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DECRETOS AÑO 1997 
 
DECRETO (M.C.G.) N°  222 

         04/03/97 
 
 Autorizando el sistema de Descuento por Planillas 
mensuales de haberes para los agentes estatales 
provinciales que adquieran bienes en el marco de la Ley 
N° 6.227, facultándose, como consecuencia de ello, a la 
Secretaría de Hacienda, Infraestructura y Servicios a dictar 
dentro de las facultades acordadas por la Ley N° 6.118, la 
Resolución competente sobre el plan de cuotas e intereses 
a aplicarse por la venta de los bienes a enajenarse. 

Delegando en la Secretaría de Hacienda, 
Infraestructura y Servicios la autorización y facultad a que 
hacen referencias los Artículos 3° y 4° de la Ley N° 6.227. 

    
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. –
Aldao Lamberto, J.D., S.H.I. y S. – Herrera, D.C., S.G. 
 

* * * 
 
DECRETO (M.C.G.)  N° 231                

  07/03/97 
 
 Ratificando el Convenio de Capital e Intereses, 
celebrado entre el Superior Gobierno de la Provincia de La 
Rioja y la Caja Complementaria de Previsión para la 
Actividad Docente, relacionado con la regularización de la 
deuda emergente del incumplimiento por parte de “La 
Provincia”, de las obligaciones previstas en la Ley N° 
22.804, respecto a los docentes transferidos por Ley N° 
24.049. 
 Autorizando a la Contaduría General de la 
Provincia, a tomar los recaudos necesarios en cuanto a la 
imputación correspondiente al citado convenio. 
 Autorizando a la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Hacienda 
Infraestructura y Servicios a efectuar el libramiento de la 
Orden de Provisión de Fondos a nombre del Director 
General y Tesorero de la citada Dirección, por la suma y 
concepto establecido en el Ratificado Convenio, erogación 
que se afectará a las Partidas del Presupuesto vigente.  
  
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. –
Aldao Lamberto, J.D., S.H.I. y S. –  
 

* * * 
 
DECRETO (M.S. y D.S.) N° 271   

                      20/03/97     
      
 Aceptando la renuncia interpuesta al cargo de 
Director del Hospital Presidente Plaza, dependiente de la 
Secretaría de Salud Pública, al Dr. Carlos O. Robador. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. a/c 
M.S. y D.S. – 

DECRETO N° 1346 
 

La Rioja, 24 de diciembre de 1997 
 
 Visto: El Expte. Cód. D1-N° 00090-2-Año 
1997, por el que la empresa “Polinoa S.A.” beneficiaria 
de la Ley Nacional N° 22.021, a través de los Decretos 
N°s. 2310/83, 4106/85, 2597/86 y 125/87 y 1027/88, 
fusionados por Decreto N° 194/95 de los Decretos N°s. 
2837/86 y 1123/88 fusionados por Decretos N° 195/95 
Anexo II, solicita la unificación de escala 
correspondiente a sus proyectos promovidos; y – 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
disponen los Art. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 
24° del Decreto Nacional N° 3319/79. 
 Que el Decreto N° 1007/88 establece la 
procedencia de la unificación de escalas de beneficios 
para los casos de empresas que dispongan, mediante 
acto administrativo, de más de una puesta en marcha. 
 Que la escala unificada resulta de la aplicación 
de coeficientes ponderación sobre las escalas a que 
aluden los Arts. 7° del Decreto N° 194/95 y los Arts. 
10°, 11° y 12° inc. a) del Decreto N° 195/95 y que la 
misma es de carácter operativo y no implica 
modificaciones de la condición de beneficiaria adquirida 
por la empresa en sus respectivos decretos de 
promoción. 
 Que la empresa beneficiaria fue notificada del 
cálculo de la escala unificada, habiendo manifestado su 
aceptación. 
 Que asimismo, resulta imprescindible mantener 
el contenido de los decretos de promoción y sus 
decretos complementarios. 
 Que a la vez resulta necesario aclarar que la 
fusión y adecuación aprobada por Art. 1° del Decreto 
N° 194/95 incluye al Decreto N° 1027/88. 
 Que de los informes técnico, económico y legal 
producidos por los analistas de la Dirección General de 
Promoción Económica, surge opinión favorable. 
 Que han emitido dictamen legal Asesoría 
Letrada del Ministerio de Desarrollo de la Producción y 
Turismo y Asesoría General de Gobierno. 
 Por ello y de acuerdo con las normas de las Arts. 
19° de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto N° 
3319/79 y del Decreto N° 1007/88; 
 

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

 
 Artículo 1°.- Aclárase que la fusión y 
adecuación que se aprueba en el Art. 1° del Decreto N° 
194/95 incluye el Decreto N° 1027/88. 
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 Artículo 2°.- Unifícanse las escalas a que aluden 
los Arts. 7° del Decreto N° 194/95 y 10°, 11° y 12° inc. 
a) y b) del Anexo II del Decreto N° 195/95 que otorgan 
los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 a la 
empresa “Polinoa S.A.” la que quedará redactada de la 
siguiente manera. 
 
Ejercicio que cierra el  Porcentaje 
Exento 
 
30/09/1997    82,73 % 
30/09/1998    79,17 % 
30/09/1999    88,39 % 
30/09/2000    85,91 % 
30/09/ 2001    83,71 % 
30/09/2002    79,73 % 
30/09/2003    75,17 % 
30/09/2004    85,00 % 
30/09/2005    80,00 % 
30/09/2006    70,00 % 
30/09/2007    60,00 % 
30/09/2008    45,00 % 
30/09/2009    35,00 % 
30/09/2010    25,00 % 
30/09/2011     15,00 % 
 
 Artículo 3°.- Déjase constancia que la escala 
unificada tendrá vigencia para todos los proyectos hasta 
el 2003 y a partir de esa fecha sólo incluirá al proyecto 
promovido por Decreto N° 195/95. 
 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Artículo 5°. –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.     
 
  

DECRETOS AÑO 1999 
 
DECRETO N° 048 
 

La Rioja, 16 de diciembre de 1999 
 
 Visto: la Ley de Ministerios N° 6846;  y, 
 
Considerando: 
 
 Que resulta necesario establecer la estructura 
orgánica y funcional de los distintos Ministerios y 
Secretarías de dependencia directa de la Función Ejecutiva 
Provincial. 
 Que de idéntica manera, resulta procedente definir 
las distintas Unidades Orgánicas de dependencia de los 
Ministerios y Secretarías de dependencia de los distintos 

Ministerios y Secretarías de dependencia directa de la 
Función Ejecutiva Provincial. 
 Que dicha facultad ha sido otorgada a  la Función 
Ejecutiva por la Ley de Ministerios N° 6846. 
 Que el Ministerio de Educación ha elevado a la 
Función Ejecutiva su proyecto de Estructura Orgánica y 
Funcional, el cual fija las competencias de las distintas 
Unidades Orgánicas y sus respectivos niveles de reporte y 
dependencia. 
 Que dicho proyecto cumple con las condiciones y 
criterios de contención del gasto y racionalización 
impulsados desde el Gobierno Provincial. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por 
el Artículo 123° de la Constitución Provincial y por la Ley 
de Ministerios N° 6846. 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 
 Artículo 1° - Establécese que en el ámbito del 
Ministerio de Educación y con dependencia directa del Sr. 
Ministro funcionarán las siguientes Unidades Orgánicas: 
1. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. 
2. Dirección General de Coordinación de Recursos. 
3. Dirección General de Adminstración Financiera y de 

Recursos Humanos. 
4. Dirección de Recursos Humanos. 
5. Dirección de Obras y Proyectos. 
6. Dirección de Logística Regional. 
7. Dirección de Organización y Asistencia. 
8. Dirección de Despacho. 

Artículo 2° - Establecese que en el ámbito del 
Ministerio de Educación y en la esfera de dependencia de 
la Secretaría de Coordinación Educativa funcionarán las 
siguientes Unidades Orgánicas: 

 
1. Dirección General del Planeamiento Estratégico. 
2. Dirección General de Gestión Escolar. 
3. Dirección de Programación y Evaluación. 
4. Dirección de Formación y Capacitación Docente. 
5. Dirección de Educación Obligatoria. 
6. Dirección de Programas Compensatorios. 
Artículo 3° - Suprímense las siguientes Unidades 

Orgánicas: 
1. La Dirección General de Administración del Ex 

Ministerio de Educación y Cultura establecida por los 
Artículos 4° y 5° del Decreto N° 129/96. 

2. La Dirección General de Recursos Humanos del Ex 
Ministerio de Educación y Cultura, establecida por el 
Artículo 5° del Decreto N° 1333/97. 

3. La Dirección General de Sistemas de Información del 
Ex Ministerio de Educación y Cultura establecida por 
el Artículo 4° del Decreto N° 1333/97. 

4. La Dirección General de Políticas Compensatorias del 
Ex Ministerio de Educación y Cultura establecida por 
el Artículo 34° del Decreto N° 140/96. 



Martes 29 de agosto de 2000                                      BOLETIN OFICIAL                                              Pág. 5 
  

5. La Dirección General de Promoción Educativa del Ex 
Ministerio de Educación y Cultura establecida por el 
Artículo 32° del Decreto N° 140/96. 

6. La Dirección General de Transformación Educativa 
del Ex Ministerio de Educación y Cultura establecida 
por el Artículo 30° del Decreto N° 140/96. 

7. La Dirección General de Servicios Educativos del Ex 
Ministerio de Educación y Cultura establecida por 
Artículo 28° del Decreto N° 140/96. 

8. La Dirección de Nivel Inicial y Educación General 
Básica del Ex Ministerio de Educación y Cultura 
establecida por el Artículo 7° del Decreto N° 1630/96. 

9. La Dirección de Nivel Polimodal y Superior no 
Universitaria del Ex Ministerio de Educación y 
Cultura establecida por el Artículo 9° del Decreto N° 
1630/96.  

Artículo 4° - Suprímense los Cargos de Directores 
Generales y Directores correspondientes a las Unidades 
Orgánicas suprimidas por el artículo precedente. 

Artículo 5° - Créanse los cargos que a 
continuación se detallan en carácter de Funcionarios no 
Escalafonados, con un nivel remuneratorio 
correspondiente al cargo de Director General establecido 
por el Decreto N° 221/96 a saber: 
 1- Director General de Planeamiento Estratégico. 
 2- Director General de Gestión Escolar. 
 3- Director General de Adminstración Financiera y 
Recursos Humanos. 
 4- Director General de Infraestructura y 
Equipamiento. 
 5- Director General de Coordinación de Recursos. 

Artículo 6° - Creánse los cargos que a 
continuación se detallan en carácter de Funcionarios no 
Escalafonados, con un nivel remuneratorio 
correspondiente al cargo de Director establecida por el 
Decreto N° 221/96, con la expresa excepción de las 
disposiciones fijadas por el Artículo 2° de dicha norma. 

1- Director de Programación y Evaluación. 
2- Director de Formación y Capacitación 

Docente. 
3- Director de Programas Compensatorios. 
4- Director de Educación Obligatoria. 
5- Director de Despacho. 
6- Director de Recursos Humanos. 
7- Director de Obras y Proyectos. 
8- Director de Logística Regional. 
9- Director de Organización y Asistencia. 
Artículo 7° - Establécese que la Dirección General 

de Administración Financiera y de Recursos Humanos 
dependiente del Ministro de Educación, tendrá a su cargo 
las siguientes competencias: 

1- Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos financieros, 
económicos y presupuestarios y al 
mantenimiento del sistema de información 
contable, supervisando la gestión de las áreas a 
su cargo. 

2- Gestionar la obtención y asignación de 
recursos entendiendo en la programación, 
fiscalización y seguimiento del gasto. 

3- Efectuar la programación presupuestaria, en 
coordinación con el resto de las direcciones 
ministeriales y gestionar su ejecución, 
elaborando indicadores para la evaluación de 
la ejecución presupuestaria y ajustando su 
desarrollo en base a la evaluación efectuada. 

4- Entender en materia de registro y fiscalización 
de los recursos financieros y económicos en un 
todo de acuerdo a las normativas vigentes, 
atendiendo las prioridades definidas por el 
Ministerio. 

5- Entender en materia de registro patrimonial de 
bienes y su contralor y en los procesos de 
compras y contrataciones. 

6- Efectuar la administración de los recursos 
humanos del Ministerio, produciendo en 
tiempo y forma las liquidaciones de haberes 
del personal, actualizando novedades, 
centralizando legajos y desarrollando el 
control de licencias e incompatibilidades de 
cargos en el Personal. 

7- Efectuar análisis y dimensionamiento de las 
plantas funcionales y su impacto económico, 
en los distintos niveles, regímenes y 
modalidades del sistema así como en las 
distintas aréas de la gestión central. 

8- Diseñar y elaborar indicadores, en 
coordinación con la Dirección de 
Planeamiento Estratégico en su componente de 
información, que permitan cuali-cuantificar el 
costo-beneficio de los recursos aplicados a los 
planes y programas. 

Artículo 8° - Establécese que la Dirección de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General 
de Administración Financiera y Recursos Humanos, tendrá 
a su cargo las siguientes competencias: 

1- Desarrollar los procedimientos adminstrativos 
necesarios para la adminstración de los 
recursos humanos. 

2- Fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
vigente, proponiendo, de ser necesaria, las 
modificaciones en la normativa que permitan 
incrementar la eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

3- Efectuar el registro y procesamiento de todas 
las novedades producidas en la situación de 
revista del Personal, centralizando el archivo 
de la documentación respaldatoria. 

4- Entender en materia de control de las 
licencias, incompatibilidades, promociones y 
en los procesos administrativos y técnicos 
inherentes a la liquidación de los haberes. 

5- Mantener actualizando el sistema de 
información, tanto de la situación de revista 
como de la carrera docente y el gasto salarial 
que ello implica elaborando indicadores que 
apoyen la gestión y la toma de desiciones 
respecto del personal. 

6- Definir y mantener actualizando el 
nomenclador de cargos del personal. 
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Artículo 9° - Establécese que la Dirección General 
de Infraestructura y Equipamiento tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 

1- Diseñar y ejecutar obras y proyectos de 
infraestructura escolar. 

2- Desarrollar las acciones necesarias para 
asegurar la operatividad de los edificios e  
instalaciones. 

3- Programar y ejecutar las acciones necesarias 
para la adquisición y distribución de 
equipamiento aúlico. 

4- Definir las prioridades y planificar la 
refuncionalización, las mejoras edilicias y 
construcción de nuevos edificios escolares. 

5- Planificar y gestionar el mantenimiento 
preventivo y correctivo y las mejoras en la 
infraestructura y el equipamiento operativo. 

6- Elaborar en forma conjunta con el resto de las 
áreas, planes para la ampliación y 
redistribución de la infraestructura y el 
equipamiento para los distintos niveles, 
regímenes y modalidades de sistema. 

7- Desarrollar y mantener actualizado un sistema 
de información inherente al estado de la 
infraestructura y el equipamiento escolar. 

8- Atender las demandas respecto del 
mantenimiento de la infraestructura en el 
ámbito de su competencia. 

Artículo 10° - Establécese que la Dirección de 
Obras y Proyectos dependiente de la Direción General de 
Infraestructura y Equipamiento, tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 

1- Planificar en coordinación con la Dirección 
General de Planeamiento Estratégico, la 
evolución de la demanda del sistema educativo 
y las necesidades de infraestructura escolar a 
cubrir. 

2- Desarrollar en tiempo y forma, los planes de 
refuncionalización, mejora o ampliación de la 
infraestructura necesaria a la evolución del 
mismo, a efectos de asegurar la operatividad 
de los edificios escolares. 

3- Efectuar un seguimientoy control tanto del 
estado de la infraestructura como del 
desarrollo de los planes y proyectos de 
construcción. Refuncionalización y mejora de 
edificios escolares 

4- Planificar y desarrollar planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipamiento escolar tanto fijo como móvil. 

Artículo 11° - Establécese que la Dirección 
General de Coordinación de Recursos, tendrá a su cargo 
las siguientes competencias: 

1- Supervisar la ejecución de las obras que se 
desarrollen en forma conjunta entre 
instituciones de la comunidad y la institución 
escolar, con fondos provistos por el Estado 
Provincial. 

2- Coordinar con la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento la 

planificación y supervisión, en el interior de la 
Provincia, del desarrollo de las tareas de 
mantenimiento que aseguren la operatividad  
de la infraestructura y el equipamiento para el 
normal desarrollo de  las actividades. 

3- Efectuar el control de gestión de los proyectos 
y obras edilicias en el interior  de la Provincia. 

4- Coordinar con la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento las actividades 
necesarias para mantener el sistema de 
información del estado de la infraestructura 
actualizado y disponible. 

5- Supervisar el personal de maestranza y de 
taller en el desarrollo de las tareas de 
mantenimiento. 

Artículo 12° - Establécese que la Dirección de 
Logística Regional dependiente de la Dirección General de 
Coordinación de Recursos tendrá a su cargo las 
competencias: 
 

1- Organizar y planificar el desarrollo de todas 
las acciones orientadas al mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento, que sean 
llevadas adelante en forma conjunta entre el 
Ministerio y las instituciones de la comunidad. 

2- Efectuar en el interior de la Provincia el 
monitoreo y seguimiento tanto del estado de la 
infraestructura y el equipamiento como de las 
acciones orientadas al mejoramiento, 
ampliación y mantenimiento. 

3- Organizar y coordinar en forma conjunta con 
los municipios, acciones orientadas al 
mejoramiento de la infraestructura edilicia y el 
equipamiento. 

Artículo 13°.- Establécese que la Dirección de 
Organización y Asistencia dependiente de la Dirección 
General de Coordinación de Recursos, tendrá a su cargo 
las siguientes competencias: 
 

1- Efectuar en el ámbito del departamento 
Capital, el monitoreo y seguimiento del estado 
de la infraestructura. 

2- Efectuar en dicho ámbito específico, la 
supervisión de las acciones desarrolladas para 
el mejoramiento, la ampliación y 
mantenimiento de edificios escolares. 

3- Asistir en materia de acciones orientadas al 
mejoramiento de los procesos y 
procedimientos de distribución de los recursos. 

4- Supervisar al personal de maestranza y de 
taller en el desarrollo de las tareas de 
mantenimiento. 

Artículo 14° - Establécese que la Dirección de 
Despacho mantendrá las competencias fijadas por Artículo 
3° del Decreto N° 1333/97 para la Ex Dirección de 
Despacho del Ministerio de Educación y Cultura. 

Artículo 15° - Establécese que la Dirección 
General de Planeamiento Estratégico, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación Educativa, tendrá a su cargo 
las siguientes competencias: 
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1- Programar y efectuar el seguimiento del 
desarrollo del currículum y sus impactos en los 
distintos niveles, regímenes y modalidades del 
sistema, para las actualizaciones y 
redefiniciones necesarias que aseguren la 
calidad. 

2- Programar y efectuar el seguimiento del 
desarrollo y consolidación del Subsistema 
Formador Docente y técnico. 

3- Definir líneas generales de capacitación y 
efectuar el monitoreo de la gestión de la 
capacitación docente en los Institutos de 
Formación Docentes e Institutos de Formación 
Técnica. 

4- Analizar, desarrollar y poner en marcha las 
tecnologías de información necesarias, que 
aporten los datos del sistema educativo, para la 
gestión y la toma de desiciones, según los 
requerimientos de las áreas de gestión y en 
atención a la evolución futura del sistema. 

5- Diseñar y monitorear modelos de gestión 
escolar para los niveles del sistema, con 
elaboración  de indicadores que permitan 
medir la eficiencia pedagógica y 
administrativa de las instituciones. 

6- Programar, poner en marcha y gestionar el 
Sistema Provincial de Evaluación de la 
Calidad, para la cuali-cuantificación de los 
indicadores de la calidad educativa y su 
relación con factores del contexto del sistema. 

7- Analizar, caracterizar, sistematizar, y abordar 
las  problemáticas intervinientes en la calidad 
de los aprendizajes escolares que permitan 
equilibrar la diversidad de situaciones 
desiguales en el desarrollo de las 
competencias. 

8- Realizar estudios y análisis del sistema 
educativo en todos sus factores que permitan 
medir sus posibilidades en relación a la 
demanda actual y elaborar proyecciones de 
evolución futura, con definición de líneas de 
acción. 

9- Estudiar innovaciones educativas y 
tecnológicas en el seno del sistema provincial 
o fuera de él para su resignificación en 
relación  a las características del sistema 
educativo provincial. 

Artículo 16° - Establécese que la Dirección de 
Programación y Evaluación dependiente de la Dirección 
General de Planeamiento Estratégico tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 
 

1- Diseñar, implementar y centralizar la 
información relativa a las estadísticas 
educativas elaborando indicadores y 
coordinando la sustanciación de los procesos 
de mejoras continua en la materia. 

2- Coordinar la incorporación de tecnologías de 
información al sistema educativo y de gestión. 

3- Producir información ordenada y 
publicaciones para la distribución de toda la 
información inherente al Sistema Educativo. 

4- Desarrollar estudios y modelización de los 
sistemas de información necesarios a 
implantar, tanto para la gestión como para el 
Sistema Educativo Provincial. 

5- Elaborar los ítems a aplicar en las pruebas de 
evaluación de la calidad, operativizando el 
sistema provincial de evaluación de la calidad. 

6- Programar el currículum por niveles, ofertas, 
modalidades y regímenes, programando las 
prioridades formativas y entendiendo en 
materia de mantenimiento, mejoras y 
adaptaciones de las tecnologías de 
información. 

7- Realizar estudios y diagnósticos para el 
desarrollo de modelos de gestión escolar, así 
como efectuar los planes y monitorear la 
puesta en marcha y desarrollo de los mismos. 

8- Efectuar la detección, evaluación y 
seguimiento de innovaciones educativas 
aplicadas en materia de : currículum, de 
gestión, equipamiento e infraestructura. 

9- Efectuar la detección y análisis de 
problemáticas en el sistema y su vinculación a 
todos los factores de contexto y desarrollar 
modelos alternativos de solución a las mismas. 

10- Desarrollar planes y proyectos que se deriven 
de los modelos de solución seleccionados a las 
soluciones de las problematicas particulares 
del sistema. 

Artículo 17° - Establécese que la Dirección de 
Formación y Capacitación Docente dependiente de la 
Dirección General de planeamiento Estratégico tendrá a su 
cargo las siguientes competencias: 

1- Programar las acciones tendientes al desarrollo 
de la formación inicial. 

2- Entender en materia de la Planificación 
General de la capacitación docente en atención 
a las demandas del sistema. 

3- Dirigir a los institutos de Formación Docente y 
Técnica, en la determinación de las demandas 
de capacitación así como definir aquellas que 
se deriven de las políticas definidas por el 
Ministerio. 

4- Entender en materia de coordinación, 
seguimiento y monitoreo de la capacitación 
docente en los Institutos de Formación 
Docente y Técnica. 

5- Efectuar el seguimiento de los impactos de 
capacitación docente. 

6- Acompañar en los Institutos de Formación 
Docente y Técnica la puesta en marcha y 
desarrollo tanto, de los modelos de gestión, 
como de los cambios e  innovaciones 
curriculares. 

Artículo 18° - Establécese que la Dirección 
General de Gestión Escolar, dependiente de la Secretaría 
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de Coordinación Educativa, tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 

 
1- Operativizar técnica y pedagógicamente el 

Sistema Educativo Obligatorio en sus distintos 
niveles, modalidades, y regímenes del sistema. 

2- Definir estrategias para la supervisión del 
desarrollo pedagógico y administrativo del 
Sistema Educativo Obligatorio. 

3- Atender y resolver la problemática derivada de 
la gestión escolar en el Sistema Educativo 
Obligatoria. 

4- Desarrollar estrategias para la vinculación de 
ofertas formales y no formales con el mundo 
laboral. 

5- Cooperativizar los modelos de gestión escolar 
para mejorar el desarrollo institucional de los 
niveles, regímenes y modalidades del sistema. 

6- Llevar adelante el desarrollo del currículum 
articulado con los programas definidos por la 
Dirección General de Planeamiento 
Estratégico. 

7- Aplicar en el Sistema Educativo Obligatorio 
las medidas remediales derivadas del Sistema 
Provincial de Evaluación de la Calidad, para el 
ajuste de los procesos de aprendizaje 
tendientes a mejorar la calidad educativa. 

8- Gestionar la participación de los actores 
comunitarios vinculados a la institución 
educativa. 

9- Controlar el cumplimiento de toda normativa 
vigente en el Sistema Educativo Provincial y 
participar junto a la Dirección General de 
Planeamiento Estratégico en el elaboración de 
los nuevos marcos legales. 

10-  Efectuar el seguimiento de las prácticas 
docentes así como el uso de estrategias 
pedagógicas que aseguren la calidad. 

Artículo 19.- Establécese que la Dirección de 
Educación Obligatoria dependiente de la Dirección 
General de Gestión Escolar, tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 

1- Coordinar  la puesta en marcha y actualización 
en cada uno de los niveles de los modelos de 
gestión escolar. 

2-  Coordinar la atención de la problemática de 
gestión en cada uno de los niveles. 

3- Acompañar en cada uno de los niveles el 
desarrollo del currículum. 

4- Coordinar las estrategias de supervisión en 
cada uno de los niveles. 

5- Efectuar y llevar adelante las vinculaciones 
entre la institución educativa y los miembros 
de la comunidad. 

6- Coordinar conjuntamente con el cuerpo de 
supervisores y los equipos de conducción, el 
seguimiento de las prácticas institucionales 
pedagógicas y de gestión, que aseguren el 
desarrollo de un sistema de calidad. 

Artículo 20.- Estblécese que la Dirección de 
Programas Compensatorios dependiente de la Secretaría 
de Coordinación Educativa, tendrá a su cargo las 
siguientes competencias: 

1- Promover, diseñar y ejecutar programas que 
apunten a superar las desigualdades sociales y 
regionales en el ámbito educativo. 

2- Fortalecer la función pedagógica de las 
instituciones educativas en cuanto a su 
capacidad y estrategias de retención y 
definición de prioridades pedagógicas. 

3- Representar a la provincia  como Unidad 
Ejecutora local en las acciones compensatorias 
provenientes del Ministerio de Educación de la 
Nación. 

4- Articular con Organismos gubernamentales y 
no gubernamentales que ejecuten programas 
compensatorios alimentarios cuyos 
beneficiarios sean los grupos vulnerables que 
asisten a establecimientos educativos. 

5- Desarrollar estrategias para ampliar la 
cobertura y mejorar los niveles de promoción 
y permanencia – con prendizajes significativos 
– de los alumnos. 

6- Propender a la conformación de una red 
interinstitucional que involucre a escuelas que 
atienden población con N.B.I. 

7- Definir los criterios de focalización y 
categorías de atención de las diferentes 
unidades educativas. 

8- Implementar y coordinar las acciones 
correspondientes a la educación de adultos en 
sus diferentes modalidades. 

9- Atender lo relativo a la educación no formal. 
10- Promover el fortalecimiento de los centros 

educativos que atienden población con 
necesidades educativas especialesx para la 
gestión en redes institucionales. 

11- Asistir a los alumnos de grupos vulnerables en 
el esfuerzo de escolarización y en las 
dificultades  que se presenten durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con 
orientación técnico- profesional. 

Artículo 21°.- Apruébase el Organigrama 
funcional del Ministerio de Educación conforme a los 
términos del Anexo I, que forma parte intergrante del 
presente decreto. 

Artículo 22°.- El presente decreto será refrendado 
en Acuerdo General de Ministros. 

Artículo 23° Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gobernador – Bengolea, J.D., M.P.y 
T. a/c. M.C.G. – Córdoba,R.D., M.S.P. – Asís, M.A., 
M.E. – Cayol. R.E., M.H. y O.P. – Varas, G.A., S.S.S. – 
Catalán, R.C., S.G. y L.G. 
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DECRETO N° 168 (M.E.  y C.)       

10/02/99   
            
 Disponiendo la excepcionalidad de lo dispuesto 
por el Decreto N° 1.323/98, en consecuencia, autorizar la 
continuidad de la prestación de servicios en la Secretaría 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional de los 
agentes que seguidamente se detalla: 
 Graciela Noemí Moreta de Dahbar, D.N.I. N° 
6.411.150, Maestra de Grado Titular de la Escuela N° 369 
de esta ciudad Capital. 
 Carlos Francisco Ocampo, D.N.I., N° 14.447.066, 
Agrupamiento Profesional Categoría 18, Titular del 
Ministerio de Educación y Cultura. 
 Roberto Oscar Nieto, D.N.I. N° 11.306.733, 
Maestro de Grado Titular de la Escuela N° 14 de la 
localidad de Chañar, departamento General Belgrano. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Vilches de Mercado, M.I., M.E. y C. 
 
 

DECRETOS  
 

DECRETO N° 015 (S.G. y L.G.)        
  03/01/00    

              
 Designando a partir del 11 de diciembre del año 
1999, en el cargo de Secretaria Privada del señor 
Gobernador de la Provincia – Personal No Escalafonado -, 
a la señorita Marta Ramona González, D.N.I. N° 
20.108.662. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y D. a/c 
M.C.G. – Catalán, R.C., S.G. y L.G. 
 

* * * 
           
DECRETO N° 016 (S.G. y L.G.)           

 03/01/00 
 
 Designando a partir de 11 de diciembre del año 
1999, en el cargo de Secretaria Privada del señor 
Gobernador de la Provincia – Personal No Escalafonado – 
a la señorita Analía Verónica Moreno, D.N.I. N° 
21.866.495. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y D. a/c 
M.C.G. – Catalán, R.C., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 017 (S.G. y L.G.)      

 03/01/00 
 
 Designando a partir del 11 de diciembre del año 
1999, en el cargo de Secretario Privado del señor 

Gobernador de la Provincia – Personal No Escalafonado – 
al señor Raúl Ariel Oviedo, D.N.I. N° 26.555.249. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y D. a/c 
M.C.G. – Catalán, R.C., S.G. y L.G. 
 

* * * 
DECRETO N° 020 (S.S.S.)                

03/01/00 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Delegado de 
Administración –Funcionario No Escalafonado – del 
Consejo Provincial de la Juventud, interpuesta por el Cr. 
Pablo Alfredo González, D.N.I. N° 17.442.361. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y D. a/c 
M.C.G. – Varas, G.A. S.S.S. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 021 (S.S.S.)      

03/01/00 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Director 
General de Despacho – Funcionario No Escalafonado – de 
la Secretaría de Solidaridad Social, interpuesta por el señor 
Julio César Agüero, D.N.I. N° 10.781.270. 
 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y D. a/c 
M.C.G. – Varas, G.A. S.S.S. 
 
 

VARIOS 
 
 

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. 
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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.  
 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 
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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 
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 
 
 

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        
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 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   
 

* * * 
      
 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 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. 
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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. 

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 – 
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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 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. 
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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 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. 
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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 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 
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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 
 

* * * 
 

El señor Juez Titular del Juzgado de Instrucción 
en lo Criminal y Correccional Número Dos de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Doctor Daniel Enrique Moreno, Secretaría a 
cargo del Doctor Víctor Dardo Herrera, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo cinco, 
tercer párrafo de la Ley Provincial Seis Mil Novecientos 
Uno, emplaza por el término de quince días a los 
familiares o responsables de quien fuera en vida Víctor 
Antonio Guajardo (alias Pupo) Documento Nacional de 
Identidad número Seis Millones Setecientos Sesenta y 
Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro, fallecido en la 
ciudad capital de la provincia de La Rioja el día catorce 
de mayo del año dos mil. El cadáver fue encontrado en 
las inmediaciones de la Dirección de Investigaciones de 
la Policía de la Provincia de La Rioja, siendo natural la 
causa del deceso. Para el caso de que no se presentaran  
responsables en el plazo establecido se hace saber que 
se procederá a disponer del cadáver en los términos de 
la Ley Seis Mil Novecientos Uno. Fdo.: Dr. Daniel 
Enrique Moreno, Juez. Dr. Víctor Dardo Herrera, 
Secretario. 

 
Dr. Víctor D. Herrera (H) 

Secretario 
 
S/c. - $ 24,00 – 29/08/2000         
 

* * * 
 
 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, hace saber por cinco (5) veces en los autos 
Expte. N° 32.751 – Letra “R” – Año 2000, caratulados: 
“Reyna, Aníbal B. – Información Posesoria”, que el Sr. 
Aníbal Bernardo Reyna ha iniciado juicio de 
Información Posesoria  respecto al inmueble ubicado en 
esta ciudad de La Rioja, Dpto. Capital, calle Pelagio B. 
Luna N° 1189, B° San Vicente, Circunscripción I, 
Sección G, Manzana 6, Parcela h, inscripto en la 
Dirección Provincial de Rentas bajo el N° 1-01823  y en 
el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el D° 19, F° 
10, Año 1935; cuyos linderos son: al Norte, puntos 1, 2, 
3 y 4 con propiedad de Dña. Francisca Moreta de 
Córdoba; al Sur, puntos 6, 7 y 8 con calle Pelagio B. 

Luna; al Este, puntos 4, 5 y 6 con Lote G de Regina del 
Rosario Aguilar y, al Oeste, puntos 8 y 1 con calle San 
Vicente. Tiene una figura irregular con una superficie 
de 274,26 m2. La Nomenclatura Catastral del inmueble 
se encuentra inscripta en la D.P.R. bajo el N° 1-01823 y 
en el R.G.P.I. bajo el D° 19, Folio 10, Año 1935 a 
nombre de Francisca Javiera Moreta de Córdoba (hoy 
fallecida). En consecuencia, se cita y emplaza a estar a 
derecho o a quienes se consideren con derecho sobre el 
predio descripto, 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° 000491 - $ 95,00 – 29/08 al 12/09/2000             
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, por la Secretaría “A”, hace saber que en autos 
“Francisco, José del Carmen y Otros s/Información 
Posesoria”, Expte. 32.817 – “F” – 2000, se ha iniciado 
juicio para adquirir el dominio sobre cuatro inmuebles 
rurales de forma irregular ubicados en Ruta 25 a la altura 
del Km. 50, en el paraje denominado “El Sunchal”, Pcia. 
de La Rioja y, según plano de mensura, el primero de ellos 
mide del punto 1 al 2: 43,10 m., del punto 2 al 8: 161,26 
m., del punto 8 al 9: 44,27 m., del punto 9 al 1: 108 m., 
con una superficie total de 6.821 m2. y linda: Norte: con 
campo El Sunchal y Destacamento Policial; al Sur: campo 
El Sunchal y Raquel Villafañe de Bazán Dávila; al Este: 
con represa comunera de Lázaro Nicolás Francisco, Suc. 
de Ramón Antonio Francisco, José del Carmen Francisco 
y  Suc. Donatila Vda. de Bazán y, al Oeste: con Ruta Pcial. 
25, Nomenclatura Catastral: 4-01-58-032-953-544. El 
segundo inmueble mide del punto 1 al 5: 983 m., del punto 
5 al 6: 128,28 m., del punto 6 al 11: 1.203,26 m., del punto 
11 al 1: 626,54 m, con una superficie total de 47 ha. 
0.512,86 m2. y linda: al Norte: con Ruta Pcial. 25; al Sur: 
con campos El Sunchal; al Este: con Ruta Pcial. 25 y, al 
Oeste: con Guillermo Douglas Rincón, Nomenclatura 
Catastral: 4-01-58-032-887-570. El tercer inmueble mide 
del punto 1 al 7: 1.047,42 m., del punto 7 al 9: 571,27 m., 
del punto 9 al 10: 428,20 m., del punto 10 al 1: 549,23 m., 
superficie total de 37 ha. 0.407,80 m2., linda: al Norte: con 
Rodolfo Mastromatey; al Sur: con Guillermo Douglas 
Rincón; al Este: con Ruta 25 y, al Oeste: con campo El 
Sunchal, Nomenclatura Catastral: 4-01-58-032-948-511. 
El cuarto inmueble mide del punto 1 al 10: 1.630,12 m., 
del punto 10 al 15: 6.299,43 m., del punto 15 al 19: 3.825 
m., del punto 19 al 22: 5.454,16 m., del punto 22 al 1: 
4.005,38 m., superficie total de 2.438 ha. 7.971,30 m2., 
linda: al Norte: con campo presuntivamente fiscal y campo 
El Sunchal; al Sur: con Rodolfo Mastromatey y campo El 
Sunchal; al Este: con campo El Sunchal y Guillermo 
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Douglas Rincón y, al Oeste: con Guillermo Douglas 
Rincón y campo copropiedad de Lázaro Nicolás Francisco, 
Suc. Ramón Antonio Francisco y José del Carmen 
Francisco, Nomenclatura Catastral: 4-01-51-032-788-281. 
Se cita y emplaza a comparecer a juicio por el término de 
diez días posteriores a la última publicación a quienes se 
consideren con derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de julio de 2000. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 000492 - $ 200,00 – 29/08 al 12/09/2000        
 

* * * 
 
 El 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 el señor Ramón 
Galo Castro ha iniciado juicio de Información Posesoria en 
los autos Expte. N° 32.384 – Letra “C” – Año 1999, 
caratulados: “Castro, Ramón Galo – Información 
Posesoria”, con relación a un inmueble que se encuentra 
ubicado en el Dpto. Capital de La Rioja, con una 
superficie total de 49 ha. 1.909,10 m2., la que se divide en 
las siguientes medidas, según obra en el plano de mensura 
que obra en autos. Al Norte: entre los puntos B y C: 
630,10 m., entre los puntos C y D: 609,78 m., entre los 
puntos D y E: 557,15 m., entre los puntos E y F: 546,80 
m.; al Sur: entre los puntos A y L: 644,70 m., entre los 
puntos L y K: 315,90 m., entre los puntos J e I: 369,50 m., 
entre los puntos I y H: 319,82 m., entre los puntos H y G: 
714,62 m.; al Oeste: entre los puntos A y B: 208,05 m.; al 
Este: entre los puntos F y G: 207,08 m. Colinda al Norte 
con la propiedad de doña Rosenia Irene Molina de 
Herrera; al Sur con los campos de don Oscar Bustamante; 
al Este  con los campos de don Ramón Ricardo Ruarte; al 
Oeste con la ex - Ruta 38. La Matrícula Catastral que le 
corresponde al inmueble es la siguiente: 4-01-50-043-700-
434. Asimismo, cita y emplaza a quienes se consideren 
con derecho al inmueble referido, a estar a derecho dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de agosto de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000493 - $ 120,00 – 29/08 al 12/09/2000      

 
 
 La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por el 
término de quince días, a partir de la última publicación, 
para que comparezcan los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Antonia Corsina Santillán Vda. de 
Bazán, a estar a derecho en los autos Expte. N° 5759 – 
Letra “B” – Año 1996, caratulados: “Bazán, Eulogio 

Ramón – Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco veces. 
Secretaría, 11 de abril de 2000. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 000494 - $ 38,00 – 29/08 al 12/09/2000       
 

* * * 
 
 El 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 los extintos 
Albertina Tránsito Martínez de Vega y Pedro Antonio 
Vega, a comparecer en los autos Expte. N° 32.756 – Letra 
“M” – Año 2000, caratulados: “Martínez de Vega, 
Albertina y Otro – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de julio de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000495 - $ 40,00 – 29/08 al 12/09/2000 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria Dra. Susana del 
Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Dña. 
Verónica del Carmen Acosta de Alléndez, 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° 25.198 – Letra “A” – Año 2000, 
caratulado: “Acosta de Alléndez, Verónica del Carmen – 
Sucesorio”, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 22 de agosto de 2000. 

 
Dra. Susana del Carmen Carena 

Prosecretaria a/c. Secretaría 
 
N° 000496 - $ 45,00 – 29/08 al 12/09/2000 
 
 

ACLARACION 
 

En el Edicto de Marcas y Señales, cuya 
publicación se efectuó en los Boletínes Oficiales del 04 
al 18/08/2000 y que pertenece a Juan Gabino Flores, 
por un error del interesado se consigna en Lado del 
Lazo . . . “Horqueta y muesca de abajo”. . . cuando 
debe decir: . . . ”Horqueta y muesca de encima”. . . 


