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DECRETOS AÑO 1998 
 

DECRETO N° 489 
 

La Rioja, 19 de mayo de 1998 
 

 Visto: el Expte. Cód. 30A - N° 00502-1-Año 1990, 
por el cual se preadjudicó al señor Claudio Mordazzi, 
D.N.I. N° 16.567.126, un lote de terreno en el Parque 
Industrial de la ciudad de La Rioja, para instalar una 
actividad destinada a la fabricación de cilindros 
extinguidores; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que por Decreto N° 461 de fecha 11 de setiembre 
de 1991, se preadjudica al señor Claudio Mordazzi el lote 
de terreno identificado con la letra “p” de la manzana N° 
259, en el sector II según plano de fraccionamiento N° D-
1-87/2 del Parque Industrial de la ciudad Capital,  con una 
superficie de 3.674,53 m2.  
 Que con fecha 15 de diciembre de 1995, el señor 
Claudio Mordazzi, hace efectivo el pago de la cuarta 
cuota, cancelando la deuda contraída. 
 Que el señor Claudio Mordazzi, solicitó 
autorización para transferir sus derechos sobre el lote al 
señor Juan de Dios Herrera, ya que por razones de 
mercado y económicas no pueden llevar a cabo la 
inversión comprometida. 
 Que mediante el Decreto N° 696/96, se autoriza al 
señor Claudio Mordazzi, a transferir los derechos sobre el 
lote “p” de la Manzana N° 259 en favor del señor Juan de 
Dios Herrera D.N.I. N° 11.140.857. 
 Que con fecha 01 de agosto de 1996 y mediante 
Nota N° 28 del ex Departamento de Contralor Industrial 
dependiente de la ex Dirección de Industria, se notifica al 
señor Juan de Dios Herrera del mencionado Decreto, 
solicitándole la remisión del Plan de Obra Civil y la 
documentación legal correspondiente con la fecha de 
presentación de los planos aprobados por la Municipalidad 
de la Capital. 
 Que con fecha 07 de noviembre y 03 de diciembre 
de 1996 la Dirección de Promoción Económica, requiere 
nuevamente la remisión de los datos, bajo apercibimiento 
de dejar sin efecto el Decreto N° 696/96. 
 Que esta situación de desinterés por efectuar la 
inversión coloca al nuevo titular, en situación de 
incumplimiento haciendo necesario y procedente dejar sin 
efecto la transferencia autorizada, como así también la 
desafectación del lote preadjudicado al señor Claudio 
Mordazzi, primer preadjudicatario y rescindir el boleto de 
Compra Venta celebrado oportunamente. 
 Que debe dictarse el acto administrativo que 
disponga la restitución al dominio del Estado Provincial. 
 Que han emitido Dictamen Asesoría Letrada del 
Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo y 
Asesoría General de Gobierno. 
 Por ello, y lo dispuesto por el Decreto Ley N° 
4.011 y Decreto Reglamentario N° 1.323/88,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Déjase sin efecto el Decreto N° 696 
de fecha 28 de mayo de 1996, por incumplimiento a sus 
artículos 2° y 3°, al no haber efectuado las obras 
comprometidas en el proyecto de inversión presentado al 
nuevo adquiriente del lote de terreno identificado con la 
letra “P” de la Manzana N° 259, sector II del plano de 
fraccionamiento N° D-1-87/2 del Parque Industrial de la 
Capital, con una superficie de 3.674,53 m2. 
 Artículo 2° - Rescíndese el contrato de Compra – 
Venta de fecha 03 de marzo de 1992 suscripto entre el 
Gobierno de la Provincia y el señor Claudio Mordazzi. 
 Artículo 3° - Déjase sin efecto el Decreto N° 
461/91 que preadjudica el lote del terreno indicado en el 
Art. 1°. 
 Artículo 4° - Reintégrese al patrimonio del Estado 
Provincial el lote “P” de la Manzana N° 259, sector II del 
plano de fraccionamiento N° D-1-87/2 del Parque 
Industrial de la Capital. 
 Artículo 5° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Artículo 6° - Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Bengolea, J.D., M.D.P. y T. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 820 
 

La Rioja, 24 de agosto de 1998 
              
 Visto: El Expte. Cód. D1 – N° 00150-8-Año 1997, 
por el que la firma “Uratán S.A.”, solicita se apruebe la 
fusión y adecuación de sus proyectos agrícolas 
promovidos con los beneficios de la Ley nacional N° 
22.021, por Decreto N° 800/93 y su modificatorio N° 
217/96; Decretos N°s. 552/94, 1.159/95 y Decreto N° 
1.211/95; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias conforme lo 
establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 3.319/79. 
 Que conforme al Decreto N° 2.140/84, en su Art. 
8°, la Autoridad de Aplicación puede acceder al pedido de 
adecuación parcial del proyecto interpuesto por 
beneficiarios de la Ley Nacional N° 22.021, cuando 
mediaren razones de carácter económico y/o técnico. 
 Que mediante Resolución M.D.P. y T. N° 337/98, 
se acepta la consulta previa formulada por la beneficiaria, 
de conformidad a lo establecido en el Decreto N°  307/97. 

Que el presente proyecto de adecuación no altera 
el costo fiscal teórico que fuera aprobado oportunamente. 
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 Que de la evaluación practicada surge la viabilidad 
técnica, económica financiera y legal de la iniciativa 
presentada  
 Que ha emitido dictamen legal Asesoría Letrada 
del Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Por ello, y de acuerdo con las normas de los Arts. 
19° de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto 
Nacional N° 3.319/79 y 8° del Decreto N° 2.140/84, 
Decreto N° 643/98 y Art. 12° del Decreto – Ley 4.044,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Aprúebase la fusión y adecuación de 
los proyectos agrícolas que la firma “Uratán S.A.” tiene 
promovidos con los beneficios de la Ley Nacional N° 
22.021, mediante Decreto N° 800/93 y su modificatorio N° 
217/96, Decretos N°s. 552/94; 1.159/95 y 1.211/95 en las 
condiciones y alcances que en los artículos siguientes se 
detallan. 
 Artículo 2° - Unifícanse y adecúanse los Artículos 
1°, 2°, 3°, 4° y 5° de los Decretos N°s. 800/93 y su 
modificatorio N° 217/96; 552/94; 1.159/95 y 1.211/95, los 
que quedarán redactados de la siguiente manera: 
 “Artículo 1° - Otórganse los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021, con las condiciones y alcances que en 
los artículos siguientes se detallan, a la explotación 
agrícola que la firma “Uratán S.A.”, instalará en el 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja, destinada 
al cultivo de olivo”. 
 “Artículo 2° - El proyecto promovido se 
concretará mediante una inversión total mínima de Pesos 
Siete Millones Quinientos Noventa y Un Mil Quinientos 
Cincuenta y Tres ($ 7.591.553,00) a valores del mes de 
mayo de 1997. 
 La inversión mínima en Activo Fijo ascenderá a la 
suma de Pesos Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y 
Dos Mil Doscientos Doce ($ 4.752.212,00) de la cual 
Pesos Dos Millones  Ciento Ochenta y Nueve Mil Ocho ($ 
2.189.008,00) corresponde a inversión en activo fijo 
realizado. 
 El Activo Fijo deberá concretarse en el término de 
cinco (5) años contados desde el 01-01-98”. 
 “Artículo 3° - Establécese como fecha de 
iniciación de actividades del presente proyecto de 
adecuación y fusión el 31 de marzo de 1995. 
 La beneficiaria contará con un plazo hasta el 31 de 
marzo del año 2004 para denunciar la puesta en marcha de 
la explotación promovida, a los efectos de cumplimentar 
las condiciones establecidas en el proyecto presentada y en 
este decreto. 
 La Dirección General de Promoción Económica, 
constatará y aprobará la iniciación de actividades y la 
puesta en marcha, debiéndose pronunciarse sobre las 
mismas.” 
 Artículo 4° - La superficie destinada a la 
explotación del presente proyecto de fusión y adecuación 
será de cuatrocientas treinta (430) hectáreas. 
 Asimismo, la beneficiaria, deberá producir como 
mínimo en los períodos que se indican, contados a partir 

de la fecha de puesta en marcha, las cantidades de 
aceitunas que se detallan a continuación: al primer año 
cuatro millones diez mil  (4.010.000) Kg; en el segundo 
año cinco millones (5.000.000) Kg; en el tercer año cinco 
millones seiscientos cuarenta mil (5.640.000) Kg.; al 
cuarto al año seis millones trescientos mil (6.300.000) Kg, 
al quinto año seis millones trescientos noventa mil 
(6.390.000) Kg., en el sexto año y siguientes seis millones 
novecientos mil (6.900.000) Kg/año. 
 Artículo 5° - La explotación agrícola promovida 
deberá ocupar como mínimo, al cabo de los períodos que 
se indican, contados desde la fecha de iniciación de 
actividades, el siguiente personal permanente, en relación 
de dependencia: al primer año cuatro (4) personas; al 
segundo año y hasta el tercero ocho (8) personas; al cuarto 
año y hasta el quinto, diez (10) personas; al sexto año 
catorce (14) personas; al séptimo año diecisiete (17) 
personas y, al octavo año y siguientes veintiún (21) 
personas. 
 Asimismo, deberá ocupar con carácter temporario, 
el siguiente personal a partir de la fecha de iniciación de 
actividades: al tercer año cuatro (4) personas; al cuarto año 
catorce (14) personas; al quinto año veintitrés (23) 
personas; al sexto año treinta y cinco (35) personas; al 
séptimo año veintiséis (26) personas; al octavo año 
veintitrés (23) personas; al noveno año veintiseis (26) 
personas; al décimo año treinta (30) personas; al 
decimoprimer año treinta y cinco (35) personas; al 
duodécimo año cuarenta (40) personas; al decimotercer 
año cuarenta y cinco (45) personas; y al decimocuarto año 
y siguientes cuarenta y ocho (48) personas durante dos 
meses al año. 
 Artículo 3° - Los derechos y obligaciones 
emergentes de los Decretos N°s 800/93 y su modificatorio 
N° 217/96, Decreto N° 552/94, 1.159/95 y 1.211/95, en 
cuanto no se opongan a lo dispuesto en el presente, se 
considerarán para todo efecto en conjunto y unitariamente 
a cargo de la empresa “Uratán S.A.” como perteneciente a 
un único proyecto agrícola. 
 Artículo 4° - El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y el señor 
Ministro de Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Artículo 5° - Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Maza, A.E., Gdor.: - Herrera, L.B., M.C.G. – Bengolea, 
J.D., M.D.P. y T. 
 

 
DECRETOS 

 
 
DECRETO N° 815 (M.C.G.) 
 

11/08/00 
 
 Designando en el cargo de Secretario de Gobierno, 
Justicia y Seguridad, Funcionario No Escalafonado – al 



Viernes 25 de agosto de 2000                                      BOLETIN OFICIAL                                              Pág. 5 
  

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza, D.N.I. N° 
17.891.080. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G.  
 

* * * 
 
DECRETO N° 813 (M.C.G.) 
 

11/08/00 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Secretario de 
Gobierno y Justicia del Ministerio Coordinador de 
Gobierno – Funcionario No Escalafonado – interpuesta por 
el Dr. Juan Manuel Artico, D.N.I. N° 12.851.576. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G.  
 

* * * 
 
DECRETO N° 688 
 
 

La Rioja, 28 de junio de 2000 
 
 Visto: el Expediente Código G1 N° 00413-2/00, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.920 y; 
 
Considerando: 
 
 Que con fecha 15 de junio de 2000 se sanciona la 
Ley N° 6.920, mediante la cual se aprueba un nuevo 
régimen legal para el saneamiento de títulos y 
colonización, derogándose el instituido por Ley N° 6.595. 
 Que consultada Asesoría General de Gobierno, 
ésta informa a fs. 18/19 de autos que la modificación se 
realiza a instancias de la Función Ejecutiva, quien eleva su 
mensaje N° 06/2000; sin embargo el texto aprobado difiere 
sustancialmente con el contenido y el espíritu de la 
propuesta, e inclusive con el régimen que hasta el presente 
se venía aplicando en la materia. 
 Que, en efecto, el régimen de saneamiento de 
títulos y colonización que desde hace varios años ha 
venido implementando la provincia, incluía una 
concatenación de procedimientos e institutos legislados en 
forma especial, con características propias que permitían 
agilidad en el trámite, y otorgaban plena seguridad jurídica 
tanto a los organismos intervinientes como a los 
particulares involucrados. Así por ejemplo, se permitía a la 
propia Autoridad de Aplicación realizar expropiaciones, 
por cuanto ya había en la ley marco una declaración 
genérica de utilidad pública. Aspecto que resulta 
fundamental, pero que con la nueva normativa se 
imposibilita, según el artículo 9° que requiere la 
intervención de la Cámara en cada oportunidad que se 
dicte una resolución de área de procesamiento. 
 Que, además de ello, se ha cambiado la autoridad 
de aplicación, que ya no sería más el I.M.T.I. sino la 
Administración Provincial de Tierras, organismo éste que, 

en el diseño de áreas previsto por la actual Ley de 
Ministerios, no tiene estas facultades en forma específica, 
sino que su tarea es la de coordinación general de la 
política que en la materia pretende aplicar la Función 
Ejecutiva. 
 Que en suma, las modificaciones introducidas no 
se condicen con el modelo organizativo propuesto por la 
Función Ejecutiva Provincial para ejecutar la política de 
tierras, ni con las competencias asignadas a través de la 
Ley de Ministerios, desnaturalizándose por completo, 
además, el régimen que tradicionalmente se venía 
aplicando en la materia. 
 Por ello y en uso de lasa facultades acordadas por 
los artículos 104° y 123° Inc. 1) de la Constitución 
Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.-  Vétase totalmente la Ley sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia bajo el N° 
6.920, de fecha 15 de junio de 2000. 
 Artículo 2°.- el presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gobernador – Herrera, L.B., M.C.G. 
 
 

LEY N° 6.920 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el Régimen Legal de 
Saneamiento de Títulos y de Colonización que se regirá 
por el siguiente texto normativo. 
 

TITULO I 
OBJETIVOS DE LA LEY 

 
 Artículo 2°.- La Provincia adopta las disposiciones 
de la presente a efectos de lograr: 

a) La incorporación al proceso productivo de 
unidades económicas agropecuarias 
propendiendo al afincamiento de poseedores y 
colonos, dentro de un marco racional de 
explotación de la tierra, resguardando los 
recursos naturales y el crecimiento económico 
y cultural del hombre. 

b) Regularización dominial de las tierras, por vía 
del proceso de colonozación y saneamiento de 
títulos. 
Artículo 3°.- Para el cumplimiento de lo 

normado en el artículo precedente, se fijan como objetivos: 
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a) Sanamiento de títulos de poseedores de tierras 
rurales, de predios minifundiarios y de 
parcelas de zonas urbanas. 

b) Promover la colonización de las unidades 
económicas agropecuarias por el 
procedimiento establecido en esta ley. 

c) Organizar el ordenamiento de los minifundios 
para constituirlos en unidades económicas 
agropecuarias. 

d) Regularizar los títulos de dominio para darles 
seguridad jurídica. 

e) Parcelar y adjudicar tierras fiscales no 
explotadas. 

f) Radicar con título de dominio perfecto y en 
unidades parcelarias a los actuales poseedores 
y a nuevos adjudicatarios conforme a las 
disposiciones de la Ley. 

 
TITULO II 

CAPITULO I 
DEL SANEAMIENTO 

 
 Artículo 4°.- El Saneamiento de Títulos, objetivo 
propuesto por esta Ley, se ejecutará mediante la 
Expropiación a través de dos procedimientos: 

1) A pedido de partes ( de común acuerdo). 
2) De oficio. 
Artículo 5°.- Para lograr el Saneamiento de Títulos 

de inmuebles sin dominio, se deberá previamente estudiar 
y seleccionar la requerida área, para lo cual se recabarán 
antecedentes en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
Dirección de Catastro y Archivo de Tribunales, como de 
toda otra dependencia que pudiere corresponder. 

Artículo 6°.- Efectuado y valorado el estudio del 
área, la Administración Provincial de Tierras, resolverá o 
no su procesamiento teniendo en cuenta la situación 
dominal de los inmuebles y dando preferencias a las áreas 
socioeconómicas desprotegidas. 

Artículo 7°.- Dispuesto el porcesamiento y 
determinada el área a procesar mediante Resolución, ésta 
será dada a publicidad a través de edictos que se 
publicarán tres veces en el Boletín Oficial y una vez en un 
diario de circulación provincial y serán expuestas en sede 
municipal, judicial y policial del departamento o localidad 
donde se ubique el inmueble. 

Artículo 8°.- La Resolución se notificará al 
I.M.T.I., Registro de la Propiedad Inmueble y a la 
Dirección General de Catastro. 

Artículo 9°.- Dictada la Resolución de 
Procesamiento se solicitará a la Función Legislativa la 
corespondiente Declaración de Utilidad Pública. A partir 
de la promulgación de la misma, queda prohibido por el 
término de ciento ochenta (180) días a partir de la última 
publicación, y con prórroga de noventa (90) días para 
casos que lo requieran, la ejecuación de todo acto de hecho 
o de derecho que pueda alterar la situación física y/o 
jurídica de los inmuebles y en particular todo acto de toma 
de posesión de cualquier superficie dentro del mismo, sin 
la previa autorizaciónexpresa. No obstante si un recurrente 

solicita toma de razón de una petición deberá practicarse la 
misma a los efectos que hubiere lugar. 

Artículo 10°.- Constatada la violación del Artículo 
9° se podrá exigir la paralización y/o restablecimiento de 
la situación existente al dictado de la Resolución. 

Artículo 11°.- Publicada la Ley que dispone la 
declaración de utilidad pública, los titulares a derechos 
reales o personales y/o simples poseedores  de terrenos 
ubicados dentro de esa área, están obligados con carácter 
de restricción administrativa a permitir el acceso a las 
parcelas de las Comisiones Técnicas del I.M.T.I. cuyo 
objetivo sea la realización de trabajos de mensura y de 
relevamiento de la zona sin derecho a ninguna 
indemnización, salvo la que correspondiere a daños que 
ocasional e involuntariamente se pudieran haber 
ocasionado. 

Artículo 12°.- El I.M.T.I. está facultado a requerir 
el auxilio de la fuerza pública en caso de ser 
obstaculizados los trabajos a que se refiere el artículo 
anterior. 

Artículo 13°.- Todo aquel que invocando cualquier 
derecho se opusiese injustamente de hecho a la ejecución 
de los trabajos técnicos previstos en al presente Ley, 
además de contraer la responsabilidad que por daños y 
perjuicios se ocacionara a dicho organismo, se hará pasible 
de una multa que será igual al 5% (cinco por ciento) de la 
valuación fiscal del inmueble cuyos derechos defiende. 

Artículo 14°.- La Administración Provincial de 
Tierras podrá de oficio o a pedido de partes mediante 
Resolución fundada, solicitar la Función Legislativa la 
derogación de la Ley de Utilidad Pública, del área 
declarada bajo procesamiento, la que será publicada de 
igual forma y dentro de los mismos términos que lo 
establecido en el Artículo 7°. 

 
CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE MUTUO ACUERDO 
 
Artículo 15°.- A los fines de lograr el saneamiento 

de títulos mediante este procedimiento, se promoverá entre 
los poseedores un acuerdo para cuyo efecto se prestará 
asistencia técnica y jurídica. 

Proyectada la división del área y aprobado 
mediante disposición el anteproyecto respectivo, será 
sometido a consideración de los poseedores, 
informándoles sobre los datos técnicos reunidos. 

Aclarados los aspectos técnicos se procederá a 
firmar los Convenios de Mutuo Acuerdo con cada uno de 
los poseedores, quienes prestarán conformidad con la 
ubicación, superficie, medidas y linderos de la parcela que 
correspondiere para la expropiación del área, pudiendo 
exceptuarse de la misma aquellos poseedores que no 
firmen el referido Convenio. 

Artículo 16°.- En esta instancia los poseedores 
pueden proponer modificaciones a lo relevado, y el IMTI 
deberá rever lo proyectado y en su caso la A.P.T. aceptar 
aquellas modificaciones sugeridas con fundamentos 
válidos. 

Artículo 17°.- Se confeccionarán los planos de 
mensura perimetral y parcelarios, los que aprobados por la 
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Dirección de Catastro e inscriptos en el Registro de la 
Propiedad Inmueble, la A.P.T. procederá a dictar la 
Resolución que dispone la expropiación del área 
procesada. 

Artículo 18°.- Las Resoluciones de Expropiación 
serán publicadas mediante edictos por tres veces en el 
Boletín Oficial y una vez en un diario de circulación 
provincial.  También serán expuestas conjuntamente con 
los planos de mensura durante quince (15) días en sede 
municipal, judicial o policial del departamento o localidad 
donde se ubica el inmueble expropiado. 

Artículo 19°.- Vencido el término de publicación, 
quienes consideran afectados sus derechos por la 
expropiación, tiene un plazo de treinta (30) días para 
reclamar ante el I.M.T.I., quien no receptará ningún 
reclamo fuera de ese término. 

Artículo 20°.- Presentado formalmente el reclamo 
del artículo anterior, la A.P.T., previo dictamen del 
I.M.T.I., debe expedirse mediante Resolución dentro del 
plazo de treinta (30) días computados a partir de la 
presentación del reclamo. 

Artículo 21.- Inscripta en el Registro de la 
Propiedad Inmueble la Resolución de Expropiación, se 
procederá a efectuar las respectivas adjudicaciones de 
transferencia de dominio mediante Resolución fundada, 
conteniendo la misma datos personales del adjudicatario, 
individualización del inmueble conforme al plano 
respectivo, gastos de procesamiento y forma de pago, una 
vez cumplimentado, la A.P.T., otorgará la escritura 
traslativa de dominio. 

Artículo 22°.- Resuelta la expropiación por este 
procedimiento y efectuada la adjudicación, si el área es 
minifundiaria, se aplicarán para su reordenamiento las 
disposiciones previstas en el Título III. 

 
CAPITULO III 

 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO 

 
Artículo 23°.- Las expropiaciones efectuadas bajo 

este procedimiento se publicarán de igual forma y dentro 
de los mismos términos establecidos para el procedimiento 
de Mutuo Acuerdo.  

Artículo 24°.- Exceptúanse de la Expropiación los 
inmuebles cuyo dominio emane de un título perfecto. 

Se considera título perfecto a los efectos de esta 
Ley, el instrumento público de índole notarial y/o judicial 
que acredita la titularidad del derecho real de dominio y/o 
condominio conforme a las formalidades previstas en el 
Código Civil. 

Artículo 25°.- Podrán incluirse en la Expropiación 
a pedido de partes aquellos inmuebles que, aunque 
munidos de un título perfecto, por su antigüedad, no 
cumplan las previsiones registrales exigidas por la Ley 
Nacional N° 17.801 o la que en el futuro la reemplace. 

Artículo 26°.- Los inmuebles únicamente 
mensurados o deslindados mediante el plano respectivo no 
contenidos en un título perfecto conforme al Artículo 24° 
están sujetos a expropiación. 

Artículo 27°.-  Para determinar la superficie y 
límites del inmueble a expropiar a los fines del dictado de 
la Resolución Expropiatoria por parte de la A.P.T., se 
confeccionará el plano de mensura perimetral en base a los 
antecedentes jurídicos y/o a la posesión ejercida, 
determinando el justiprecio indemnizatorio, conforme las 
previsiones de la Ley de Expropiación. 

Artículo 28°.- El sujeto expropiante es la 
Administración Porvincial de Tierras.  La inscripción 
registral de los inmuebles expropiados deberá realizarse a 
nombre del Estado Provincial (A.P.T.).  Esta disposición 
se aplicará en todos los procedimientos de expropiación 
previstos en la presente Ley. 

Artículo 29°.- Se observarán en lo pertinente, las 
disposiciones previstas por la Ley General de 
Expropiación de la Provincia. 

 
CAPITULO IV 

 
PARCELAMIENTO Y ADJUDICACION 

 
Artículo 30°.- Practicada al Expropiación de 

Oficio, se procederá a: 
 
a) Determinar la Unidad Parcelaria Productiva. 
b) Confeccionar y aprobar ante la Dirección 

General de Catastro, el Plano de Parcelamiento 
e inscripción del mismo en el Registro de la 
Propiedad. 

c) Tasar cada una de las parcelas resultantes 
conforme a su aptitud agraria, valor tierra, 
mejoras si las hubiere y gastos de 
saneamiento. 

d) En caso de existir desarraigos, la 
Administración Provincial de Tierras a 
propuesta del I.M.T.I., podrá dejar un área de 
asentamiento poblacional para adjudicarle a 
éstos, lotes adecuados con superficie y 
característica no inferior a la posesión ejercida, 
y al solo efecto de un mejor reordenamiento 
parcelario. 

Artículo 31°.- Las parcelas resultantes serán 
adjudicadas mediante concurso de Selección de 
Postulantes.  Podrán ser postulantes: 

1.- Los propietarios y/o poseedoresque hayan 
trabajado la tierra demostrando aptitudes para la 
exploración agropecuaria. 
2.- los hijos de los propietarios y/o los poseedores 
que propongan una adecuada explotación. 
3.- Productores, profesionales o técnicos de las 
ciencias agrarias. 
4.- Cooperativas de Trabajo con Orientación 
Agropecuaria. 
5.- Personas Físicas y/o jurídicas no comprendidas 
en los ítems anteriores que demuestren aptitud 
para la explotación agropecuaria. 
6.- Los propietarios y/o poseedores afectados por 
el reordenamiento del área minifundiaria. 
Artículo 32°.- Para la selección de postulantes se 

conformará una Comisión de Preadjudicación. 
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Artículo 33°.- Se adjudicará en venta mediante 
resolución fundada.  Dicha Resolución deberá contener los 
datos personales del adjudicatario, la individualización del 
inmueble conforme al plano respectivo, el precio y la 
forma de pago.  El precio será fijado por la Comisión de 
Preadjudicación conforme a lo previsto en el Artículo 30° 
inc. c). 

Artículo 34°.- La Administración Provincial de 
Tierras firmará con cada uno de los adjudicatarios, el 
contrato de adjudicación en venta, el que deberá contener 
las previsiones del artículo anterior, las obligaciones y 
derechos de las partes y las sanciones por incumplimiento. 

Artículo 35°.- Son causales de rescisión del 
contrato de adjudicación en venta: 

a) Renuncia del adjudicatario. 
b) Incumplimiento de las obligaciones pactadas 

por el adjudicatario. 
Artículo 36°.- La Administración Provincial de 

Tierras otorgará la escritura traslativa de dominio en los 
siguientes casos: 

a) Cuando se haya saldado la deuda y cumplido 
en su totalidad el Plan de Trabajo propuesto. 

b) Cuando se haya cumplido el Cincuenta por 
Ciento (50%) del pago de la deuda y el 
Cincuenta por Ciento del Plan de Trabajo. En 
tal caso la escritura deberá contener el Plan de 
Trabajo faltante e hipoteca por saldo de precio 
a favor de la Administración Provincial de 
Tierras. 

c) Cuando se haya saldado la deuda y cumplido 
el cincuenta por ciento (50%) del Plan de 
Trabajo faltante. 

Artículo 37°.- En todos los casos de transferencia 
por adjudicación o en venta la escritura traslativa de 
dominio con o sin cargo de hipoteca, deberá autorizarse 
con la expresa prohibición de no subdividir el inmueble 
trasferido, conforme a las previsiones del Artículo 2.326° 
del Código Civil. 

Artículo 38°.- La Escribanía no podrá autorizar 
escritura alguna sin Resolución que así lo disponga, 
emanada del Administrador Provincia de Tierras. 

 
TITULOS III 

MINIFUNDIOS 
 

 Artículo 39°.- Para lograr el reordenamiento de 
minifundios en Unidades Parcelarias Productivas, se 
desarrollará una acción propugnando medidas tendientes a 
que los propietarios se avengan voluntariamente a su 
solución. 

Artículo 40°.- Se entenderá que un predio 
configura un minifundio agropecuario cuando, por su 
superficie y agua disponible resulta antieconómico su uso, 
no obstante su valor social y moral. 

Artículo 41°.- El I.M.T.I. motivará a los 
propietarios de minifundios a la venta de sus predios a 
quien explote racionalemente el lote.  Para ello llevará un 
censo de posibles vendedores compradores que se dará a 
conocer periódicamente. 

Artículo 42°.- El reagrupamiento parcelario se 
podrá iniciar de oficio o por pedido de los propios 
interesados.  Se iniciará de oficio cuando el excesivo 
fraccionamiento de los predios acuse caracteres de 
gravedad en la zona determinada y se considere 
conveniente o necesario el mejoramiento de la producción 
agropecuaria. 

Artículo 43°.- El comprador de un predio 
minifundiario gozará de un eximición al pago del impuesto 
inmobiliario del lote adquirido por un período de cinco 
años. 

Artículo 44°.- Se promoverá entre los propietarios 
de un área minifundista la organización de éstos en 
cooperativas de trabajo y se los asesorará técnicamente a 
efectos de una explotación racional de la tierra. 

Artículo 45°.- Para la expropiación de áreas a 
procesar cuyo objetivo sea el reordenamiento de 
minifundios se aplicarán todas las disposiciones 
contenidas en esta Ley, observando las mismas formas y 
términos establecidos para el procedimiento por Mutuo 
Acuerdo. 

Artículo 46°.- Dispuesto mediante Resolución el 
reagrupamiento de los minifundios se procederá a: 

a) Efectuar los estudios técnicos y jurídicos. 
b) Realizar el relevamiento parcelario de área. 
c) Elaborar el anteproyecto de reagrupamiento y 

división de unidades parcelarias, el que se 
pondrá por treinta días a consideración de los 
interesados a quienes se les brindará asistencia 
técnica – jurídica. 

Artículo 47°.- Vencido el término anterior, se 
confeccionará el plano de mensura con las observaciones 
formuladas por los interesados, debiendo ser tramitada su 
aprobación por ante la Dirección de Catastro. 

Artículo 48°.- Aprobado el plano de mensura e 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, la 
Administración Provincial de Tierras, procederá  a la 
expropiación para la posterior adjudicación de las nuevas 
unidades parcelarias. 

Artículo 49°.- Las parcelas resultantes serán 
adjudicadas conforme al siguiente orden de prelación: 

a) A los propietarios afectados por el 
reordenamiento que ejerzan la posesión real y 
efectiva por un término no menor de diez (10) 
años. 

b) A los poseedores afectados por el 
reordenamiento que ejerzan la posesión real 
efectiva por un término no menor de diez (10) 
años. 

c) A los propietarios afectados por el 
reordenamiento que no ejerzan la posesión o la 
ejerzan por un término menor de diez (10) 
años. 

Para el cómputo de los años exigidos para el 
ejercicio de la posesión prevista en los incisos anteriores se 
tendrán por válidas las transferencias efectuadas a título 
singular o universal. 

Artículo 50°.- Si el número de parcelas resultantes 
del reagrupamiento no fueran suficientes para ubicar la 
totalidad de los propietarios y poseedores afectados, los 
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mismos tendrán preferencia en la adjudicación de parcelas 
en los planes de colonización o de privatización de tierras 
fiscales que se realicen en la Provincia. 

Artículo 51°.- Son de aplicación a los efectos 
propios de este título las demás disposiciones contenidas 
en esta Ley que fueren pertinentes a los fines y propósitos 
perseguidos en el mismo. 

 
TITULO IV 

DE LA COLONIZACION 
 

CAPITULO I 
DE LAS TIERRAS A COLONIZAR 

 
Artículo 52°.- Para los fines de la colonización se 

utilizarán las tierras incorporadas al dominio del Estado 
Provincial (Administración Provincial de Tierras) por 
algunos de los procedimientos previstos en esta Ley. 

A los efectos de esta Ley se consideran 
incorporados al dominio del estado provincial (A.P.T.) los 
inmuebles que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley se encuentren registrados a nombre del 
I.M.T.I. 

Artículo 53°.- El I.M.T.I. está autorizado a 
planificar, elaborar y desarrollar los Proyectos de 
Colonización. 

Artículo 54°.- Cada Proyecto de Colonización 
deberá contener: 

a) Diagnóstico y evaluación del área. 
b) Confección de la mensura perimetral y 

parcelaria e inscripción en el Registro de la 
Propiedad Inmueble. 

c) Elaboración de sistemas de producción, 
adaptabilidad y rentabilidad de la explotación 
a desarrollar. 

d) Proyecto y presupuesto de infraestructura de 
majoras y servicios mínimos hasta la más 
amplia tecnificación. 

Artículo 55°.- La Administración Provincial de 
Tierras deberá aprobar el Proyecto de Colonización 
mediante Resolución que determinará la superficie mínima 
de la Unidad Parcelaria Productiva, según las actividades o 
sistemas de utilización posibles de realizar en la zona de 
cada proyecto, y que serán indivisibles de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 2.326° del Código Civil. 

 
CAPITULO II 

DE LA ADJUDICACION 
 

Artículo 56°.- Podrán ser adjudicatarios las 
personas físicas y/o jurídicas capaces según lo normado 
por el Código Civil. 

Artículo 57°.- La adjudicación en venta la 
efectuará la A.P.T. será: 

a) Mediante Concurso Público de antecedentes y 
precio. 

b) Mediante Ofrecimiento Público. 
c) Directa. 
Artículo 58°.- La adjudicación también podrá ser: 
a) Arrendamiento con opción a compra. 

b) Comodato con opción de compra. 
Artículo 59°.- La Administración Provincial de 

Tierras está facultada para adjudicar en forma directa a: 
a) Personas afectadas por un Proyecto de 

Saneamiento o Reordenamiento de 
Minifundios 

b) Personas físicas o jurídicas cuyos Proyectos de 
Inversión solucionen problemas socio 
culturales existentes en la zona. 

c) Personas físicas que acrediten una residencia 
no menor de diez (10) años, cuya única 
actividad sea la oferta de mano de obra en la 
zona. 

Artículo 60°.- La Resolución conteniendo el 
Llamado a Concurso se publicará mediante edictos, una 
vez en el Boletín Oficial y dos en un diario de circulación 
provincial como mínimo, y con una antelación no inferior 
a treinta (30) días al Acto de Apertura. 

Artículo 61°.- Se constituirá una Comisión de 
Preadjudicación que estará integrada por el Director 
General del I.M.T.I., el Director General de Catastro y por 
un Diputado del Departamento. 

Artículo 62°.- La Comisión de Preadjudicación 
seleccionará los postulantes y deberá expedirse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del Acto de 
Apertura de Sobres conteniendo las ofertas. 

Artículo 63°.- Las parcelas no adjudicadas en 
forma directa o mediante concurso serán adjudicadas 
mediante subasta pública, en cuyo caso el comprador no 
estará obligado a cumplir planes de inversión de ninguna 
índole. 

La subasta se hará, publicidad mediante, en la sede 
de la A.P.T., debiendo abonarse en este acto no menos del 
Veinte por Ciento (20%) del precio de venta estipulado y 
el saldo dentro de los treinta días de la misma, de todo lo 
cual la Escribanía deberá labrar el Acta respectiva. 

Artículo 64°.- Para la adjudicación en 
arrendamiento con opción a compra, el solicitante podrá 
ser persona física o jurídica y deberá desarrollar un 
Proyecto de Trabajo que presentará a la Comisión de 
Preadjudicación, cuya inversión supere el valor del lote, 
promueva el desarrollo agropecuario del lugar y ocupe 
mano de obra de la zona. 

Artículo 65°.- Para la adjudicación en comodato 
con opción a compra, el solicitante deberá ser residente en 
el área colonizada y desarrollar un proyecto de trabajo que 
presentará a la Comisión de Preadjudicación tendiente a 
solucionar problemas socio culturales. 

Artículo 66°.- La adjudicación por arrendamiento 
o en comodato con opción a compra, se hará mediante 
Resolución de la A.P.T., que deberá contener la 
individualización del sujeto, objeto, precio, forma de pago 
y demás condiciones a cumplir con el arrendatario o 
comodatario para pretender la compra. 

Artículo 67°.- Efectuada la adjudicación en 
cualquiera de sus formas, el adjudicatario suscribirá el 
respectivo contrato dentro de los treinta (30) días corridos 
contados a partir de la notificación de la resolución. 
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La no comparecencia del adjudicatario dentro del 
término exigido dará por desistida la adjudicación, lo que 
se dispondrá mediante Resolución. 

Artículo 68°.- Los Contratos de Adjudicación, en 
cualquiera de sus formas son de naturaleza administrativa 
y en consecuencia sus cláusulas son de adhesión, debiendo 
ser suscritos por el Administrador Provincial de Tierras. 

Artículo 69°.- Todos los contratos de adjudicación 
deberán contener sin excepción los datos personales del 
sujeto, la individualización del inmueble, el objeto del 
acto, el precio, la forma de pago, los derechos y 
obligaciones de las partes y las causales de rescición. 

Artículo 70°.- Para el otorgamiento de las 
escrituras traslativas de dominio se observará lo dispuesto 
en los Artículos 36°, 37°, y 38° de esta Ley. 

 
TITULO V 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 

Artículo 71°.- La Autoridad de Aplicación de esta 
Ley  es la Administración Provincial de Tierras (A.P.T.) 
organismo con plena capacidad legal para actuar por sí en 
todos los procedimientos que hacen al cumplimiento de 
sus objetivos. 

Artículo 72°.- La Administración Provincial de 
Tierras tiene su sede en la ciudad de La Rioja y contará 
con cinco (5) Delegaciones Regionales con competencia 
administrativa en la jurisdicción territorial de las Regiones 
Interdepartamentales que consagra el inciso 5) del Artículo 
157° de la Constitución Provincial, con sedes en los 
respectivos Departamentos de Cabecera a saber: 

1°.- Delegación Valle del Bermejo, con asiento en 
Villa Unión y jurisdicción en los departamentos Vinchina, 
Gral. Lamadrid y Cnel. Felipe Varela. 

2°.- Delegación Valle de Famatina y Chilecito, con 
asiento en Chilecito y Jurisdicción en los departamentos 
Chilecito y Famatina. 

3°.- Delegación del Norte, con asiento en 
Aimogasta y Jurisdicción en los departamentos Arauco, 
Castro Barros y San Blas de los Sauces. 

4°.- Delegación de los Llanos del Norte, con 
asiento en Chamical y Jurisdicción en los departamentos 
Chamical, Independencia, Angel Vicente Peñaloza y Gral. 
Belgrano. 

5°.- Delegación de los Llanos del Sur, con asiento 
en Chepes y Jurisdicción en Gral. Juan Facundo Quiroga, 
Rosario Vera Peñaloza, Gral. Ortiz de Ocampo y Gral. San 
Martín. 

Artículo 73°.- La Administración Provincial de 
Tierras podrá contratar la asistencia técnica, la prestación 
de servicios y la ejecución de trabajos útiles y necesarios 
para el cabal cumplimiento de su cometido previsto en esta 
Ley. 

Artículo 74°.- La Administración Provincial de 
Tierras dispondrá de recursos financieros provenientes de 
la Función Ejecutiva conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto Anual y de los recursos propios resultantes de 
las operaciones que realice en el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley. 

Artículo 75°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
disponer el destino de los recursos provenientes de las 
ventas efectuadas por la A.P.T., corresponde a este 
organismo la administración de los que ingresen por las 
demás actividades propias de su competencia, de cuyo 
total un doce por ciento (12%) se destinará al Fondo de 
Productividad Laboral que se distribuirá equitativa y 
proporcionalemente entre los agentes de la institución. 

Artículo 76°.- La Administración Provincial de 
Tierra deberá, en forma semestral, remitir a la Cámara de 
Diputados de la Provincia el informe respectivo por el cual 
se harán conocer en forma precisa y cronológica lsa áreas 
procesadas y a procesar. 

Artículo 77°.- Dispónese que la Escribanía creada 
por Ley N° 4.626, pase a depender de la Administración 
Provincial de Tierras a sus fines específicos. 

Artículo 78°.- Deróganse las Leyes N° 6.595, 
6.643 y toda otra disposición que se oponga a la presente. 

Artículo 79°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 115° Periodo Legislativo, a quince 
días del mes de junio del año dos mil.  Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Fdo.: De la Vega, Agustín, Presidente Comisión 
Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y 
Reglamentos – Cámara de Diputados e/ejerc. de la 
Presidencia – Romero, Raúl Eduardo, Secretario 
Legislativo. 
 
 

LICITACIONES 
 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 
8° DISTRITO 

 
Pedido de Precios N° 06/00 

 
 Consulta de Expediente: Avda. Ortiz de Ocampo 
1310 – La Rioja, de 06,00 a 13,00 horas. 
 Preadjudicatario: Franco Bosetti e H.S.H. – La 
Rioja. 
 Renglones Preadjudicados: Items: 1-3 y 7; 
Unitario $ 225,00 – Items: 2-4 y 5; Unitario $ 72,00 – 
Item: 6; Unitario $ 10,00 – Item: 8; Unitario $ 11,00. Total 
Preadjudicado $ 3.462,00 
 
Octavo Distrito – La Rioja, 24 de agosto de 2000 
 
N° 000490 - $ 100,00 – 25/08/2000 
 

VARIOS 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

CONVOCATORIA 
 
 Convócase a los señores accionistas de Nevado del 
Famatina S.A., a la Asamblea General Ordinaria a 
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celebrarse el día 25 de setiembre de 2000, a las 18:00 hs. 
en la sede social de la sociedad en la Ruta Nacional 38, 
Km. 413 de la ciudad de La Rioja, a efectos de considerar 
el siguiente Orden del día: 1 – Validez de la Asamblea y 
nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta. 2 – 
Vencimiento del 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 a suscribir acciones por aumento de capital 
social. Tratamiento de las renuncias que se produzcan a 
dicho ejercicio. 4 – Aumento del Capital Social. 
Condiciones de emisión y suscripción. 5 – Autorización 
para la emisión del Aumento de Capital Social. 6 – 
Autorización para realizar protocolización e inscripciones 
de lo resuelto en los puntos anteriores. El Directorio – 
Depósito de Acciones de acuerdo a la Ley 19.550. 
 
N° 000440 - $ 243,00 – 11 al 25/08/2000 
 

* * * 
 

M.T. Producciones  
Sociedad Anónima 

 
CONVOCATORIA 

 
 Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, a realizarse en la calle 25 de Mayo y Joaquín 
Víctor González, Ulapes, provincia de La Rioja, el día 15 
de setiembre de 2000, a las 10:00 horas en primera 
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, 
a los efectos de considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1 – Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 
2 – Motivo del llamado a Asamblea General Ordinaria 
fuera del término legal. 
3 – Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes a los 
Ejercicios Económicos N° 5 y N° 6, finalizados el 31 de 
enero de 1999 y el 31 de enero de 2000, respectivamente. 
4 – Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio. 
5 – Determinación de Honorarios al Directorio. 
6 – Análisis de los Resultados de los Ejercicios. 
Ulapes, 02 de agosto de 2000. 
 

 Alejandro Sebastián Seara 
Presidente 

 
 
Nota: se recuerda a los Sres. accionistas las disposiciones 
del Artículo 238° de la Ley N° 19.550 sobre depósito de 
acciones. 
 
 
N° 000453 - $ 243,00 – 15 al 29/08/2000 

 
 

Ministerio de Coordinación de Gobierno 
 

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

 
(Art. 18° - Ley 6.595 y 6.643) 

 
El I.M.T.I. comunica que, según facultades 

conferidas en la Ley 6.595 y 6.643, ha dictado la 
Resolución I.M.T.I. N° 231/00 que dispone expropiar al 
solo efecto del saneamiento de títulos y entrega en 
propiedad a sus poseedores, los lotes comprendidos en los 
Planos de Mensura y Loteo aprobados por la Dirección 
General de Catastro de la Provincia, mediante Disposición 
N° 013.657 de fecha 22 de diciembre de 1999 y anotados 
en el Registro General de la Propiedad Inmueble – Sección 
Planos, bajo el Tomo 45, Folios 85, 86 y 87, 
respectivamente, ubicados en el Distrito Nonogasta – 
Barrio San Martín – Dpto. Chilecito, provincia de La 
Rioja, los cuales fueron declarados Bajo Procesamiento 
por Resolución I.M.T.I. N° 92/99. La Rioja, 17 de agosto 
de 2000. Fdo.: Dn. Eduardo Néstor Rojo Luque - Director 
General del I.M.T.I. 
 

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

 
N° 000478 - $ 162,00 – 22 al 29/08/2000   
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Abogados y Procuradores 
de la Provincia de La Rioja 

 
CONVOCATORIA  A  ELECCIONES 

 
 Primero: Convócase a los matriculados habilitados 
para el día jueves diecinueve (19) de octubre del año en 
curso de 08 a 13 horas, a los fines de elegir en función de 
lo previsto en el Art. 36° de la Ley 6827: 
a) Directorio: 
 Un (1) Presidente 
 Un (1) Vicepresidente 
 Un (1) Secretario 
 Un (1) Tesorero 
 Tres (3) Vocales Titulares 
 Tres (3) Vocales Suplentes 
b) Tribunal de Disciplina: 
 Tres (3) Miembros Titulares 
 Tres (3) Miembros Suplentes 
 Segundo: Junta Electoral: continúa interviniendo 
la designada oportunamente, conforme lo resuelto por 
Asamblea del 27-07-00. 
 Tercero: Se fijan los siguientes plazos perentorios 
inherentes al proceso electoral, a saber:  a) Padrón 
provisorio desde el 28/08 al 30/08. 
 b) Impugnación desde el 31/08 al 01/09. 
 c) Padrón definitivo desde el 04/09 al 05/09, cierre 
del mismo.  
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 d) Lista de candidatos, presentación desde el 06/09 
al 12/09. 
 e) Impugnación candidatos desde el 13/09 al 
18/09. 
 f) Sustitución de candidatos hasta el 21/09. 
 g) Oficialización boletas hasta el 28/09. 
 Cuarto: La elección se efectuará mediante voto 
directo y secreto por el sistema de lista completa (Art. 36° 
- Ley 6827). Las mesas receptoras de votos funcionarán: 
Capital (edificio central de Tribunales), Chilecito, 
Chamical, Aimogasta, Chepes y Villa Unión en oficina de 
Tribunales. 
 Se hace saber: Que la reglamentación que regula el 
funcionamiento del acto comicial y las etapas previas al 
mismo debe requerirse en la Sede de la Institución, sito en 
calle San Nicolás de Bari (O) 327 de esta ciudad. 
 

El Directorio 
 
C/c. - $ 300,00 – 25/08 al 01/09/2000    
 

* * * 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

CONVOCATORIA 
 

 Convócase a los señores accionistas de Nevado del 
Famatina S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a 
celebrarse el día 18 de setiembre de 2000 a las 18:00 hs. en 
la Sede Social de la Sociedad, sita en la Ruta Nacional 38 
Km. 413 de la ciudad de La Rioja, a efectos de considerar 
el siguiente Orden del día: 1 – Validez de la Asamblea y 
nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta. 2 – 
Vencimiento del 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 a suscribir acciones por aumento del capital 
social. Tratamiento de las renuncias que se produzcan a 
dicho ejercicio. 4 – Aumento del Capital Social. 
Condiciones de emisión y suscripción. 5 – Autorización 
para la emisión del aumento del Capital Social. 6 – 
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 Bosetti 

D.N.I. N° 20.253.939 
 
N° 000489 - $ 270,00 – 25/08  al  08/09/2000         
 

* * * 
 

Ministerio de Coordinación de Gobierno 
Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 

(I.M.T.I.) 
 

(Art. 18° - Ley 6.595 y 6.643) 
 

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° 237/00 que dispone expropiar al 
solo efecto del saneamiento de títulos y entrega en 
propiedad a sus poseedores, con ánimo de dueños, los 
inmuebles y los derechos de cualquier clase que a ellos se 
refieran, ubicados en la localidad de Chañar, Dpto. 
General Belgrano, provincia de La Rioja, declarado Bajo 
Procesamiento por Resolución I.M.T.I. N° 97/98, 
comprendido en la Disposición N° 13.422 de fecha 10 de 
agosto de 1999 (Plano 1, 2 y 3) y Disposición N° 13.434 
de fecha 18 de agosto de 1999 (Plano 4) de la Dirección 
General de Catastro de la Provincia, por la cual se 
aprueban los Planos y anotados en el Registro General de 
la Propiedad Inmueble – Sección Planos – Plano General: 
T° 45 – F° 47; Plano N° 1: T° 45 – F° 50; Plano N° 2: T° 
45 – F° 51; Plano N° 3: T° 45 – F° 52 y Plano N° 4: T° 45 
– F° 53, respectivamente. Fdo.: Don Eduardo Néstor Rojo 
Luque, Director General del I.M.T.I. 
 

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

 
N° 000488 - $ 194,00 – 25/08  al  01/09/2000                             
 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 

Por orden del señor Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de la Sra. 
María Fátima Gazal, Prosecretaria a/c. Secretaría, en 
Expte. N° 24.194 – “A” – 1999, caratulado: “Atuel 
Fideicomisos S.A. c/Constructora Pucará S.R.L. – 
Ejecución Hipotecaria”, el Martillero Sr. Julio C. Morales 
rematará el día 11 de setiembre, a horas 11:30, en los 
Portales de esta Excma. Cámara Primera, el siguiente bien: 
Un inmueble con todo lo clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en esta 
ciudad de La Rioja sobre la Avenida Córdoba o Ruta N° 
25, denominado “Villa San Nicolás”, que según título se 
designa como lote “Ll” de la manzana número dos, que 
mide: diez metros cuarenta centímetros de frente sobre la 
calle sin nombre por treinta y seis metros cincuenta y un 
centímetros de contrafrente; lado Oeste cuarenta y ocho 
metros y lado Este lo constituye una línea que partiendo 
del extremo Este del límite Norte, o sea, sobre la calle y 
con rumbo Sudeste mide doce metros sesenta y siete 
centímetros hasta el punto “n”; desde este punto y con 
igual rumbo mide  cuarenta y dos metros treinta y dos 
centímetros hasta encontrar el extremo Este del lado Sur, 
formando una superficie de ochocientos cuarenta metros 
cuadrados siete decímetros cuadrados, lindando: Norte, 
calle sin nombre; Sur, lotes “Ll 6”, “Ll 7”, “Ll 8” y “Ll 
19”; Este, Doril Vera, y Oeste lote “L12”. Calle: 
denominación actual Granaderos Riojanos N° 258, 
Matrícula Registral C-799, Nomenclatura Catastral: Circ. I 
– Sección D – Manz. 24 (ex Manz. 8) – Pc. “ap”. Base: $ 
3.868,30, o sea, el 80% de la valuación fiscal. El 
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comprador abonará en el acto el 20% del precio final  más 
la comisión de Ley del Martillero, saldo al aprobarse la 
subasta y después de realizada la misma no se admiten 
reclamos. Edictos en el Boletín Oficial y diario “El 
Independiente” por cinco veces. Títulos agregados en 
autos, revisar en Secretaría. Gravámenes: los del presente 
juicio y deudas fiscales. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar. 
La Rioja, 31 de julio de 2000. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 000464 - $ 190,00 – 18/08 al 01/09/2000 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. N° 3.102 – Letra “S” – Año 2000, caratulados: 
“Sánchez, Julio Nicolás – Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince días, posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión del extinto Julio 
Nicolás Sánchez, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de junio de 2000. 
 

Sra. Sandra Nievas 
Prosecretaria 

 
N° 000433 - $ 40,00 – 11 al 25/08/2000 
 

* * * 
  
 La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. 
Mónica R. Grand de Ocaño, en los autos Expte. N° 1.772 – 
Letra “H” – Año 2000, caratulados: “Heredia, Nilda 
Beatriz – Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a los que se consideren 
con derecho a la herencia de la extinta Nilda Beatriz 
Heredia, a estar a derecho en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, 
bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 07 de julio de 2000. 
 
 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 
Juez 

 
Dra. Alicia Mercedes Sinches 

Secretaria 
 
 
N° 000435 - $ 45,00 – 11 al 25/08/2000        
 

 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, 
Secretaría “A” de la autorizante Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en autos caratulados: “Gaitán, Domingo Argelino y 
Otra – Sucesorio”, Expte. N° 32.441 – Letra “G” – Año 1999, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos Domingo Argelino Gaitán y Natividad Florinda 
Castro, para que dentro del término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho, Art. 342° inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. El presente se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 10 de abril de 2000. 
 

Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 000436 - $ 45,00 – 11 al 25/08/2000        

 
* * * 

 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, 
Secretaría “B” a cargo del autorizante Dr. Carlos Germán 
Peralta, cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores 
y a todas las personas que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Modesto Antonio Ormeño y Felina 
del Carmen Rodríguez, para que en el término de quince días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho Art. 342° inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Ormeño, 
Modesto Antonio y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 
32.290, Letra “O”, Año 1999. Edicto por cinco veces. 
Secretaría, 15 de mayo de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000437 - $ 45,00 – 11 al 25/08/2000 
 

* * * 
   

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 Ramón Ernesto Navarro, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 32.746 – Letra “N”- Año 
2000, caratulados: “Navarro, Ramón Ernesto – 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° 000438 - $ 38,00 – 11 al 25/08/2000  
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 El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor 
César Ascoeta, en los autos Expte. N° 32.058 – Letra “C” – 
Año 1999, caratulado: “Corominas, Ricardo César Pedro – 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar por 
el término de quince días posteriores a la última publicación 
del presente, a todos aquellos que se consideren con derecho 
a bienes de la Sucesión del extinto Ricardo Pedro César 
Corominas, bajo apercibimiento de ley, Art. 272°, 270° inc. 
1° y conc. del C.P.C. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, agosto de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000445 - $ 45,00 – 11 al 25/08/2000  
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de 
la provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazuchelli, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, 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 Segundo 
Indalecio Avila e Ilda Feliciana del Tránsito Tapia, a 
comparecer en los autos Expte. N° 5.452 – Letra “A” – Año 
2000, caratulados: “Avila, Segundo Indalecio y Otra – 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, julio de 2000.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000447 - $ 45,00 – 15 al 29/08/2000        
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Sara Granillo 
de Gómez, ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de cinco veces en el Boletín Oficial y diario de 
mayor circulación local, mediante los cuales se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta María 
Edi Tello, a comparecer a estar a derecho, en el término de 
(15) días posteriores a la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 32.816 
– Letra “T” – Año 2000, caratulados: “Tello, María Edi – 
s/Sucesorio”. 
Secretaría, La Rioja, julio de 2000. 
 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000454 - $ 45,00 – 15 al 29/08/2000 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto S. Romero, hace saber 
por cinco veces (Art. 409° del C.P.C. y C.) que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria en los autos Expte. N° 3134 
– “V” – Año 2000, caratulados: “Vergara de Barrera, 
Francisca Elva – Información Posesoria”, sobre un inmueble 
ubicado en Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, 
siendo la Mat. Catastral la siguiente: 4-13-09-14-634-873; 
Nom. Catastral: Circ. I – Secc. E – Manz. 30-31 – Parc. 11. 
Tiene una superficie total la Fracción I: S. c/o= 9.505,71 m2; 
S. s/o= 9.490,59 m2. Colindando: al Norte: con Ruta Pcial. 
N° 28; al Este: con  calle pública; al Oeste: Suc. de Félix 
Ernesto Páez; al Sur: con calle pública. Fracción II: superficie 
total: S. c/o= 1 ha 9.461,98 m2; S. s/o= 1 ha 9.446,99 m2. 
Colindando al Norte: con calle pública; al Este: con calle 
pública; al Oeste: con Suc. de Félix Ernesto Páez; al Sur: con 
Ruta Pcial. N° 28. Asimismo, cita y emplaza a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, a presentarse 
dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de julio de 2000. 
 

Sra. Sandra Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 000455 - $ 90,00 – 15 al 29/08/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correc. de la 4ta. 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil, a cargo del Dr. 
Luis Alberto Casas, hace saber que en los autos Expte. N° 
1318 – Letra “A” – Año 1999, caratulados: “Aibar, Jesús 
Antonio c/Soriano Pucheta y Otros – Información Posesoria”, 
el Sr. Jesús Antonio Aibar, ha iniciado Juicio de Prescripción 
Adquisitiva de un inmueble ubicado en la localidad de Villa 
Mazán, Dpto. Arauco de esta Pcia., cuyas medidas y linderos 
se indican seguidamente. Linderos: al Norte: Parcela 13 y 14 
de Nievas Vidal y Juan Carlos Ocampo, respectivamente; al 
Sur: Parcela de Gerónimo Eustaquio Aibar; al Este: callejón 
público y al Oeste: Parcela 13 de Nievas Vidal y calle 
pública. Sus medidas son, partiendo del Punto 1 sale una 
línea recta con rumbo Noroeste por una distancia de 100,98 
m hasta el pto. 2, donde dobla en dirección E. por una 
distancia de 50,99 m para llegar al pto. 3, de donde parte en 
dirección N. por una distancia de 23,18 m. En este pto. 
indicado como 4 en el Plano, parte una línea recta con rumbo 
E. por una distancia de 54,88 m; llegando al pto. 5 desde el 
cual, baja una línea por 92,75 m hacia el S., hasta el pto. 6 
donde se quiebra con dirección E. por 4,17 m. hasta el pto. 7 
desde donde retoma el rumbo S. por una línea de 27,43 m. 
Desde este lugar, parte una línea por 94,75 m con dirección 
O., cerrando el perímetro del fundo, con una Sup. total de 1 
ha 1.063,96 m2. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Secc. D – 
Manz. 6 – Parc. 12 – Padrón: 4-02332 – Mat. Catast. 0402-
4006-012. Edictos por cinco veces. 
Aimogasta, mayo de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 000457 - $ 140,00 – 15 al 29/08/2000        
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 El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A” de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 25.226 – Letra “F” – Año 2000, caratulado: 
“Flores, Nicolás Alberto – Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince días posteriores a la 
última publicación, a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Flores, Nicolás Alberto, bajo apercibimiento de 
Ley. 
Secretaría, 03 de agosto de 2000. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
N° 000459 - $ 38,00 – 15 al 29/08/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría B a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta 
hace saber que los Sres. Antonio Ventura Dante Agüero, 
Elido Tomás Villanueva Agüero y Ramón Alfredo Agüero 
han iniciado juicio de información posesoria en los autos 
caratulados “Agüero Antonio Ventura Dante y Otros – 
Información Posesoria – 28386 – A- 1992” sobre un 
inmueble ubicado al Noroeste de esta ciudad dentro del 
Dpto. Capital, sobre el camino público hacia el paraje 
denominado Juan Caro. El inmueble está constituido por 
una fracción de terreno irregular, inscripto en la Dcción. 
Pcial. de Catastro bajo la matrícula N° 4-01-50-014-280-
770 y según plano de mensura aprobado por la Dcción. 
Pcial. de Catastro con fecha 09 de agosto de 1991 
mediante disposición N° 009986 su superficie es de  621 
has. (948616 m2) y sus medidas, al Norte formado por los 
puntos I al J 981 m, J al K 680 m, L al M 880 m; al Este, K 
al L 1071 m, M al N 260 m, N al A 750 m; al Sur, A al B 
740 m, B al C 400 m, C al D 1110 m, D al E 670 m, y 
linda: Norte: Antonio Ventura Agüero (hoy Enrique 
Rodolfo Leiva) y Centro Comercial e Industrial, Sur: 
campo de Sixto Tomás Mercado; Oeste: Mario José 
Manghesi. Asimismo, cita y emplaza a quienes se 
consideren con derecho  al inmueble referido, 
especialmente a los Sres. Sixto Tomás Mercado y Mario 
José Manghesi, a estar a derecho dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley.- 
Secretaría, 08 de octubre de 1992. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000468 - $ 96,00 – 18 al 25/08/2000 
 

* * * 
 

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 de 

Gómez, hacer saber por cinco (5) veces en los autos Expte. 
N° 32.745 – Letra “P” – Año 2.000 – Caratulados 
“Pugliese Rodolfo E. – Información Posesoria”, que el Sr. 
Rodolfo E. Pugliese ha iniciado juicio de Información 
Posesoria respecto al inmueble ubicado en el Paraje 
denominado “El Puestito”, Dpto. Capital, Sector Rural 
Sur, de esta Provincia, cuyos linderos son: al Norte, puntos 
B,C,D,E,F, y G con propiedad de Ricardo E. Ruarte; al 
Sur, puntos I, J y A con la firma Nueva Arizona S.A. y 
puntos I y H  con Carlos María José Cortez Alvarez; al 
Este, puntos A y B con la Propiedad de Unisol S.A. y al 
Oeste, puntos H y G con Ricardo E. Ruarte. Tiene una 
superficie de 280 ha. 7.107,38 m2. Su Nomenclatura 
Catastral es: Matrícula Catastral N° 4-01-50-044-222-954 
(parte), Padrón de Rentas  N° 1-00580. En consecuencia, 
se cita y emplaza a estar a derecho o a quienes  se 
consideran con derecho sobre el predio descripto, 
particularmente al Sr. Juan Leopoldo Ricciuti, dentro del 
término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, julio de dos mil. 
 
 

Dra. Sara Granillo de Gomez 
Secretaria 

 
 
N° 000470 - $ 95,00 – 18/08 al 01/09/2000 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. 
Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil, hace saber que, 
en los autos Expte. N° 1.218, Letra “A”, Año 1999, 
caratulados: “Asís, Arturo Gamaliel Tadeo – Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva por Posesión Veinteñal, cuyo objeto es un 
inmueble ubicado en la localidad de Aminga, 
departamento Castro Barros, provincia de La Rioja, sito 
sobre la acera Oeste de la Ruta Provincial N° 1, 
aproximadamente a 250 m. hacia el Sur de la alcantarilla 
que cruza sobre el Río Huayco Hondo. El lote tiene los 
siguientes linderos y medidas: al Este colinda con la Ruta 
Provincial N° 1 en una extensión de 100,95 m.; por el 
Oeste linda con propiedad del señor Juan Pedro de la 
Fuente en una extensión de 93,10 m.; por el Norte linda 
con Río Seco en una extensión de 150,60 m. y por el Sur 
linda con más propiedad de Juan Pedro de la Fuente en un 
extensión de 136,80 m,  todo lo cual hace una superficie de 
1 ha 3.896,14 m2., según plano de mensura confeccionado 
por el Ingeniero Néstor de la Fuente y aprobado por 
Disposición N° 13.109 de la Dirección General de Catastro 
de la Provincia, de fecha 06 de noviembre de 1998. Su 
matrícula catastral es: 4-03-42-001-122-360. En 
consecuencia, cita y emplaza por el término de diez (10) 
días a toda persona que se considere con derechos sobre el 
referido inmueble, bajo apercibimiento de Ley. El presente 
edicto se publicará por cinco veces en el diario “El 
Independiente” y en el Boletín Oficial de la provincia. 
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Aimogasta, julio de 2000. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
N° 000460 - $ 120,00 – 18/08 al 01/09/2000         
 

* * * 
 
 La Dra. Norma Abatte de Mazzuchelli, Presidente 
de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée 
Paiaro, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Justo Rufino Vicente 
Verón y María Justa Torres Vda. de Verón, en autos 
caratulados: “Verón, Justo Rufino Vicente y Otra 
s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 5.546, Letra “V”, 
Año 2000, dentro del término de quince días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco veces. 
Secretaría, 7 de agosto de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000463 - $ 45,00 – 18/08 al 01/09/2000        

 
* * * 

 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”,  a cargo de la Dra. 
María Haidée Paiaro, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Nicolás Pedro Díaz y 
Rosa Elvecia de la Fuente de Díaz, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 5532 – Letra “D” – Año 2000, 
caratulados: “Díaz, Nicolás Pedro y Otra – Sucesorio Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de Ley. Edictos 
por cinco veces. 
La Rioja, 01 de agosto de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000465 - $ 45,00 – 18/08 al 01/09/2000       
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Víctor 
César Ascoeta, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Argañaraz, Miguel Antonio y Virginia Restituta 
Herrera, por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de Ley, en los autos Expte. N° 25238 – 
Letra “A” – Año 2000, caratulados: “Argañaraz, Miguel 
Antonio y Otra – Sucesorio Ab Intestato”. Secretaría, 07 

de agosto de 2000. María Fátima Gazal, Prosecretaria a/c. 
Secretaría. 
 

Sra. Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 000466 - $ 45,00 – 18/08 al 01/09/2000       
 

* * * 
 
 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,  acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Severo Antonio Oyola, a comparecer en los autos 
Expte. N° 32.790 – Letra “O” – Año 2000, caratulados: 
“Oyola, Severo Antonio – Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000467 - $ 45,00 – 18/08 al 01/09/2000           
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 7.129-F-00, 
caratulados: “Firmapaz, Nancy Graciela S/Inscripción en 
la Matrícula de Martillero Público”, ha ordenado 
publicación de edictos por el término de tres días para 
comunicar que, Nancy Graciela Firmapaz D.N.I. N° 
12.340.494, con domicilio sito en San Nicolás de Bari (O) 
N° 1.116 de esta Ciudad, ha iniciado el trámite para la 
inscripción de la matrícula de Martillero Público. 
Secretaría, 10 de agosto de 2.000.- 
 

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

 
N° 000473 - $ 27,00 – 18 al 25/08/2000 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 7.127-S-00, 
caratulados: “Sánchez, Alberto S/Inscripción en la 
Matrícula de Martillero Público”, ha ordenado publicación 
de edictos por el término de tres días para comunicar que, 
Alberto Sánchez D.N.I. N° 12.665.317, con domicilio sito 
en San Nicolás de Bari (O) N° 1.116 de esta Ciudad, ha 
iniciado el trámite para la inscripción de la matrícula de 
Martillero Público. 
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Secretaría, 10 de agosto de 2.000.- 
 

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

 
N° 000475 - $ 27,00 – 18 al 25/08/2000 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 7.128-S-00, 
caratulados: “Sánchez, Carola Silvina S/Inscripción en la 
Matrícula de Martillero Público”, ha ordenado publicación 
de edictos por el término de tres días para comunicar que, 
Carola Silvina Sánchez D.N.I. N° 28.448.117, con 
domicilio sito en San Nicolás de Bari (O) N° 1.116 de esta 
Ciudad, ha iniciado el trámite para la inscripción de la 
matrícula de Martillero Público. 
Secretaría, 10 de agosto de 2.000.- 
 

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

 
N° 000474 - $ 27,00 – 18 al 25/08/2000 
 

* * * 
 
 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 los autos 
Expte. N° 8664/2000, caratulado: “Molina, Nicolás Félix – 
Información Sumaria”, hace saber por cinco (5) días que 
en los mencionados autos se ha iniciado Juicio de Guarda 
y Tenencia de la menor Anabela Rocío Alamo, D.N.I. N° 
33.955.171, citando a la madre de la menor, señora 
Mónica Mabel Alamo, D.N.I. N° 22.408.775, quien deberá 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley. Edictos por tres (3) días en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164° y 165° inc. 2° del 
C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 26 de abril de 2000. 

 
Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 
 
S/c. - $ 45,00 – 22/08 al 05/09/2000     
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, hace saber por cinco veces que cita y emplaza 
por el término de quince días, a contar de la última 
publicación, a herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Ramón Benjamín Quintero y Rosa Emilia Molina 
de Quintero, bajo apercibimiento de Ley en autos Expte. 
N° 32.311, Letra “Q”, Año 1999, caratulados: “Quintero, 

Ramón Benjamín y Otra – Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramita por esta Excma. Cámara Civil y Secretaria 
actuaria. 
La Rioja, 20 de diciembre de 1999. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 000471 - $ 38,00 – 22/08 al 05/09/2000     
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. Marta Romero de Reinoso, hace saber que en los 
autos Expte. N° 29143 – Letra “C” – Año 1993, 
caratulados: “Cejas, Francisco Salomón – Información 
Posesoria”, se ordena citar por el término de diez días y 
bajo apercibimiento de Ley, para que comparezcan a estar 
a derecho a los señores Carlos Peirano, Arturo Isidro 
Urrutigoyty y Herminio Bretón S.A. Edicto a publicarse 
por cinco veces en un diario de circulación nacional. 
La Rioja, 30 de junio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000476 - $ 45,00 – 22/08 al 05/09/2000       
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, Secretaría a cargo del actuario, Dr. Carlos 
Germán Peralta, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Cándido Anselmo Vargas, a comparecer en los 
autos Expte. 32.060 – Letra “V” – Año 1999, caratulados: 
“Vargas, Cándido Anselmo – Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000479 - $ 45,00 – 22/08 al 05/09/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 2.949 – Letra “R” – Año 1999, caratulados: “Ríos de 
Funes, Norberta Vicenta – Información Posesoria”, hace 
saber por el término de ley, que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en la 
localidad de Polco, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, cuya 
Nomenclatura Catastral es: C: II – S: B – M: 10 – P: “1”,  con 
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una superficie total con ochava de 3.865,00 m2., y sup. s/o: 
3.857,45 m2., con los siguientes linderos: al Norte: con calle 
pública; al Sur: con Francisco Angel Carbel; al Este: con 
Angel Vicente Vidable; al Oeste: con camino vecinal de 
Santa Lucía. Matrícula Catastral N° 4-12-04-444-888-743. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de noviembre de 1999. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000480 - $ 90,00 – 25/08 al 08/09/2000        
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 1672 – Letra “R” – Año 1992, caratulados: “Rodríguez, 
Ramón N.  – Información Posesoria”, hace saber por el 
término de ley, que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en calle Laprida  esq. 
José Salinas de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. 
de La Rioja, cuya Nomenclatura Catastral es: C: I – S: “A” – 
M: 19 – P: “4”. Número de Padrón: 13-01738, Matrícula 
Catastral N° 3-13-01-1019004, con una superficie total de 
883,57 m2., con los siguientes linderos: al Norte: con Suc. 
Paula Vda. de Moreno; al Sur: con calle José Salinas; al Este: 
con Paula Vda. de Moreno; al Oeste: con calle Laprida. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de febrero de 2000. 

 
Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 
 
N° 000481 - $ 90,00 – 25/08 al 08/09/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 2.894 – Letra “A” – Año 1999, caratulados: “Aguirres, 
Gregorio Aquilino y Otra – Información Posesoria”, hace 
saber por el término de ley, que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble sobre la calle Mitre 
de la localidad de Milagro, Dpto. Gral. Ortiz de Ocampo, 
provincia de La Rioja, cuya Nomenclatura Catastral es: Circ.: 
I – Sec.: A como Parcela N° 004 de la Manzana 006, con una 
superficie total de 903,94 m2., con los siguientes linderos: al 
Norte: calle pública Gral. Paz; al Oeste: con propiedad del 
señor Juan Esteban Fuentes; al Este: con propiedad del señor 
Miguel Llanos; al Sur: con calle pública Colón. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 
del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 

Secretaría, 06 de julio de 1999. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000482 - $ 90,00 – 25/08 al 08/09/2000        
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. N° 2.913 – Letra “B” – Año 1999, caratulados: 
“Britos, Juan Guillermo y Otra – Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por el término de quince días, posteriores a 
la última publicación de los presentes edictos, a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión de los extintos Juan 
Guillermo Britos y Ventura Nicolasa Oyola de Britos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de octubre de 1999. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000483 - $ 30,00 – 25/08 al 08/09/2000 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, Dr. Oreste César Chiavassa, hace 
saber por cinco (5) veces que se ha iniciado un juicio de 
Información Posesoria en Expte. N° 2362 – “S” – 1996, 
caratulados: “Saleme, Antonio Nicolás – Información 
Posesoria” sobre un inmueble cuyos datos son: ubicado en 
Milagro, Dpto. Gral. Ocampo – Superficie 474,68 m2. – 
Matrícula Catastral: 214-01-1-037-012 – Colinda: Sur, calle 
San Martín; Este, propiedad  Antonio Saleme; Norte, 
propiedad Suc. Saúl Bustamante; Oeste, propiedad  Héctor 
Nicolás Flores Torres, citándose a todos los que se consideren 
con derecho para que lo hagan valer dentro de los diez días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley. 
Chamical, 15 de agosto de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000484 - $ 60,00 – 25/08 al 08/09/2000        
 

* * * 
 
 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 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. José Amadeo Varas, 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° 32.872 – Letra “V” – Año 
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2000, caratulado: “Varas, José Amadeo – Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de Ley.  
Secretaría, agosto de 2000. 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 
N° 000485 - $ 45,00 – 25/08 al 08/09/2000 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Secretaría “B” a cargo 
de la doctora Sara Granillo de Gómez, en autos “Santángelo, 
Luis Antonio s/Información Posesoria”, hace saber por cinco 
(5) veces que el señor Luis Antonio Santángelo ha iniciado 
juicio de Información Posesoria de un inmueble ubicado 
sobre la acera Norte de la calle Bazán y Bustos entre Avda. 
Gdor. Gordillo y calle Jaramillo de esta ciudad, identificado 
con la siguiente Nomenclatura Catastral: C:I; Sección A, 
Manzana 36; Parcela S, N° de Padrón 1-01036, que mide: 
frente al Sud: 14,80 m; Norte: 14,80 m; Este: 77,60 m y 
Oeste: igual medida, lo que hace una superficie total de 
1.135,09 m2. Se encuentra inscripto en la Dirección General 
de Rentas y en la Dirección General de Catastro a nombre de 
María García de Collera. Linderos: del plano de mensura 
acompañado surge que son colindantes del predio: Norte: 
Aurelio Carmelo Ortiz Sosa y Carlos José Farach; Oeste: 
Emigdio Osvaldo Torres; Este: Suc. de Emilio González, 
Emilio del Valle González, Francisco Vidable, Julio Zárate, 
Suc. Pedro Mercado; y Sud: calle de su ubicación. Asimismo, 
se cita a comparecer a estar a derecho en el plazo de diez (10) 
días a los señores Juana Ballato de Oldano, Manuel Francisco 
Prudencio Collera y Sucesión de María García de Collera, 
bajo apercibimiento de designar en su reemplazo al Defensor 
de Ausentes. 
Secretaría, 03 de agosto de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000486 - $ 120,00 – 25/08 al 08/09/2000 
 

* * * 
 

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 de Gómez, hace 
saber por cinco (5) veces en los autos Expte. N° 32.752 – 
Letra “U” – Año 2000, caratulados: “Unisol S.A – 
Información Posesoria”, que Unisol S.A. ha iniciado juicio de 
Información Posesoria respecto al inmueble ubicado en esta 
ciudad de La Rioja, Dpto. Capital, Sector Rural Sur, Paraje 
“El Puestito”, inscripto en la Dirección Provincial de Rentas 
bajo el número de Padrón 1-00580, y con Matrícula Catastral 
N° 4-01-50-044-222-954 (parte), cuyos linderos son: al 
Norte, puntos 5 al 30 con propiedad de Ricardo A. Ruarte; al 
Sur, puntos 1 al 4 y 31 al 33 con propiedad de Carlos María 
José Cortez Alvarez (hoy Nueva Arizona S.A.); al Este, 
puntos 4 y 5 con ex - Ruta Nacional 38 y, al Oeste, puntos 30 
y 31 con propiedad de Rodolfo E. Pugliese. Tiene una figura 
irregular con una superficie total mensura de 210 ha. 1.801,45 
m2. En consecuencia, se cita y emplaza a estar a derecho o a 

quienes se consideren con derecho sobre el predio descripto, 
particularmente al Sr. Juan Leopoldo Ricciuti, dentro del 
término de diez (10) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, julio de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000487 - $ 95,00 – 25/08 al 08/09/2000       
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Yamiri S.A.”. Expte. N° 11 – Letra “Y” – 
Año 2000. Denominado: “El Tala Grande”, Distrito: Capital, 
Departamento: Capital, de esta provincia. Departamento 
Catastro Minero: La Rioja, 06 de junio de 2000. Señora 
Directora: la presente solicitud de cantera ha sido graficada 
de acuerdo a las coordenadas aportadas por su titular, 
quedando la misma ubicada en zona libre con una superficie 
de 13 ha. 6171,92 m2. Fuera del Area No Concesible para 
Extracción de áridos y demás sustancias de la tercera 
categoría, en el Departamento Capital; dicha área libre está 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Vértice: A) 
X=6725131.960 Y=3413043.120; B) X=6725196.400 
Y=3413518.880; C) X=6725248.627 Y=3413769.168; D) 
X=6725326.980 Y=3413935.400; E) X=6725386.607 
Y=3414134.944; F) X=6725399.492 Y=3414277.967; G) 
X=6725284.920 Y=3414444.310; H) X=6725260.350 
Y=3414413.020; I) X=6725204,670 Y=3413946.820; J) 
X=6725141.260 Y=3413531.590; K) X=6725027.190 
Y=3413060.530. Dirección General de Minería, La Rioja, 20 
de junio de 2000. Visto... y Considerando...: El Director 
General de Minería, Resuelve: 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de cantera; formulada por la 
Razón Social “Yamiri S.A.”, de mineral de áridos de la 
tercera categoría, ubicada en el Departamento Capital de esta 
provincia, de conformidad a lo establecido por el Artículo 6° 
de la Ley N° 4845/86. 2°) Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, en el Boletín Oficial y en un diario o 
periódico de circulación en la provincia, emplazando a 
quienes se consideren con derechos a deducir oposición por 
el término de sesenta (60) día a partir de la última 
publicación. 3°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) 
días a partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial y diario, bajo apercibimiento de 
Ley. 4°) De forma..... Fdo.: Dra. María Mercedes Ortíz, 
Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco; 
Escribano de Minas.- 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección Gral. de Minería 
 

N° 000442 -  $ 160,0 – 11, 18 y 25/08/2000 


