, del distrito San Miguel ubicado en el Dpto. 

Chilecito, provincia de La Rioja. Fdo.: Don Eduardo Néstor 
Rojo Luque, Director General del I.M.T.I. 
 

Eduardo Néstor Rojo Luque 
Director General I.M.T.I. 

 
N° 000413 - $ 81,00 – 04 al 11/08/2000 
 

Hospital Regional 
“Dr. Enrique Vera Barros” 

Convocatoria a Elecciones para integrar el 
Consejo de Administración 

 
 En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 6° de la 
Resolución del Ministerio de Salud Pública de la Función 
Ejecutiva del Superior Gobierno de la Provincia de La Rioja 
N° 290 de fecha 6 de julio de 2000, el Director del Hospital 
Regional “Dr. Enrique Vera Barros”, pone en conocimiento 
de la comunidad que ha dictado la Disposición Interna N° 
1305 de fecha 3 de agosto de 2000 que en su parte 
dispositiva, establece: “La Rioja, 3 de agosto de 2000. 
Visto..., y Considerando...., El Director del Hospital Regional 
“Dr. Enrique Vera Barros”, dispone: 1°) Convocar a 
elecciones de los estamentos de “profesionales del arte de 
curar” que integrarán el Consejo de Administración del 
Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros”, para el 
próximo día seis de setiembre del año dos mil. 2°) Convocar 
a elecciones de los estamentos de “no profesionales del arte 
de curar” que integrarán el Consejo de Administración del 
Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros”, para el 
próximo día seis de setiembre del año dos mil. 3°) Las listas 
de candidatos para cubrir los cargos electivos serán 
presentadas hasta el día veintiuno de agosto del año dos mil. 
4°) Las impugnaciones de los candidatos se recepcionarán 
hasta el día veinticinco de agosto del año dos mil. 5°) Las 
listas se oficializarán hasta el día treinta y uno de agosto del 
año dos mil. 6°) Las boletas de las listas oficializadas se 
presentarán hasta el día cuatro de setiembre del año dos mil. 
7°) Por donde corresponda se procederá a las notificaciones y 
registraciones de rigor a sus efectos. 8°) Comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. Fdo.: 
Dr. Osvaldo Olivera Aza, Director Hospital Regional “Dr. 
Enrique Vera Barros”. 
 
S/c. – 08 y 11/08/2000 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dr. Víctor César Ascoeta, en autos Expte. N° 29.299 – “B” 
– 1993, caratulados: “Banco de Crédito Argentino S.A. 
c/Alberto Esteban Tuza – Ejecutivo”, el Martillero Sr. 
Julio César Morales, rematará el día veintitrés de agosto 
próximo a horas doce, en los portales de dicha Cámara, 
con base, dinero de contado y al mejor postor, el siguiente 
bien, con todo lo plantado, clavado, edificado y adherido 
al suelo que el mismo contenga, a saber: El 50% Pro-
Indiviso de un lote de terreno, ubicado al costado Norte de 
la Avda. San Francisco, a 90 m hacia el Oeste, 
aproximadamente del mojón que marca el km. 3, B° 
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Cochangasta; que mide: 35 m de frente a la Avda. de su 
ubicación, por 150 m de fondo hacia el Norte; y que linda: 
al Norte, con terreno dejado para calle; al Sur, con Avda. 
San Francisco y al Este y al Oeste, con propiedad de José 
G. Castore; Matrícula Catastral: Circ. I – Sección “E” – 
Manzana 107/1 – Parcela “C” – N° de Padrón: 1-13396 – 
Matrícula Registral: C-1772 – Año 1979. Base de la 
Subasta: El 80% del 50% de la Valuación Fiscal, es decir 
la suma de $ 3.001,60. El comprador abonará en el acto el 
20% del precio final, más la comisión de ley al martillero, 
y el saldo al aprobarse la subasta, sobre la que después de 
realizada no se admitirán reclamos. Gravámenes: registra 
hipoteca y embargo a favor del ex-Banco Pcia. de La Rioja 
y embargo de Matadero y Frigorífico Federal S.A., 
consultarlos en autos. Títulos: Corren agregados en autos y 
pueden ser consultados en Secretaría. Si el día de la 
subasta resultara inhábil, la misma se realizará el día hábil 
siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Edictos 
por tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario “El 
Independiente”. 
La Rioja, 23 de junio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000386 - $ 55,00 – 28/07 al 04/08/2000 
 

* * * 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden de la Sra. Juez de la Cámara de Paz 
Letrada, Dra. María I. Vega Gómez de Ocampo, Secretaría 
N° 4 de la autorizante, Dra. María Eugenia Artico, en autos 
Expte. N° 26.313 – “R” – 98, caratulado: “Río C Sociedad 
Anónima c/... – Ejecutivo”, 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 
veinticuatro de agosto de 2000, a las 11:30 horas, el que 
tendrá lugar en el local de calle 8 de Diciembre N° 838 de 
esta ciudad donde se exhibirá, por el término de Ley, el 
siguiente bien: un automóvil, marca Fiat, modelo Duna CL, 
1.6, año 1995, Tipo Sedan 4 puertas, motor marca Fiat N° 
159A30388225567 – Chasis marca Fiat N° 
8AS146000R5174352, Dominio AFH-699. El bien no 
registra otro gravamen más que el de este Juicio. El misma 
será entregado en las condiciones en que se encuentre, no 
admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. La comisión de Ley del martillero (10%) a cargo del 
comprador en el momento de la subasta. Si resultare inhábil 
el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el 
día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de Ley 
por el término de tres veces en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente de esta ciudad. 
La Rioja, julio de 2000. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
N° 000420 - $ 50,00 – 04 al 11/08/2000 
 

* * * 

 
Martillero Público Nacional 

 
Joaquín R.A. Medina 

 
 Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Fiscal 
Tributario, de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva 
Rioja, a cargo del Dr. Enrique Chumbita – Juez Federal, 
Secretaría Fiscal Tributaria a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena, comunica por dos (2) días en los autos 
caratulados “AFIP-FISCO NACIONAL c/VALLE DE 
ANTINACO S.A. s/EJECUTIVO”, Expte. N° 727/99, que el 
Martillero Joaquín, R.A. Medina, rematará el día 10 de 
agosto de 2000, a la hora 10,00 en los Tribunales Federales, 
planta baja del edificio de calle J. V. González N° 85, ciudad 
de La Rioja, provincia de La Rioja., los siguientes bienes 
muebles: 1) Un tractor Massey Fergusson, Mod. 1185 sin 
funcionar. 2) Una máquina de pulverizar capac. 500 l, sin 
funcionar. 3) Una mochila Termonebulizadora. Los bienes se 
exhibirán el día 7 de agosto de 2000 en el horario de 10,00 a 
12,00 hs. en el domicilio sito en Ruta Nacional N° 74, Km. 
1178, Vichigasta, Chilecito, provincia de La Rioja, los 
mismos se rematarán en las condiciones en que se 
encuentran, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta, la venta se realizará sin base y al mejor 
postor, dinero de contado y en efectivo más la Comisión del 
10 % al Martillero actuante. El traslado a cargo del 
comprador, quien deberá constituir domicilio en el radio del 
Juzgado. Si resultare inhábil el día fijado para el acto del 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Edictos de Ley por el término de dos (2) veces 
en el Boletín Oficial y diario El Independiente de esta ciudad. 
Not. Fdo.: Dr. Enrique Chumbita - Juez Federal. 
Secretaría, La Rioja, 03 de agosto de 2000. 
 

Dr. Daniel Herrera Piedrabuena 
Secretario 

 
N° 000432 - $ 48,00 – 04 y 08/08/2000 
 

* * * 
 

Martillero Público  
 

Clelia López de Lucero M.P. N° 93 
 
 

 Por orden del Señor Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor 
César Ascoeta, Secretaría “A” de la Autorizante, María 
Fátima Gazal, Secretaría a/c, en autos Expte. N° 21.093 – 
Letra “P” – Año 1992 – caratulados “Pineda, Alejandro 
Honorio c/....Ejecución de Sentencia”, se ha dispuesto que 
la Martillero Público Clelia López de Lucero, venda en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, sin 
base, el día veintiocho de agosto próximo a horas doce, la 
que tendrá lugar en los Portales del Tribunal y Secretaría 
donde se tramitan los autos, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad, la totalidad de las acciones 
(250) que le pertenecen al señor Conrado Van Myulem en 
el firma “Conrado Van Myulem S.A.”.  El adquirente 
abonará en el acto de Subasta el precio final de venta, más 
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la Comisión de Ley del Martillero (10%).  Una vez 
realizada la subasta no se admitirán reclamos de ninguna 
naturaleza.  Gravámenes: el de este juicio, consultar Expte. 
en Secretaría. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el día siguiente hábil a la misma 
hora y lugar.  Edictos por el término de ley, cinco veces 
(5) en el Boletín Oficial y diario “El Independiente” de 
esta ciudad. 
La Rioja, agosto, 03 de 2000. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
N° 000443 - $ 100,00 – 08 al 22/08/2000 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, en autos Expte. N° 
31.841 – “B” – 1998, caratulados: “Banco Francés S.A. 
c/Simán José – Ejecución Hipotecaria”, el Martillero Sr. 
Julio César Morales, rematará el día veintiocho de agosto 
próximo a horas doce (12:00), en los portales de dicha 
Cámara, con base, dinero de contado y al mejor postor, los 
siguientes bienes: 1) Un inmueble ubicado entre calles 
Benjamín Rincón y Joaquín V. González de la localidad de 
Anjullón, Dpto. Castro Barros, de la Pcia. de La Rioja; 
individualizado como Lote 2, con una sup. total de 
3.384,06 m2.; linda: Norte, calle Benjamín Rincón; Sur, 
Río de los Pájaros; Este, Lote 3; Oeste, calle Joaquín V. 
González; Matrícula Registral: B-81, inscripto a nombre 
del Sr. José Simán, D.N.I. N° 10.781.075, y 2) Un 
inmueble ubicado en la acera Sur, de calle Benjamín 
Rincón de la localidad de Anjullón, Dpto. Castro Barros, 
Pcia. de La Rioja, individualizado como Lote 3, con una 
sup. total de 1.448,13 m2.; que linda: Norte, calle 
Benjamín Rincón; Sur y Este, Río de los Pájaros; Oeste, 
Lote 2, inscripto en la Matrícula Registral: B-82, al 
nombre del Sr. José Simán, D.N.I. N° 10.781.075. Base de 
la Subasta: del inmueble N° 1): El 80% de la Valuación 
Fiscal, es decir la suma de $ 13.456,36; y del inmueble N° 
2): El 80% de la Valuación Fiscal, es decir la suma de 
284,85. El comprador abonará en el acto el 20% del precio 
final, más la comisión de ley del Martillero, y el saldo al 
aprobarse la subasta, sobre la que, después de realizada, no 
se admitirán reclamos. Gravámenes: únicamente los de 
autos. Títulos: corren agregados en autos, y pueden ser 
consultados en Secretaría. Si el día de la subasta resultara 
inhábil, la misma se realizará el día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar. Edictos por tres (3) veces, en el 
Boletín Oficial y el diario “El Independiente”. 
La Rioja, 30 de junio de 2000. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c 

 
N° 000431 - $ 72,00 – 08 al 15/08/2000 
 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
los herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión de Rafael Piquera, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 28.677 – 
Letra “P” – Año 1991 – caratulados: “Piquera Rafael – 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días a partir de 
la última publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 29 de julio de 1999. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c 

 
N° 000374 - $ 45,00 – 18 al 01/08/2000 
 

* * * 
 
 La Señora Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María E. 
Fantín de Luna, en autos Expte. N° 6.786 – Letra: “G” -  
Año: 2.000 – Caratulados: “González María Elena – 
Concurso Preventivo”, hace saber por cinco veces que se ha 
dispuesto: 1°)- Declarar la apertura del Concurso Preventivo 
de la Sra. María Elena González, D.N.I. N° 5.256.466,  con 
domicilio en Casa N° 8, Manz. “H”, B° Jardín Norte.- 2°)- 
Designar Síndico al Contador Domingo Ernesto Villafañe, 
con domicilio constituido en calle Jujuy N° 20.- 3°) Según 
resolución de fecha 24/03/2000, fijar hasta el día 31 de agosto 
del 2000 a fin de que los acreedores presenten sus pedidos de 
verificación de créditos en el domicilio del Síndico.- 4°)- 
Fíjase el día 6 de octubre del 2000 a fin de que el Síndico 
presente el informe individual que establece el art. 35 de la 
Ley 24.522, y el día 31 de octubre del 2.000 para la 
presentación del informe general que prevé el art. 39 de la 
Ley 24.522.- 
Secretaría, 07 de julio de 2000. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 000375 - $ 110,00 – 21/07 al 04/08/2000 
 

* * * 
  
 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 
Ruiz Díaz, citando al señor Omar Ruiz Díaz 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 de la provincia sin cargo (art. 
164 y 165 inc. 2° del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 06 de marzo de 2000. 
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Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Chilecito (L.R.) 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
S/C – 38,00 – 21/07 al 04/08/2000 
 

La Sra. Pte. de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, hace saber por el término de 
cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 6.772, Letra “C”, 
Año 2000, caratulados: “Coop. Agrícola de Arroyo Cabral 
Ltda. c/Roset S.R.L. s/Quiebra”, que mediante Resolución 
de fecha veintisiete de abril del año dos mil se ha 
dispuesto: I) Declarar la quiebra  de la Razón Social Roset 
S.R.L., con domicilio en calle Dalmacio Vélez Sarsfield 
N° 1.234, La Rioja; II) ordenar la inscripción de la quiebra 
y la inhibición general de los bienes de la fallida en los 
registros pertinentes; III) Ordenar a la fallida y a los 
terceros opara que entreguen al Síndico los bienmes que 
pertenezcan a la razón social declarada en quiebra; IV) 
Intimar al deudor a cumplir con lo dispuesto en el Artículo 
86 debiendo entregar al Síndico, dentro de las veinticuatro 
horas, los Libros de Comercio y toda demás 
documentación relacionada con la contabilidad; V) Hacer 
saber que rige la prohibición de hacer pagos al fallido, los 
que serán ineficaces; VI) Ordenar la intercepción de la 
correspondencia de la fallida, la que será entregada al 
Síndico; VII) Intimar a la fallida o a sus administradores a 
constituir domicilio procesal dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de su notificación, bajo apercibimiento de Ley; 
VIII) Comunicar a los socios administradores de la fallida 
que no pueden ausentarse del país sin previa autorización 
judicial; IX) Designar a la señora Oficial de Justicia de 
esta cámara para que dentro de treinta (30) días realice el 
inventario correspondiente de los bienes de la fallida.  Se 
ha designado Síndico al Contador Hugo Nicolás Pedernera 
con domicilio en calle Hipólito Irigoyen 250 6° Piso; XI) 
Fijar plazo hasta el treinta y uno de julio del corriente año 
para que los acreedores peticionen la verificación de sus 
créditos y los títulos pertinentes ante el Síndico; XII) Fijar 
los días diecinueve de setiembre y quince de noviembre 
del corriente año para que el Síndico presente los informes 
individual y general respectivamente.  Por Decreto de 
fecha viernes 7 de julio de 2000, el término de la 
verificación de los créditos ante el Síndico ha sido 
ampliado en treinta (30) día.  Fdo.: Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Juez; Dra. María Elena Fantín de Luna, 
Secretaria. 
Secretaría, 7 de julio de 2000. 
 

Dra. María Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 000377 - $ 450,00 – 21/07 al 04/08/2000    
 

* * * 
 

 La Ecxma. Cámara Unica, Secretaría Civil, de la 
Cuarta Cinscunscripción Judicial de Aimogasta, Provincia 
de La Rioja, Presidente Dr. Alberto Maximino López, 
Secretario Civil, Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por 
cinco (5) veces que el señor Amado Calixto Menem o/ 
Saúl Menem e hijos S.R.L., ha iniciado Juicio de 
Información Poesesoria en los autos Expte. N° 1.289 – 
“M” – año 1999, Caratulados: “Menem Amado Calixto y 
Saúl Menem e hijos S.R.L. – Información Posesoria” sobre 
un inmueble ubicado en la localidad de Anillaco, 
departamento Castro Barros, provincia de La Rioja, con 
una superficie total de 2.612,47 m2 sobre calle Pbro. 
Virgilio Carlos Ferreyra, partiendo desde el punto A, en 
dirrección Este, una línea que alcanza cincuenta y dos con 
ochenta metros (52,80 m), hasta tocar el punto B; desde 
este punto B y girando hacia el Este un tramo de cuarenta 
y ocho con ochenta metros (48,80), hasta tocar el punto C; 
desde este punto C y en dirección Sur, parte un segmento 
que alcanza cincuenta y ocho con treinta metros (58,30 m), 
hasta alcanzar el punto D, pero ya en dirección Oeste, 
parte un tramo de cuarenta y ocho con ochenta metros 
(48,80 m) hasta tocar el punto de partida A.  El inmueble 
que se pretende usucapir, linda al Norte con calle Pbro. 
Virgilio Carlos Ferreyra, al Este, propiedad de Saúl 
Menem e hijos S.R.L., al Sur, con Haydée Estifanía Díaz 
de Nieto, al Oeste con suc. Nemesia Antonia Díaz.   
Asimismo, cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince días (15), posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley. 
Aimogasta, 05 de abril de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 000378 - $ 150,00 – 21/07 al 04/08/2000 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortíz, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la extinta Margarita 
Rosa de la Fuente de Iribarren por el término de cinco (5) 
días a comparecer en los autos N° 33059 Letra “D” año 
2000 caratulados “De la Fuente de Iribarren, Margarita 
Rosa – Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento legal. 
Secretaría, 29 de junio de 2000 
 

Carmen H. Moreno Delgado 
Prosecretaria a/c 

 
N° 000379 - $ 38,00 – 21/07 al 04/08/2000 
 

* * *      
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”  a cargo de la actuaria, Dra. Sara Granillo 
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de Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Dn. Jorge Carmen Flores, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, 
en los autos Expte. N° 32.467 – Letra “F” – Año 1999, 
caratulado: “Flores, Jorge Carmen – Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de Ley. 
Secretaría, julio del 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez              
Secretaria 

 
N° 000399 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la IIa. Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 17.164 – “L” – 2000, 
caratulados: “Lefoll, Carlos Humberto y Otra – Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Carlos Humberto Lefoll y Rosario Emiliana 
Avila, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, (L.R.), 5 de julio de 2000. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 000400 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000        
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 17.178 – “C” 
– 2000, caratulados: “Castro, Alba Teresa – Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a comparecer 
a juicio a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Alba Teresa Castro, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, (L.R.), 28 de junio de 2000. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 000401 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000 
       

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Norma Abate de 

Mazzuchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Haidée Paiaro, en autos Expte. N° 5119 – Letra “S” – Año 
1999, caratulados: “Sotomayor, José Reginaldo y Otra – 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
José Reginaldo Sotomayor y Modesta Maclovia Ocampo 
de Sotomayor, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley 
La Rioja, 3 de julio de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000402 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto  Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” del actuario Dr. Carlos Germán 
Peralta, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
la extinta Rosa del Carmen González de Díaz, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
32.764 – Letra “G” – Año 2000, caratulados: “González de 
Díaz, Rosa del C. – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de julio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000405 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000   
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Laboral, de Minas, Criminal y Correccional y 
de Minas, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil, de 
la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, a cargo de la autorizante; 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 del extinto, a 
comparecer en los autos Expte. N° 1298, Letra “S”, Año 
1999, caratulados: “Santochi Ranieri – Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local.  
Secretaría, 28 de octubre de 1999. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 000393 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000  
 



Pág. 18                                                      BOLETIN OFICIAL                              Martes 08 de agosto de 2000 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la 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 cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Ramón Armando 
Cabrera a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 32.774 – “C” – Año 2000, caratulados: “Cabrera, 
Ramón Armando – Sucesorio”, por el término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, julio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000394 - $ 40,00 – 28/07 al 11/08/2000 
 

* * * 
 

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 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 la Sucesión de 
los extintos Nicolás Guillermo Varón y Tránsito Eusebia 
Tello Vda. de Varón, a comparecer en los autos Expte. N° 
30.606 – Letra “V” – Año 1996, caratulados: “Varón, 
Nicolás Guillermo y Otra – Sucesorio Ab Intestato” dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de julio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000396 - $ 45,00 – 28/07 al 11/08/2000      
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortíz, Secretaría “B”, a cargo del Dr. Carlos Germán 
Peralta, hace saber que el Sr. Juan Nelson Carrizo, ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria, en los autos 
Expte. N° 32.422 – Letra “C” – Año 2000, caratulados: 
“Carrizo, Juan Nelson – Información Posesoria”, sobre el 
predio rústico ubicado en el paraje denominado “La 
Pileta”, cruzando el Río de la Rodadera, de esta ciudad 
Capital, que consta de una superficie total de 6 ha 5.479,88 
m2. y una superficie libre de 6 ha 2.982,98 m2, que mide: 
en el costado Norte, entre los segmentos (2) 104°22’38” y 
(3) 85°36’47”, mide: 282,09 m; en el costado Este, entre 
los segmentos (3) 85°36’47” y (4) 269°19’, mide: 60,10 
m; (4) y (5) 87° 01’, mide: 6,10 m y entre (5) y (6) 96°51’, 
mide: 155,40 m; en el costado Sur, entre los segmentos (6) 
y (7) 186° 46’, mide: 145,00 m y entre (7) y (1) 

70°03’35”, mide: 164,90 m; y en el costado Oeste, entre 
los segmentos (1) 109°56’25” y (2) 104°22’38”, mide: 
234,62 m . Linderos: al Norte: con calle Proyectada; al 
Sur: con el campo de Arcadio Gumersindo Ortíz; al Este: 
con el campo de Justino Domingo Asís (segmentos 3, 4 y 
5) y el citado Ortíz entre 5 y 6; y al Oeste: con línea de alta 
tensión. Empadronado en la Dirección General de Rentas 
de la Provincia, bajo el N° de Cuenta 39.968 a nombre de 
Juan Nelson Carrizo y Nomenclatura Catastral: Circ.: “I”, 
Secc.: “B”, Mz.: 371, Parc. “6”, Padrón N° 1-39968, 
conforme Disposición N° 010287/92 y Nomenclatura 
Catastral modificada como Dpto. 01-C: “I”; Secc.: “G”; 
Mz.: 157; Parc.: “1”; ratificada por Disposición N° 
013506/99 de fecha 30/09/99. Se cita asimismo a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble a 
presentarse a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos que se publicarán por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y diario “El Independiente” 
de esta ciudad. 
Secretaría, 04 de junio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000389 - $ 100,00 – 28/07 al 11/08/2000  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, hace 
saber que el Sr. Oscar Antonio Portugal, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria, en los autos Expte. N° 32.420 – Letra 
“P” – Año 2000, caratulados: “Portugal, Oscar Antonio – 
Información Posesoria”, sobre el predio rústico ubicado en el 
paraje denominado “La Pileta”, cruzando el Río de la 
Rodadera entre las calles Juramento y Cabo 1° Rodríguez, de 
esta ciudad capital, que consta de una superficie total de C/O 
de 5 ha 1.187,86 m2 y una superficie libre S/O de 5 ha 
1.177,33 m2, que mide: en el costado Norte, entre los 
segmentos (B) 100°03’ y (C) 110°02’40”, mide: 226,50 m.; 
en el costado Este, entre los segmentos (C y D) 74°15’20”, 
mide: 176,13 m.; en el costado Sur, entre los segmentos (A y 
D) 75°39’, mide: 323,18 m; y en el lateral Oeste, entre los 
segmentos (A y B) mide: 199,10 m Lindero: al Norte: con 
prolongación de calle Juramento; al Sur: con calle 
Proyectada; al Este: con calle pública s/nombre y al Oeste: 
con línea de alta tensión. Empadronado en la Dirección 
General de Rentas de la Provincia bajo el N° de Cuenta 
39.828 a nombre de Oscar Antonio Portugal y Nomenclatura 
Catastral: Circ.: “I”, Secc.: “B”, Mz.: 371, Parc. “1”, Padrón 
N° 1-39828, conforme Disposición N° 010282/92 y 
Nomenclatura Catastral modificada como Dpto. 01-C: “I”; 
Secc.: “G”; Mz.: 155; Parc.: “1”; ratificada por Disposición 
N° 013475/99 de fecha 14/09/99. Se cita asimismo a todos 
los que se consideren con derecho sobre el inmueble a 
presentarse a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y diario “El Independiente” de esta ciudad. 
Secretaría, 05 de julio de 2000. 
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Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
 
N° 000390 - $ 100,00 – 28/07 al 11/08/2000           
 
 
 El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial  y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Teresa 
Fernández de De la Vega, 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° 32.737 – Letra “F” – Año 2000, caratulados: 
“Fernández de De la Vega, Teresa – Sucesorio”. 
Secretaría, 11 de mayo de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000387 - $ 38,00 – 28/07 al 11/08/2000  
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de 
Mazzuchelli, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, cita 
y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la 
extinta Sra. Juana del Carmen López de Herrera, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 5404- 
Letra “H” – año 2000 – caratulados: “Herrera Manuel 
Ricardo –Sucesorio” por el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de Ley.  Edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 26 de junio de 2000. 
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000406 - $ 45,00 – 01 al 15/08/2000 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, en 
los autos Expte. N° 31.731 – Letra “M” – Año 1998, 
caratulados: “Maldonado de Mercado, Cevera Ofelia – 
Sucesorio Testamentario”, cita y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
herederos, acreedores y legatarios, y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Cevera 
Ofelia Maldonado de Mercado, para que comparezcan a 
estar a derecho en dichos autos, bajo apercibimiento legal. 
La Rioja, 3 de julio de 1999. 
 

 
Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 
 
N° 000408 - $ 45,00 – 01 al 15/08/2000        
 
 El Dr. Víctor César Asoceta, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Máxima Clara 
Navarro Quevedo Vda. de De la Fuente, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación del presente bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte. N° 25.023 – “N” – 2000 – “Navarro de 
De la Fuente,  Máxima Clara – Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 12 de junio de 2000. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 000410 - $ 40,00 – 01 al 15/08/2000 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, hace 
saber por cinco veces (Art. 409° del C.P.C.) que se ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 32.618, Letra “C”, Año 2000, caratulados: “Córdova, Juan 
José y Otros s/Información Posesoria”, sobre un inmueble 
que se ubica en la ciudad capital de La Rioja, B° Juan Melis, 
sobre la acera Norte de calle Artemio Moreno -entre calle 
pública al Este y ex Proyecto de trazado de Ruta Nacional N° 
38 al Oeste- se designa con la siguiente Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01 – Circ. I – Sec.C – Maz. 215 – Parc. U – 
N° de Padrón 1-15013 y que, según plano de mensura –
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro por 
Disposición N° 013543 de fecha 27/10/99- tiene una 
superficie total de 1.723,03 metros cuadrados, partiendo 
desde el punto A, en dirección Norte, una línea que alcanza 
doce metros ochenta y un centímetros (12,81 m.) hasta tocar 
el punto B; desde éste y girando hacia el Este un tramo de 
ciento veintiún metros diez centímetros (121,10 m.) hasta 
tocar el punto C; desde éste y en dirección Sur parte un 
segmento que alcanza dieciséis metros seis centímetros 
(16,06 m.) hasta alcanzar el punto D y desde éste en dirección 
Oeste, parte un tramo de ciento veintiún metros sesenta y 
cuatro centímetros (121,64 m.) hasta tocar el punto de partida 
A. El inmueble que se pretende usucapir, linda al Norte, con 
propiedades de Ana Elvira del Valle Vera, Roque Vidal 
Nieva, Teresita del Valle y Mario Alberto Leiva, Petronila 
Antonia Criado Vda. de Córdova, José Nicolás Nieva y María 
Estela Mura de Nieva, Suc. Juan Domingo Córdova, César 
del Valle Foressi y Antonio Angel Morell; al Este, con calle 
pública; al Sur, con calle Artemio Moreno; y al Oeste, con ex 
Proyecto Ruta Nacional N° 38. Asimismo, cita y emplaza a 
quienes se consideren titulares del dominio del inmueble 
descripto a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
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La Rioja, 31 de julio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
 
N° 000422 - $ 142,00 – 04 al 18/08/2000                 
 El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “A” de la Autorizante; 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 y acreedores del extinto José Blas Díaz; 
para comparecer en los autos Expte. N° 25.184 – Letra “D” – 
Año 2000, caratulados: “Díaz, José Blas – Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de julio de 2000. 

 
María Fátima Gazal 

Prosecretaria a/c Secretaría 
 
N° 000423 - $ 40,00 – 04 al 18/08/2000             
 

* * * 
 
 La señora Juez de Paz Letrado de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. Mónica Raquel Grand de 
Ocaño, en los autos Expte. N° 1.702 – Letra “R” – Año 1999, 
caratulados: “Rojas Barrera, Carmen Alcira – Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta, Carmen Alcira Rojas Barrera, a comparecer en el 
término de quince días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, Aimogasta, 07 de julio de 2000. 
 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 
Juez 

 
Dra. Alicia Mercedes Sinches 

Secretaria 
 
N° 000425 - $ 45,00 – 04 al 18/08/2000        
 

* * * 
 

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 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 Jorge Daniel Baigorrí, a 
comparecer en autos Expte. N° 3119 – Letra “B” – Año 2000, 
caratulados: “Baigorrí, Jorge Daniel – Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 6 de julio de 2000. 

 
Sra. Sandra Nievas 

Prosecretaria 
 

N° 000419 - $ 45,00 – 04 al 18/08/2000  
    

* * * 
 

 Por orden de la Sra. Juez de Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas a cargo del Registro 
Público de Comercio, se hace saber que por Escritura 
Pública N° 41 de fecha 9 de junio del dos mil, pasada 
ante Escribana Beatriz Quijada, titular del Registro 
Notarial N° 43 de esta ciudad que se encuentra inscripta 
en la Sección Emancipaciones y Rectificaciones 
Judiciales del Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, Libro Emancipaciones, Acta N° 16 – 
Tomo 5 – Folios 183/184, se ha dispuesto la 
Habilitación de Edad de la Srta. María del Milagros 
Boetto, cuyos demás datos obran en tal instrumento. 
Igualmente se hace saber que, por Instrumento Privado 
de fecha 12 de junio del dos mil celebrado en esta 
ciudad de La Rioja, los Sres. Ruth Elma Ferreyra, 
argentina, mayor de edad, casada, D.N.I. N° 4.964.891, 
comerciante, con domicilio en calle Corrientes N° 353 
de esta ciudad y, María del Milagro Boetto, argentina, 
soltera, D.N.I. N° 27.521.017, con domicilio real en 
calle Corrientes N° 353 de esta ciudad, han constituido 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará 
con el nombre de Distribuidora La Rioja S.R.L., con 
domicilio societario legal y administrativo en calle 
Corrientes N° 353 y comercial en Av. Ramírez de 
Velazco N° 371, B° San Martín, ambos de esta ciudad 
capital, con una duración de noventa y nueve años desde 
su inscripción en el Registro Público de Comercio, 
prorrogables por igual o menor término que el originario 
y con el siguiente Objeto Social: La sociedad tiene por 
objeto realizar por cuenta propia y de terceros, y/o 
asociada a terceros, en cualquier parte de la Rep. 
Argentina o del extranjero las actividades que a 
continuación se detallan: A) Comerciales: Todo tipo de 
actividades comerciales, conforme lo autoriza el Código 
de Comercio y Leyes Especiales, especialmente la 
distribución y venta de productos alimenticios y 
derivados de la leche, incluyendo el fraccionamiento de 
aquellas mercaderías que así lo requieran. B) 
Mandataria: Ejercer mandatos, corretajes, 
representaciones comerciales y civiles, consignaciones y 
gestiones de negocios sean afines o no con el punto A 
del presente objeto social. C) Financiera: Dar y tomar 
bienes en arrendamientos, constituir sobre los bienes 
propios toda clase de derechos reales, efectuar toda 
clase de operaciones con bancos oficiales o privados, 
contraer empréstitos.  Para su cumplimiento, la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para contraer derechos y 
obligaciones, ejercer los actos lícitos y realizar los 
contratos que  no sean prohibidos por las leyes o por 
este contrato, otorgando en su caso poderes generales o 
especiales y revocar los mismos. D) Inversiones: En 
otras sociedades adquiriendo derechos, cuotas y 
acciones de las mismas, por último ejercer todos los 
actos que no le sean prohibidos por leyes o por este 
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estatuto. Capital Social: El capital social se fija en la 
suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) divididos en mil 
quinientas (1500) cuotas iguales de Pesos Diez ($ 10) 
cada una. El capital social suscripto en su totalidad y en 
dinero en efectivo, suscribiendo cada socio setecientas 
cincuenta cuotas. Administración, representación y uso 
de firma social: Estará a cargo de la Sra. Elma Ruth 
Ferreyra, quién actuará en calidad de Socio Gerente, con 
las limitaciones establecidas en el Art. 1881 del Código 
Civil. Se fija el cierre del ejercicio el día 31 de mayo de 
cada año. Publicación por un (1) día. 
La Rioja, 24 de julio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
N° 000415 - $ 190,00 – 04/08/2000       
 

* * * 
 
 La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza 
bajo apercibimiento de ley a los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Vicenta del Milagro Rivero – 
Teodocio Dávila y otros, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15) posteriores 
a la última publicación del presente en los autos Expte. N° 
8734 – Letra “R” – Año 2000, caratulados: “Rivero, 
Vicenta del Milagro y otros – Sucesorio Ab Intestato”, que 
se tramitan por ante la Secretaría N° 2, de este Juzgado de 
Paz Letrado. 
Secretaría, 5 de julio de 2000. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
N° 000421 - $ 45,00 – 04 al 18/08/2000  
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber que en los autos Expte. N° 
7130 – Letra “I” – Año 2000, caratulados: “Industrias 
Alimenticias El Matucho S.A. – Inscripción de 
Transferencia de Acciones y Cambio de Directorio y 
Modif. del Estatuto”, la firma “Industrias Alimenticias El 
Matucho S.A.” ha iniciado trámite a  los fines de la 
inscripción de la transferencia de acciones de los Sres. 
Nicolás Antonio Martínez y Bienvenido Tristán Martínez a 
favor del Sr. Fernando Abel Martínez, quedando integrado 
el capital social de la siguiente manera: Sr. Fernando Abel 
Martínez, 75% (375.000 acciones) y Sr. Hugo Andrés 
Martínez 25% (125.000 acciones). Asimismo y en los 
mismos autos ha iniciado trámite a los fines de la 
inscripción del nuevo Directorio y modificación del 
Estatuto, quedando la cláusula específica redactada de la 
siguiente manera: “Designación del Directorio y Síndico. 

Se designa para integrar el Directorio y como Presidente al 
señor  Fernando Abel Martínez; y como Director Suplente, 
al señor Hugo Andrés Martínez. De acuerdo a lo prescripto 
por el Artículo 284° último párrafo de la Ley 19.550, se 
prescinde de la Sindicatura”. 
La Rioja, julio 26 del 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
N° 000411 - $ 81,00 – 04/08/2000    
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortíz, Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Carmen H. Moreno de Delgado, hace 
saber que en los autos Expte. N° 32.761 – Letra “C” – Año 
1999, caratulados: “Carrizo de Castro, Ana María – 
Información Posesoria”, se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria respecto de un inmueble ubicado en calle San 
Martín s/n°, Villa Sanagasta, Padrón N° 2-00298, siendo sus 
medidas y linderos los siguientes: al Norte, entre el vértice A-
B, mide 38,85 m, entre el vértice B-C, mide 20,80 m, entre el 
vértice C-D, mide 42,60 m, entre el vértice D-E, mide 6,25 
m, entre el vértice E-F, mide 9,34 m, entre el vértice F-G, 
mide 0,70 m, y desde el vértice G-A, mide 9,07 m, 
colindando al  Norte con propiedad de Elías Gerónimo Avila, 
al Sur, con propiedad de la Sra. Carlota Carrizo de Narváez; 
al Este, con calle San Martín y al Oeste, con calle Las 
Carreras, todo lo cual forma un polígono irregular que mide 
837,08 m2. Asmismo, en vértices F-G, el terreno forma dos 
ángulos que miden 90° 44’ 41” y 269° 15’ 19”, habiéndose 
aprobado el Plano de Mensura mediante Disposición N° 
013413 de fecha 3 de agosto de 1999. Por lo tanto, se cita a 
todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble a 
usucapir, a fin de que formulen oposiciones dentro del 
término de diez días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 409° del C.P.C. Fdo.: Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortíz, Juez de Cámara. Ante mí: Carmen H. 
Moreno de Delgado, Prosecretaria. 
La Rioja, 23 de junio de 2000. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 000414 - $ 113,00 -  04 al 18/08/2000  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 3086 – 
“R” – Año 2000 – caratulados: “Rivadero, Juan Antonio y 
Otra – Información Posesoria”, hace saber por el término de 
Ley que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre 
el siguiente inmueble ubicado sobre el costado Noroeste de la 
calle El Chacho de la ciudad de Chamical con las siguientes 
características: Nom. Catastral, Circ. I, Sec. A, Manz. 54, 
Parcela 4 (partes), N° de Padrón 12-01-01-054-030-000, con 
una Sup. de 904,00 m2; lindando: al Noreste con Suc. Benito 
Aurelio Castro, al Sudeste con María Nicolasa Vera Ruades, 
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al Sudoeste con Suc. Nicolás Rojas y al Noroeste con calle El 
Chacho, cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 01 de agosto de 2000. 
 

Sra. Sandra Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N°  000426 - $ 45,00   -   04 al 18/08/2000 
 

* * * 
 
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, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la Sucesión del 
extinto Andrés José de Jesús Allendes, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 32.636 – Letra “A” 
– Año 2000, caratulados: “Allendes, Andrés José de Jesús 
– Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de julio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000427 - $ 40,00 – 08 al 22/08/2000      
 

* * * 
 
 El 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 
de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, a cargo de la autorizante; 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 del extinto, a 
comparecer en los autos Expte. N° 32815 – Letra “R” – 
Año 2000, caratulados: “Rearte, Cristóbal Alfonso – 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local.  
Secretaría, 07 de julio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000428 - $ 45,00 – 08 al 22/08/2000      
 

* * * 
 
 La Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Presidente de 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la autorizante, hace saber que en autos  
N° 6562 – “H” – 1999, “Herrera, Lorenzo – Información 

Posesoria”, el Sr. Lorenzo Herrera promovió Juicio de 
Información Posesoria tendiente a obtener el dominio por 
Usucapión del inmueble ubicado sobre calle 9 de Julio N° 
346, midiendo 12,27 m. en el frente sobre calle 9 de Julio 
por 13 m. en su contrafrente, por 68,68 m. en el costado 
Sur y 71,60 m. por el costado Norte, lindando al Norte con 
propiedad de Bóveda, Jorge Carlos Eduardo; Macchi, 
Marcelo Albero y Macchi, Carlos Jorge; Castore de Fitte, 
María T. M. y Núñez, Arnaldo A. del Valle; al Este, con 
propiedad de Ochoa, Lutgardo Eloy Nicolás y Ochoa, 
Tristán Oscar Wilfredo; al Sur, con propiedad de Herrera, 
Estela del Valle y el Este, con calle 9 de Julio. 
Nomenclatura Catastral: 01- C.: I – S.: A – M.: 103 – P.: 
am, N° de Padrón 1-00106. Así también se cita a quien se 
considere con derecho sobre el inmueble descripto a 
comparecer después de diez días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. Por 
el mismo plazo se cita y emplaza a comparecer a estar a 
derecho y se corre traslado al Sr. Jorge Raúl Herrera, de 
domicilio desconocido haciéndole saber que las copias de 
traslado se encuentran en Secretaría a su disposición, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Defensor de 
Ausentes. El presente edicto se publicará por cinco veces 
en Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, 7 de julio de 2000. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 000429 - $ 125,00 – 08 al 22/08/2000          
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, en autos Expte. N° 15.563 – Año 1995 – Letra “C”, 
caratulados: “Ceram Tech Construcción s/Concurso 
Preventivo”, que tramitan por ante la Secretaría Civil “A” 
de la citada Cámara, hace saber, por cinco (5) días, que se 
ha declarado el estado de Quiebra de la Sociedad de Hecho 
Ceram Tech Construcciones, integrada por los Sres. Raúl 
Arturo Romero y José Sixto Romero, habiéndose 
designado como Síndico a la Cra. Virginia Casulli Buff, 
con domicilio en calle Libertad N° 288 de esta ciudad de 
Chilecito, La Rioja. Informa además que se ha fijado hasta 
el día veintiuno (21) de agosto del año dos mil como fecha  
hasta la cual los acreedores pueden presentar sus pedidos 
de verificación de créditos, el día dos (2) de octubre del 
año dos mil para la presentación de los informes 
individuales y el día quince (15) de noviembre del mismo 
año para la presentación del Informe General. Se ordena 
asimismo a los fallidos y terceros que entreguen al Síndico 
los bienes de aquel. Se hace saber también que está 
prohibido hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces. 
Chilecito, 3 de agosto de 2000. 
 
 

Juan Bautista Scruchi 
Secretario 
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N° 000430 - $ 100,00 – 08 al 22/08/2000 
 

EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Juan Gabino Flores, vecino 
de “El Tabique”, del departamento Angel V. Peñaloza, 
solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 
Sangre siguiente: Lado del Montar: Pilón y zarcillo de abajo; 
Lado del Lazo: Horqueta y muesca de abajo. El presente se 
publicará por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo al 
Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, julio de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera              Enrique Croci 
Comisario Inspector                   Comisario Mayor  
Policía Pcia. de La Rioja            Policía Pcia. de La Rioja 
 
C/c. - $ 37,50 – 04 al 18/08/2000         
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Miguel Angel Aguilar, 
vecino de “Patquía Viejo”, del departamento Independencia, 
solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 
Sangre siguiente: Lado del Montar: Llave de encima y 
muesca de abajo; Lado del Lazo: Zarcillo de abajo. El 
presente se publicará por quince días en el Boletín Oficial, de 
acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, julio de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera                Enrique Croci 
Comisario Inspector                    Comisario Mayor  
Policía Pcia. de La Rioja             Policía Pcia. de La Rioja 
 
C/c. - $ 37,50 – 04 al 18/08/2000         
 

* * * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Selva Beatriz de la Vega de 
Vargas, vecina de “La Represita”, del departamento Angel V. 
Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal 
de Sangre siguiente: Lado del Montar: Letra “V” de abajo y 
en la punta; Lado del Lazo: Letra “V” en la punta. El presente 
se publicará por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo 
al Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, julio de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera                 Enrique Croci 
Comisario Inspector                     Comisario Mayor  
Policía Pcia. de La Rioja              Policía Pcia. de La Rioja 
 
C/c. - $ 37,50 – 04 al 18/08/2000         
 

* * * 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 

interesados que se ha presentado Marisa Vilma de la Vega de 
Páez, vecina de “La Represita”, del departamento Angel V. 
Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal 
de Sangre siguiente: Lado del Montar: Letra “V” en la punta; 
Lado del Lazo: Letra “V” en la punta. El presente se 
publicará por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo al 
Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, julio de 2000. 
 
Miguel Angel Olivera                 Enrique Croci 
Comisario Inspector                      Comisario Mayor  
Policía Pcia. de La Rioja              Policía Pcia. de La Rioja  
 
C/c. - $ 37,50 – 04 al 18/08/2000    
      

* * * 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 

interesados que se ha presentado Lídoro Arancibia, vecino de 
“Humango”, del departamento Villa Castelli, solicitando 
inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: 
Lado del Montar y Lado del Lazo: Hoja de higuera. El 
presente se publicará por quince días en el Boletín Oficial, de 
acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, julio de 2000. 
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Miguel Angel Olivera                  Enrique Croci 
Comisario Inspector                      Comisario Mayor  
Policía Pcia. de La Rioja               Policía Pcia. de La Rioja  
 
 
C/c. - $ 37,50 – 04 al 18/08/2000 


