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DECRETOS AÑO 1999 
 

DECRETO N° 1038 
 

La Rioja, 26 de octubre de 1999 
 
 Visto los Exptes. F12-N° 00139-6-Año 1993 y 
F12-N° 00129-7-Año 1993, por los que se le otorgan los 
beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, a la firma 
“Ganesha S.A.”, mediante Decretos N°s. 814/94 y 420/95; 
y el Expte. D1-00243-9-Año 1998 por el que se inicia el 
procedimiento previsto en el Capítulo III del Decreto Ley 
N° 4292, por presuntos incumplimientos de la firma a sus 
proyectos promovidos; y – 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas beneficiarias, conforme lo establecen los 
Artículos 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del 
Decreto Nacional N° 3319/79. 
 Que ante presuntos incumplimientos, se dio inicio 
al procedimiento previsto en el Capítulo III del Decreto 
Ley N° 4292. 
 Que la Dirección General de Promoción 
Económica, constató incumplimientos por parte de la firma 
“Ganesha S.A.” a sus obligaciones de mantener un 
personal mínimo en relación de dependencia y de concretar 
una inversión mínima comprometidas en sus proyectos 
promovidos mediante Decretos N°s. 814/94 y 420/95. 
 Que tales situaciones se encuentran tipificadas 
como incumplimientos de fondo en el Artículo 2° inciso c) 
y g) del Decreto N° 2140/84. 
 Que en virtud de ello se dictó la Resolución 
D.G.P.E. N° 206/98, por la que se instruye sumario y se le 
acuerda a la beneficiaria un plazo de quince (15) días 
hábiles para que formule por escrito su descargo y presente 
las pruebas que hagan a su derecho, notificándosela de la 
medida. 
 Que la empresa se presenta exponiendo que en 
virtud de las lluvias torrenciales y excepcionales durante el 
mes de enero de 1997, se vieron atrasados los trabajos 
comprometidos en los cronogramas de inversiones, 
relacionado dicho hecho con la disminución del personal 
mínimo comprometido en sus proyectos promovidos. 
 Que evaluados, tanto desde el punto de vista 
técnico como económico, los argumentos expuestos por la 
empresa son rechazados por cuanto el hecho natural se 
produce a casi dos años de aprobada la iniciación de 
actividades de ambos proyectos, momento al que ya 
debería haberse concretado parte de las inversiones 
comprometidas, y cuando se había utilizado la totalidad del 
beneficio de diferimiento. 
 Que en virtud de ello la Instructora actuante 
considera que efectivamente existen las faltas imputadas y 
que las razones expuestas por la beneficiaria sólo atenúan 
en parte su situación, no liberándola de responsabilidad 
alguna por los compromisos asumidos. 

 Que de las conclusiones del sumario surge que 
cabe concluir el procedimiento iniciado de acuerdo a los 
términos del Decreto Ley N° 4292, y se aconseja aplicar a 
la firma “Ganesha S.A.” una sanción consistente en una 
multa equivalente al tres por ciento (3 %) del monto de 
inversión comprometido en sus proyectos. 
 Que a la vez se recomienda  conceder un plazo 
para que la beneficiaria de solución a su situación de 
incumplidora y normalice la ejecución de sus proyectos 
promovidos. 
 Que ha emitido dictamen legal Asesoría Letrada 
del Ministerio de Desarrollo de la Producción y Turismo. 
 Por ello, y de acuerdo con las normas de los 
Artículos 15°, 16°, 17°, 18° y 19° de la Ley Nacional N° 
22.021, Capítulo III del Decreto Ley N° 4292, Artículo 2° 
incisos c) y g) del Decreto N° 2140/84 y Artículos 22° y 
24° del Decreto Nacional N° 3319/79 
 

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

 
 Artículo 1°.- Conclúyese el procedimiento iniciado 
de acuerdo con los términos del Capítulo III del Decreto 
Ley N° 4292 a la firma “Ganesha S.A.”, al constatarse 
incumplimientos relacionados con sus obligaciones 
mantener un personal mínimo en relación de dependencia y 
de concretar una inversión mínima, comprometidas en sus 
proyectos promovidos con los beneficios de la Ley 
Nacional N° 22.021 a través de los Decretos N°s. 814/94 y 
420/95. 
 Artículo 2°.- Aplícase a la empresa “Ganesha S.A., 
una multa equivalente al tres por ciento (3 %) del monto 
actualizado de la inversión mínima comprometida en sus 
proyectos, la que asciende a la suma de Pesos Tres 
Millones Seiscientos Tres Mil Cuarenta y Tres ($ 
3.603.043), a valores del mes de junio de 1993. 
 Artículo 3°.- Otórgase un plazo de cuarenta y cinco 
(45) días contados a partir de la notificación del presente 
decreto, para la empresa “Ganesha S.A., de solución a su 
situación de incumplidora, tendiente a normalizar la 
ejecución de sus proyectos promovidos. 
 Artículo 4°.- La sanción impuesta en el Artículo 
2°, podrá ser apelada mediante Recurso Contencioso 
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia dentro 
de los diez (10) días hábiles de notificada la medida. 
 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 en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Bengolea, J.D., M.D.P. y T. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 076 
 

La Rioja, 20 de diciembre de 1999 
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 Visto: los Exptes. F12 – N° 00151-7-Año 1993, 
por el que se fusionan y adecuan los proyectos 
pertenecientes a la firma “Bañados S.A.”, promovidos con 
los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, mediante 
Decretos N°s. 2.399/87 y 065/87; y el Expte. Cód. D1-
00124-8-Año 1999, por el que se inicia el procedimiento 
previsto en el Capítulo III del Decreto Ley N° 4.292, por 
presuntos incumplimientos de la firma a sus compromisos 
de beneficiaria; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas beneficiarias, conforme lo establecen los 
Artículos 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del 
Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que ante presuntos incumplimientos, se dio inicio 
al procedimiento previsto en el Capítulo III del Decreto 
Ley N° 4.292. 
 Que de las actuaciones de investigación surge la 
constatación de la existencia del incumplimiento de las 
obligaciones de suministrar información, ocupar mano de 
obra y concretar la inversión. 
 Que las obligaciones incumplidas se encuentran 
encuadradas como faltas de forma y de fondo por los Arts. 
1°, Inc. b) y 2°, Incs. c) y g), respectivamente del Decreto 
N° 2.140/84. 
 Que en virtud de ello se dictó la Resolución 
D.G.P.E. N° 060/99, por la que se instruye sumario y se le 
acuerda a la beneficiaria un plazo de quince días hábiles, 
para que formule por escrito su descargo y presente las 
pruebas que hagan a su derecho, notificándosela de la 
misma. 
 Que la firma no formuló su descargo, ni ofreció 
pruebas que desvirtúen los incumplimientos de 
obligaciones atribuidos. 
 Que las Conclusiones del Instructor designado son 
de dar por concluido el procedimiento, declararla 
incumplidora de sus obligaciones, sancionarla con una 
multa del dos coma diez por ciento (2,10%) y otorgarle un 
plazo de treinta (30) días para regularizar su situación, bajo 
apercibimiento de disponer el decaimiento de los derechos 
y la restitución de los impuestos no abonados, con motivo 
de la exención de pago promocional. 
 Que ha emitido dictamen legal Asesoría Letrada 
del Ministerio de la Producción y Turismo. 
 Por ello, de acuerdo con las normas de los 
Artículos 15°, 16°, 17°, 18° y 19° de la Ley Nacional N° 
22.021, Capítulo III del Decreto Ley  N° 4.292, Artículos 
1°, Inc. b) y 2°, Incs. c) y g) del Decreto N° 2.140/84 y 
Artículos 22° y 24° del Decreto Nacional N° 3.319/79,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Conclúyese el procedimiento iniciado 
de acuerdo con los términos del Capítulo III del Decreto 
Ley N° 4.292, a la firma “Bañados S.A.”, declarándola 
incumplidora de sus obligaciones de suministrar 

información, ocupar mano de obra y concretar la inversión, 
respecto del proyecto resultante de la fusión y adecuación 
efectuadas por Decreto N° 569/94. 
 Artículo 2° - Aplícase a la firma “Bañados S.A.”, 
una multa equivalente al dos coma diez por ciento (2,10%) 
del monto actualizado de la inversión mínima 
comprometida en sus proyectos, la que asciende a la suma 
de Pesos Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil 
Ciento Noventa y Seis ($ 4.282.196,00). 
 Artículo  3° - Otórgase un plazo de treinta (30) 
días, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que la empresa “Bañados S.A.” 
regularice su situación, bajo apercibimiento de darle por 
decaídos los derechos promocionales e imponerle la 
restitución de los impuestos no abonados, con motivo de la 
exención de pago promocional. 
 Artículo 4° - Contra el presente acto 
administrativo, la firma “Bañados S.A.”, podrá interponer 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia, dentro de los diez (10) días hábiles de 
notificado el mismo. 
 Artículo 5° - El presente ddecreto será refrendado 
por el señor Ministro de la Producción y  Turismo. 
 Artículo 6° - Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Bengolea, J.D., M.P. y T. 
 

DECRETOS 
 
DECRETO N° 207 
 

La Rioja, 15 de febrero de 2000 
 
 Visto: los términos de la Ley N° 6.712; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que mediante la norma legal de cita se modifican 
los artículos 110 y 112 del Código Tributario Ley N° 6402 
– Texto Ordenado 1997, que instituye un Régimen 
Transitorio de Regularización Impositiva de Venta o de 
Transmisión de la Posesión o Tenencia de vehículos 
automotores. 
 Que a fin de hacer operativa su aplicación se hace 
necesario la reglamentación de la misma, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 8°. 
 Que se hace necesario autorizar a la Dirección 
General de Ingresos Provinciales al dictado de las normas 
aclaratorias y/o complementarias de lo dispuesto en la Ley 
N° 6712 y en el presente acto administrativo. 
 Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123° de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Reglaméntase, de conformidad con 
las disposiciones que se establecen en los artículos 
siguientes, la Ley N° 6.712. 
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 Artículo 2°.- La Denuncia Impositiva de Venta, 
deberá formularse por ante la Dirección General de 
Ingresos Provinciales bajo declaración jurada, con firma 
del denunciante certificada por Escribano Público, Juez de 
Paz, Bancos o funcionarios de la Dirección General de 
Ingresos Provinciales. 
 En caso de personas jurídicas legalmente 
constituidas o sucesiones indivisas, sólo se recepcionarán 
los trámites cuando se acredite personería y representación 
suficiente. 
 Artículo 3°.- La Dirección General de Ingresos 
Provinciales, recepcionada la Denuncia Impositiva de 
Venta, incorporará en sus registros al nuevo responsable 
fiscal, notificándole su situación frente al Impuesto a los 
Automotores. Este tendrá un plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la notificación para presentar 
abjeciones o manifestar su disconformidad. Vencido el 
citado plazo se lo tendrá por válido. 
 La Dirección General de Ingresos Provinciales, 
mantendrá la información respecto del titular registral 
hasta tanto se inscriba debidamente la transferencia de 
dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor. 
 Artículo 4°.- Los contribuyentes deberán acreditar 
tener abonado el gravamen mediante la presentación del 
certificado de libre deuda a la fecha  de presentación de la 
denuncia impositiva de venta o de la denuncia ante el 
Registro Nacional del Automotor, según corresponda, a fin 
de satisfacer los extremos previstos en el cuarto párrafo del 
Artículo 110 del Código Tributario Ley N° 6402, 
modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 6712 y el 
Artículo 4° inc. a) de este texto legal. 
 Artículo 5°.- La Dirección General de Ingresos 
Provinciales dejará debida constancia en los instrumentos 
que resulten exentos del Impuesto de Sellos de acuerdo al 
Artículo 7° de la Ley N° 6.712. 
 Artículo 6°.- Para el Régimen de Regularización 
Impositiva fijado por la Ley N° 6.712, la modalidad de 
pago será, exclusivamente, de contado. 
 Artículo 7°.- Podrán acceder a los beneficios 
establecidos por el Artículo 2° de la Ley N° 6.712, los 
comerciantes habitualistas dedicados a la compraventa de 
vehículos usados que se encuentren inscriptos en el 
Registro Especial que a tal efecto deberá crear y llevar la 
Dirección General de Ingresos Provinciales. 
 Artículo 8°.- Serán condiciones indispensables 
para la inscripción en el Registro referido en el artículo 
anterior: 

1. La presentación ante la D.G.I.P. en los plazos y 
condiciones que a tal efecto establezca. 

2. Haber vendido durante los últimos doce meses 
anteriores, en promedio, al menos cinco (5) 
unidades por mes. Tal promedio se establecerá 
en proporción a los meses transcurridos cuando 
en el ejercicio de la actividad en la jurisdicción 
provincial, no se posea dicha antigüedad 
mínima. 

Artículo 9°.- La exención del Impuesto a los 
Automotores establecida en el Artículo N° 2 de la 
Ley N° 6712, se otorgará a solicitud expresa del 

comerciante habitualista a partir del primer día del 
mes siguiente al de la fecha en que corresponda el 
acceso al beneficio. 

 La finalización del período de vigencia se 
computará a partir del primer día del mes siguiente al de la 
transferencia de dominio del comprador, de la fecha de la 
operación consignada en el formulario de Denuncia 
Impositiva de Venta, o de cumplimiento del plazo de tres 
meses corridos desde el otorgamiento de la exención, el 
que fuere anterior. 
 El beneficio no se otorgará en forma retroactiva, ni 
será causal de reintegros o compensaciones. 
 Artículo 10°.- No corresponderá la exención del 
Impuesto a los Automotores cuando la operación de 
compraventa sea entre comerciantes habitualistas 
inscriptos. 
 Artículo 11°.- Autorízase a la Dirección General 
de Ingresos Provinciales para el dictado de los actos 
administrativos aclaratorios y/o complementarios para una 
correcta aplicación de lo establecido en la Ley N° 6712 y 
en el presente decreto. 
 Artículo 12°.- Apruébase el formulario de 
denuncia impositiva de venta que, como Anexo I (Anverso 
y Reverso), forma parte integrante del presente acto de 
gobierno. 
 Artículo 13°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y 
suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 14°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Cayol, R.E., M.H. y O.P. – 
Guerra, R.A., S.H. 
 

ANEXO I 
(Anverso) 

 
FORMULARIO DE DENUNCIA IMPOSITIVO 

 DE VENTA 
 
 
 
 
1. DATOS DEL VEHICULO 
 
DOMINIO ANTERIOR: DOMINIO ACTUAL: 
 
MARCA  MODELO  AÑO 
TIPO  MOTOR N°  
 
2. DATOS DEL TITULAR/ DENUNCIANTE 
 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
DOCUMENTO N° DOMICILIO  CALLE: N° 
   
LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL 
   
 
3. DATOS DEL COMPRADOR/ POSEEDOR/ TENEDOR 
 
COMPRADOR  POSEEDOR  TENEDOR    
 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 

D.G.I.P. 
LA RIOJA 

DENUNCIA IMPOSITIVA DE
VENTA – LEY N° 6.712 
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DOCUMENTO N° DOMICILIO CALLE N° 
   
LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL 
   
FECHA DE LA OPERACIÓN: DIA:                   MES:                        AÑO:  
 
La comprobación de falsedad de la declaración Jurada y/o 
de los documentos que se acompañen, inhibirá la 
limitación de responsabilidades y serán aplicadas las 
sanciones establecidas en el Código Tributario, artículo 
N° 110°, incorporado por la Ley N° 6.712 
 

(Reverso) 
 

4. CERTIFICACION DE FIRMA 
 
El que suscribe                             DNI  
en su carácter de afirma que los datos consignados en este 
formulario son correctos y completos y que esta 
declaración jurada se ha confeccionado sin omitir ni 
falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel 
expresión de la verdad. 
 
 
                                                               
........................................................ 
                                                                                       
Firma 
 
Lugar y fecha................................... 
 
CERTIFICACION DE FIRMA 
 
..............................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................. 
 
                                                                
....................................................... 
                                                                                        
Firma 
 
Lugar y fecha.................................. 
 
 
5. OTROS DATOS 
 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
 
-------Fotocopia del D.N.I. 
-------Identificación del CUIL-CUIT 
-------Certificado de Libre Deuda al        /          /       .- 
-------Fotocopia del Boleto de Compraventa 
-------Fotocopia de la Denuncia de Venta                                       
Sello de Recepción 
-------Otros.............................. 
 
IMPORTANTE 
 
No se recibirán declaraciones juradas con datos 
incompletos e ilegibles que no permitan identificar los 

conceptos de la operación efectuada. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 386 
 

La Rioja, 28 de marzo de 2000 
 
 Visto, la Ley de Ministerios N° 6846, y  
 
Considerando: 
 
 Que la Administración Provincial de Obras 
Públicas ha sido creada por el Artículo 15° de la Ley de 
Ministerios N° 6846 en el ámbito de dependencia 
funcional del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. 
 Que la Administración Provincial de Obras 
Públicas ha elevado a consideración de la Función 
Ejecutiva Provincial su proyecto de Carta Orgánica, el cual 
establece los principios fundamentales de funcionamiento 
de la misma, sus ámbitos de competencia y la organización 
funcional de la misma. 
 Que dicho Proyecto cuente con el aval del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas en su doble 
carácter de Jurisdicción de reporte de la Administración 
Provincial de Obras Públicas y de organismo de aplicación 
de la normativa en materia de organización estructural del 
Estado Provincial. 
 Que es propósito de la Función Ejecutiva 
Provincial proceder a la aprobación del Proyecto de Carta 
Orgánica de la Administración Provincial de Obras 
Públicas dado que el mismo se ajusta a las políticas 
establecidas por la Función Ejecutiva Provincial en materia 
de racionalización administrativa y contención de gasto 
público. 
 Que la Función Ejecutiva Provincial se encuentra 
expresamente facultada por el Artículo 20° de la Ley de 
Ministerios N° 6846 para establecer y/o modificar las 
Cartas Orgánicas de las Administraciones Provinciales con 
la sola sujeción a la remisión de los Actos Administrativos 
correspondientes para la pertinente aprobación de parte de 
la Función Legislativa. 
 Que el presente acto se dicta de conformidad con 
las facultades conferidas por los Artículos 123° y 127° de 
la Constitución Provincial y el artículo 20° de la Ley de 
Ministerios N° 6864. 
 Por ello, 
 

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

 
 Artículo 1°.- Apruébase la Carta Orgánica de la 
Administración Provincial de Obras Públicas, conforme a 
los términos del Anexo I, que forma parte integrante del 
presente decreto. 
 Artículo 2°.- Apruébase el Organigrama Funcional 
de la Administración Provincial de Obras Públicas que, 
con carácter de Anexo II, forma parte integrante del 
presente decreto. 
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 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros, suscribiendo el mismo los 
señores Secretarios General y Legal de la Gobernación y 
de Solidaridad Social, debiendo ser remitido a la Cámara 
de Diputados a efectos de su aprobación. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. - -Bengolea, J.D., M.P. y T. – 
Asís, M.A., M.E. – Córdoba, R.D., M.S.P. – Catalán, 
R.C., S.G.L. de la G. – Varas, G.A., S.S.S. 
 

ANEXO I 
 

CARTA ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE OBRAS 

PUBLICAS 
 

PARTE I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1°.- Régimen Legal: La Administración 
Provincial de Obras Públicas es un Organismo 
Descentralizado con el carácter de persona jurídica 
autárquica e institucional de derecho público; dotado de 
autonomía funcional, económica y financiera; aptitud legal 
para administrarse a sí misma; personalidad para adquirir 
derechos y obligaciones y capacidad para actuar privada u 
públicamente de conformidad con las Leyes y otro tipos de 
normativa que regulen su funcionamiento y competencias. 
Los actos que emite y los contratos que celebre la 
Administración Provincial de Obras Públicas son 
aplicables con el carácter de administrativos, sin perjuicio 
de los controles institucional y de legitimidad pertinentes. 
 Artículo 2°.- Denominación: La Administración 
Provincial de Obras Públicas podrá usar su nombre 
completo o bien la sigla APOP. 
 Artículo 3°.- Domicilio: El domicilio de la 
Administración Provincial de Obras públicas es el de la 
sede de su administración central en la ciudad de La Rioja, 
sin perjuicio de los domicilios especiales que pudiera 
establecer para operatorias específicas, pudiendo establecer 
delegaciones en todo el ámbito provincial. 
 

PARTE II 
 

OBJETIVO Y ACCIONES 
 
 Artículo 4°.- Objetivo: La Administración 
Provincial de Obras Públicas tiene por objetivo el asistir a 
la Función Ejecutiva Provincial en todos aquellos aspectos 
inherentes al diseño, ejecución, desarrollo y fiscalización 
de las obras públicas y la infraestructura social y 
productiva provincial, siempre y cuando los mismos no 
hubieren sido encargados por las leyes vigentes a otros 
Organismos. 
 Artículo 5°.- Acciones: De modo general y sin 
que la presente constituya una enumeración taxativa, son 

acciones de competencia de la Administración Provincial 
de Obras Públicas las siguientes: 
 1.- Entender en los aspectos relacionados con el 
planeamiento de la política provincial de Obra Pública y la 
coordinación de su ejecución. 
 2.- Administrar los fondos específicos para Obra 
Pública e Infraestructura Regional de origen nacional, 
asignando los mismos, en orden a las prioridades de las 
obras a realizar, a las empresas y/o organizaciones 
responsables de su ejecución, supervisando la aplicación de 
los fondos asignados y controlando el respectivo avance de 
las obras. 
 3.- Entender en materia de la gestión integral de 
estudios y proyectos de Obra Pública, atendiendo su 
impacto ambiental y la coordinación operativa de áreas. 
 4.- Definir el Plan Anual de Obras Públicas 
coordinando su ejecución y ejecutando el control de 
gestión del mismo. 
 5.- Asesorar a la Función Ejecutiva Provincial de 
los asuntos relacionados con la materia de su competencia. 
 6.- Dirigir y coordinar las acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las Obras 
Públicas e infraestructura de la Provincia, conforme a los 
planes establecidos. 
 7.- Centralizar, administrar y proponer la 
actualización de la normativa referida a la reglamentación 
de las profesiones directamente vinculadas a actividades de 
las ramas de su competencia en tanto y en cuanto no estén 
alcanzadas por otras normas legales. 
 8.- Generar, centralizar y atender a la actualización 
de la normativa técnica en materia del objeto de su 
competencia en cuanto al diseño, ejecución, fiscalización y 
mantenimiento de Obra Pública. 
 9.- Administrar y coordinar la operación de las 
instancias registrales existentes o de creación futura en 
matera de contratistas, directores técnicos y profesionales 
matriculados vinculados a la Obra Pública. 
 10.- Suscribir Convenios y/o Contratos con Entes 
Nacionales, Provinciales, Interjurisdiccionales y 
Municipales que se relacionan con las Obras Públicas de su 
competencia, conforme a las directivas de la Función 
Ejecutiva Provincial. 
 11.- Ejecutar los Programas Especiales que le 
hayan sido encomendados por la Función Ejecutiva 
Provincial. 
 12.- Administrar los recursos humanos asignados, 
tanto técnicos como administrativos, identificando sus 
demandas de capacitación y atendiendo a su satisfacción a 
través de las instancias competentes del Estado Provincial. 
 13.- Intervenir e la gestión, instrumentación y 
ejecución de obras en lugares de carácter histórico, 
religioso, cultural y civil declarados de interés Provincial o 
Nacional. 
 14.- Generar los actos administrativos de 
identificación de bienes inmuebles que pudieren ser 
susceptibles de ser declarados de utilidad pública y sujetos 
a expropiación, conforme a la legislación vigente. 
 15.- Entender en materia de la distribución, 
reasignación, conservación y mantenimiento edilicio de los 
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inmuebles afectados al funcionamiento del Estado 
Provincial y/o de su dominio. 
 

PARTE III 
 

DISPOSICIONES PARTICULARES 
DE GOBIERNO 

 
 Artículo 6°.- Gobierno: La Administración 
Provincial de Obras Públicas está dirigida y administrada 
por un Administrador Provincial secundando por un 
Subadministrador Provincial. Ambos desempeñarán sus 
funciones conforme a las competencias establecidas en la 
presente norma. 
 Artículo 7°.- Remuneraciones de las 
Autoridades Superiores: Las remuneraciones del 
Administrador Provincial y del Subadministrador 
Provincial serán establecidas por la normativa específica 
en la materia, siendo ambos funcionarios designados y 
removidos por la Función Ejecutiva Provincial. 
 Artículo 8°.- Requisitos e Incompatibilidades: 
Tanto el Administrador como el Subadministrador 
Provincial deberán ser ciudadanos argentinos con 
residencia en la Provincia y título universitario con 
incumbencias profesionales en materia de Obra Pública. 
No podrán ejercer en dichos cargos quienes tengan 
relaciones comerciales, financieras, profesionales o 
técnicas con alguno de los organismos que integran o se 
relacionan con la Administración Provincial de Obras 
Públicas, quienes se encuentren procesados por delitos 
cometidos contra el Estado; los inhabilitados legalmente, y 
quienes actúen como actores o demandados en juicios 
contra el Estado, relacionados con la materia de 
competencia del área. 
 Artículo 9°.- Responsabilidad: Tanto el 
Administrador como el Subadministrador son responsables 
personal y directamente del cumplimiento de los objetivos 
que para la institución se fija en esta Carta Orgánica, y 
deberán responder política y públicamente por tal motivo. 
Sin perjuicio de ello, asumen en forma solidaria con los 
funcionarios pertinentes del área, la responsabilidad civil, 
penal y administrativa que corresponda por el manejo de la 
cosa pública. 
 Artículo 10°.- Administrador Provincial de 
Obras Públicas. Atribuciones y Deberes: De manera 
general y sin que la presente constituya una enumeración 
taxativa, son atribuciones y deberes del Administrador 
Provincial de Obras Públicas, en el marco de las 
competencias asignadas al Organismo por los Artículos 4° 
y 5° de la presente norma, las siguientes: 

a) Organizar y dirigir el desenvolvimiento de la 
Administración Provincial Obras Públicas, 
incluyendo los proyectos y programas que se 
ejecuten. Es el representante legal del 
organismo. 

b) Dictar todos los actos administrativos y demás 
dispositivos que sean menester para el ejercicio 
de su contenido. 

c) Administrar los fondos y recursos 
presupuestarios del área, fijando los criterios 

para su aplicación, y rindiendo cuentas 
oportunamente ante los organismos 
provinciales competentes. 

d) Celebrar los contratos que resulten necesarios 
para el desenvolvimiento de las actividades o 
consecución de los objetivos de la repartición. 

e) Realizar licitaciones, concursos de precios o 
todo otro mecanismo que la Ley le autorice 
para el desarrollo de las actividades del área. 

f) Preparar anualmente el presupuesto de 
recursos y gastos para toda la repartición. 

g) Preparar anualmente el Plan de Trabajos de la 
repartición, y rendir un informe trimestral del 
avance del mismo, tanto a la Jurisdicción de 
reporte como a la Función Ejecutiva 
Provincial, proponiendo las modificaciones o 
ajustes que considere apropiados. Es el 
responsable en forma conjunta con el 
Subadministrador Provincial del estricto 
cumplimiento de lo planificado. 

h) Acordar permisos y licencias y aplicar las 
sanciones que resulten pertinentes, al personal 
de su dependencia cuando por la entidad de las 
mismas sobrepasen las atribuciones de las 
distintas Unidades Orgánicas de su 
dependencia. 

i) Realizar todo tipo de acuerdos, transacciones, 
avenimientos, novaciones, quitas, esperas, 
diferimientos, refinanciaciones, conceder 
prórrogas, autorizar pagos parciales y/o a 
cuenta, rescindir y/o resolver contratos, 
solicitar homologación judicial o 
administrativa, y solicitar medidas cautelares. 
Toda actuación judicial la realizará a través de 
Fiscalía de Estado. 

Artículo 11°.- Subadministrador Provincial de 
Obras Públicas. Atribuciones y Deberes: De manera 
general y sin que la presente constituya una enumeración 
taxativa, son atribuciones y deberes del Subadministrador 
Provincial de Obras Públicas, en el marco de las 
competencias asignadas al Organismo por la presente 
norma, las siguientes: 

a) Desarrollar la actividad y funciones que le 
delegue expresamente el Administrador, 
reemplazándolo con todas sus atribuciones y 
deberes en caso de ausencia. 

b) Dirigir, coordinar y ejecutar el control de 
gestión de las actividades que desarrollan las 
distintas Unidades Orgánicas de su 
dependencia, conforme a las directivas del 
Administrador Provincial. 

c) Definir las demandas de capacitación del 
conjunto de agentes de su dependencia, 
ejecutando en el ámbito institucional las 
políticas de recursos humanos de la Función 
Ejecutiva Provincial. 

d) Organizar la actividad de difusión y de 
extensión del organismo. 

e) Atender a la organización y orden interno de 
todas las áreas del organismo en cuanto a las 
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relaciones laborales y administrativas de los 
agentes, cumplimentando las directivas que a 
tal efecto emanen del Administrador 
Provincial. 

f) Definir indicadores de control de gestión y 
supervisar y centralizar la producción de 
información sustantiva de parte del conjunto de 
Unidades Orgánicas de la Administración 
Provincial. 

g) Entender en materia del cumplimiento de la 
normativa del Sistema Integrado Provincial de 
Administración Financiera. 

 
PARTE IV 

 
UNIDADES ORGANICAS DE DEPENDENCIA 

 
 Artículo 12°.- Unidades Orgánicas Sustantivas: 
En el ámbito de la Administración Provincial de Obras 
Públicas y con dependencia del Administrador Provincial a 
través del Subadministrador Provincial funcionarán las 
siguientes Unidades Orgánicas : 
 1 .- Gerencia de Obras. 
 2 .- Gerencia de Administración. 
 3 .- Gerencia de Estudios y Proyectos. 
 Artículo 13°.- Creación de Cargos: A efectos del 
funcionamiento operativo de la Administración Provincial 
de Obras Públicas se crean los cargos de Gerente de Obras, 
Gerente de Administración y Gerente de Estudios y 
Proyectos, Funcionarios No Escalafonados, con un nivel 
remuneratorio similar al establecido por la Función 
Ejecutiva Provincial para el cargo de Director General. 
 Artículo 14°.- Designación de Gerentes: La 
Función Ejecutiva Provincial designará por decreto a los 
Gerentes de la Administración Provincial de Obras 
Públicas, a propuestas del Administrador de la misma 
avalada por la autoridad jurisdiccional de reporte. 
 Artículo 15°.- Gerencia de Obras. Objetivo: La 
Gerencia de Obras tiene por objetivo el asistir a la 
Administración Provincial de Obras Públicas en materia de 
la dirección, coordinación, fiscalización y control de 
gestión del proceso de Obra Pública y la supervisión de las 
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura existente. 
 Artículo 16°.- Gerencia de Obras. Acciones: De 
manera general, y sin que la presente constituya una 
enumeración taxativa, son acciones de competencia de la 
Gerencia de Obras, las siguientes: 
 1.- Dirigir el proceso de construcción de obra 
pública, sea a través de la Administración o por cuenta de 
terceros, fiscalizando el desarrollo de las mismas y 
entendiendo en materia de certificaciones de obra. 
 2.- Dirigir y supervisar los procesos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la obra pública e 
infraestructura existente, atendiendo asimismo los 
monumentos históricos provinciales. 
 3.- Controlar y supervisar los procesos 
administrativos y técnicos en materia de control de obras 
públicas ejecutadas por terceros, llevando los registros 
actualizados en la materia. 

 4.- Definir los criterios generales de 
funcionamiento de las instancias registrales en materia de 
efectores de Obras Pública. 
 5.- Asesorar y ejecutar el control de gestión de los 
planes de evaluación y control de obra pública. 
 6.- Proponer las actualizaciones permanentes de la 
normativa técnica institucional en materia de regulación 
,diseño y ejecución de obra pública. 
 7.- Diseñar los planes de fiscalización de obras 
públicas, articulando con las áreas competentes del 
Organismo el cronograma de pagos de los distintos 
certificados de obra. 
 8.- Coordinar los aspectos concernientes a la 
ejecución del Plan Anual de Obras Públicas y su control de 
gestión. 
 9.- Producir informes periódicos de gestión, con 
información sustantiva y ordenada a efectos del apoyo al 
proceso de toma de decisiones institucional. 
 Artículo 17°.- Gerencia de Administración. 
Objetivo: La Gerencia de Administración de Recursos 
tiene por objetivo asistir a la Administración Provincial de 
Obras Públicas en materia de la gestión de administración 
financiera y de recursos humanos institucional, conforme a 
la normativa vigente, la gestión de apoyo administrativo y 
la producción de información periódica y consolidada para 
el proceso de toma de decisiones. 
 Artículo 19°.- Gerencia de Administración. 
Acciones: De manera general, y sin que la presente 
constituya una enumeración taxativa, son acciones de 
competencia de la Gerencia de Administración, las 
siguientes: 
 1.- Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos económicos, financieros, 
presupuestarios y humanos y el mantenimiento de los 
distintos sistemas de información que de los mismos se 
desprende, supervisando la gestión de las áreas a su cargo. 
 2.- Coordinar los procesos sectoriales de la 
administración financiera y la gestión de recursos humanos 
a efectos del proceso de liquidación de haberes, conforme a 
la normativa vigente en la materia, produciendo 
información actualizada y consolidada para apoyar el 
proceso de toma de decisiones. 
 3.- Centralizar y administrar el Registro Provincial 
de Contratistas de Obra Pública, controlando y 
supervisando el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la materia. 
 4.- Dirigir los procesos técnicos y administrativos 
tendientes al ejercicio de las facultades recaudatorias a 
cargo de la Administración Provincial, atendiendo a su 
adecuado registro y a la producción de información 
consolidada en la materia. 
 5.- Relevar, identificar y sintetizar las demandas de 
capacitación de los recursos humanos de las distintas 
Unidades Orgánicas de la Administración Provincial de 
Obras Públicas, coordinando su satisfacción a través de las 
áreas competentes en la materia. 
 6.- Administrar el despacho, la mesa de entradas y 
salidas y los procesos de gestión administrativa, 
centralizando la documentación pertinente y atendiendo la 
gestión de los actos administrativos del área. 
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 7.- Centralizar, coordinar y ejecutar el control de 
gestión de la generación de la información sustantiva con 
relación al proceso de liquidación de haberes. 
 8.- Entender en materia de la gestión patrimonial 
institucional, coordinando la asignación de cargos y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
 Artículo 19°.- Gerencia de Estudios y Proyectos: 
Objetivo: La Gerencia de Estudios y Proyectos tiene por 
objetivo asistir a la Administración Provincial de Obras 
Públicas en materia del desarrollo de estudios y proyectos 
técnicos que aseguren la sustentabilidad de la política 
provincial de Obras Públicas. 
 Artículo 20°.- Gerencia de Estudio y Proyecto. 
Acciones: De manera general, y sin que la presente 
constituya una enumeración taxativa, son acciones de 
competencia de la Gerencia de Estudio y Proyectos, las 
siguientes: 
 1.- Diseñar los proyectos de Obras Pública, 
conforme a las especificidades de la demanda, brindando 
las soluciones técnicas procedentes en base a criterios de 
aptitud, factibilidad y aceptibilidad y atendiendo a la 
evaluación de su impacto ambiental y económico. 
 2.- Entender en materia de la actualización 
tecnológica de aplicación para el desarrollo de la obra 
pública, asesorando en dicho aspecto y proponiendo la 
adecuación de la normativa técnica que rige las mismas. 
 3.- Brindar sustento técnico a través de estudios 
para la generación de los actos administrativos 
institucionales de identificación de bienes inmuebles que 
pudieren ser susceptibles de ser declarados de utilidad 
pública y sujetos a expropiación, conforme a la legislación 
vigente. 
 4.- Diseñar el sistema de evaluación de proyectos, 
su metodología y sus criterios de aplicación a efectos de su 
inclusión en el Banco de Proyectos institucional y en las 
instancias provinciales centralizadoras de proyectos de 
Inversión Pública. 
 5.- Asesorar a la Administración Provincial en 
materia de lineamientos y criterios de distribución, 
reasignación, conservación y mantenimiento edilicio de los 
inmuebles afectados al funcionamiento del Estado 
Provincial y/o de su dominio. 
 6.- Ejecutar análisis de factibilidad y desarrollar 
alternativas operativas para la ejecución de obra pública, 
conforme al contexto de aplicación. 
 7.- Producir informes periódicos de su gestión a 
efectos de la generación de información sustantiva 
institucional de apoyo al proceso de toma de decisiones. 
 8.- Diseñar los proyectos de Pliegos y Condiciones 
para los procesos de contratación, licitación y adjudicación 
de obra pública, conforme a las directivas recibidas en la 
materia. 
 

PARTE V 
 

CONSEJO TECNICO 
INTEGRACION - FUNCIONES 

 
 Artículo 21°.- Consejo Técnico - Integración: El 
Consejo Técnico de la Administración Provincial de Obras 

Públicas estará integrado por los Gerentes de Obras, de 
Administración y de Estudios y Proyectos y su 
funcionamiento se regirá por Reglamentación que al efecto 
apruebe el Administrador Provincial. 
 Artículo 22°.- Consejo Técnico - Funciones: Son 
funciones de competencia del Consejo Técnico de la 
Administración Provincial de Obras Públicas, el asesorar a 
las autoridades superiores de APOP en las siguientes 
cuestiones: 
 1.- Organización técnica y administrativa de la 
Administración, proponiendo medidas que tiendan a la 
corrección y metodología de eventuales desvíos. 
 2.- Criterios de organización y metodología de 
gestión del Plan Anual de Obra Pública y los programas de 
actividades que del mismo se deriven. 
 3.- Principios y desarrollo del Presupuesto General 
y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial. 
 4.- Criterios de evaluación de proyectos y 
priorización de los mismos en el marco del Banco de 
Proyectos de Obras Pública. 
 5.- Criterios Generales y metodológicos para la 
elaboración y aprobación de los Pliegos Generales y los 
Pliegos de Condiciones y Especificaciones que regirán 
para la contratación y recepción de obras y materiales, 
como así también para la prestación y/o contratación de 
servicios. 
 6.- Efectuar los estudios técnicos y económicos 
relacionados con la ofertas presentadas en licitaciones y/o 
propuestas tendientes a adjudicar Obras o Servicios. 
 

PARTE VI 
 

RECURSOS ESPECIFICOS DE LA 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE OBRAS 

PUBLICAS 
 
 Artículo 23°.- Recursos Concurrentes: Para la 
financiación de la Administración Provincial de Obras 
Públicas, concurren los siguientes recursos: 
 1.- Los recursos que actualmente establezca la Ley 
General de Presupuesto de la Provincia y los que se 
asignen mediante leyes especiales. 
 2.- Los fondos provenientes del Estado Nacional 
en sus diversos organismos con el fin específico de 
financiar Obras Públicas, Infraestructura y Servicios 
Públicos de competencia de la APOP. 
 3.- Los recursos provenientes de las operaciones de 
créditos tomados de la Banca y/o Organismos Públicos o 
Privados, ya sean provinciales, nacionales o 
internacionales, conforme a la normativa vigente. 
 4.- Los recursos provenientes de la venta, 
trasferencia y alquiler de equipos, rodados e implementos 
en general y los que se originen en la enajenación de 
materiales repuestos, equipos, automotores, maquinarias, 
enseres y herramientas que se declaren fuera de uso. 
 5.- Los recursos provenientes de la venta de 
planos, proyectos y pliegos de licitación de Obras Públicas 
y los que ingresen por actuaciones que se deban realizar 
por ante el Registro de Contratista del Estado, conforme 
fije la reglamentación. 
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 6.- Las donaciones, los legados y aportes para la 
ejecución de obras y servicios públicos. 

7.- El producido de las multas aplicadas en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 
 8.- El producido de indemnizaciones por los daños 
causados en la esfera de su competencia y de las sanciones 
pecuniarias de las que fuere acreedora. 
 9.- Los recursos provenientes de las concesiones 
onerosas y/o de los aranceles y derechos que la 
Administración establezca para los trabajos que realice 
para terceros. 
 10.- Todo otro recurso que en sus distintos tipos y 
orígenes, se derive de la actividades de la APOP o que le 
sea asignado para cumplir sus objetivos y misiones. 
 Artículo 24°.- Organigrama Funcional: Se 
aprueba el Organigrama Funcional de la Administración 
Provincial de Obras Públicas conforme a los términos del 
Anexo que forma parte integrante de la presente norma.  
 

ANEXO II 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL 

DE OBRAS PUBLICAS. 
 
 
 
  
 
   

 
       
 
                 ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 787 
 

La Rioja, 3 de agosto del 2000     
    
 Visto: el Decreto N° 516 del 22 de abril del 2000; 
y,- 
 
Considerando: 
 
 Que por el citado Decreto se implementó el 
“Proceso de Venta de Bienes Registrables” del Estado 
Provincial. 
 Que el Artículo 3° de la norma citada establece que 
a efectos de llevar el proceso adelante se constituirá una 
comisión integrada por tres (3) miembros. 
 Que atento el marcado interés que el proceso ha 
despertado en los diversos actores del mercado 
inmobiliario local, como asimismo en otros sectores 
interesados, es necesario constituir la comisión. 
 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Artículo 123° de la Constitución de la Provincia,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Constitúyese la Comisión de Venta 
de Bienes Registrables prevista por el Artículo 3° del 
Decreto N° 516/00 con los señores Director General de 
Unidad de Inmuebles y Automotores, Ingeniero D. Alfredo 
Martín Ghinatti, el señor Director General del IMTI D. 
Eduardo Rojo y el señor Director de Administración de la 
Función Legislativa, Contador D. Jorge Antonio Quintero. 
 Artículo 2° - Las reparticiones responsables 
practicarán las anotaciones emergentes de lo dispuesto en 
el artículo precedente. 
 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4° - Comuníquese, notifíquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. – Catalán, R.C., S.G. y L.G. 
 

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Producción y Turismo 
Administración Provincial del Agua 

 
Licitación Pública  

 
Objeto: “Contratación de servicios para el 

mantenimiento, reparación y reposición de servicios de 
agua en el territorio provincial”. 

Plazo de Ejecución: 3 años. 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
O. PUBLICAS 

ADMIN. PCIAL. 
DE OBRAS 
PUBLICAS 

SUBADMIN. 
PCIAL. DE 

O. PUBLICAS 

GERENCIA 
DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS 

GERENCIA  
DE ADMIN. 

GERENCIA 
DE OBRAS 
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Presupuesto Oficial Base: $ 110.000, I.V.A. 
incluido. 

Venta de Pliegos: Departamento Contrataciones – 
A.P.A. – 9 de Julio N° 156, 1° Piso, en horario de 08:30 a 
12:30 hs. 

Consulta de Pliegos: Dirección Gral. de Agua y 
Saneamiento, 9 de Julio N° 156 – Planta Alta – en el 
horario de 08:30 a 13:00 hs. y de 18:00 a 21:00 horas. 
 Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: el día 
10 de octubre, a las 10:00 horas. 
 

Ing. Luis Vergara 
Administrador General 

A.P.A. 
 

Ing. Luis R. Domínguez 
Dcción. Gral. de Agua y Saneamiento 

A.P.A. 
 
S/c. - $ 350,00 – 12 y 15/09/2000 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 
 Por orden de la Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, de la autorizante, Dra. María Haidée 
Paiaro, en autos Expte. N° 4416 – A – 96, caratulado: 
“Amaya de Páez, Dora – c/...., - Ejecución de Sentencia”, 
se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día veintidós de setiembre 
próximo a horas once, el que tendrá lugar en los portales de 
la Excma. Cámara y Secretaría donde se tramitan los autos, 
el siguiente bien: un inmueble, con todo lo clavado, 
plantado y demás adherido al suelo, se ubica en esta ciudad 
de La Rioja sobre el costado Sudoeste del camino de 
conducción de agua del Faldeo del Velasco, y defensa del 
Río La Rodadera que separa del Barrio San Martín y mide: 
de frente al Noreste, es una línea quebrada que, partiendo 
del punto 1 se dirige hacia el Sudeste hasta el punto C, en 
una extensión de 86,42 m, desde este punto y con rumbo 
Sudoeste hasta el punto D, recorre 52,38 m, desde allí y 
con rumbo nuevamente al Sudeste hasta el punto “, mide 
294,40 m y desde allí con la misma dirección en línea 
ligeramente inclinada recorre una longitud de 140,99 m 
hasta el punto F donde se une con el extremo Norte del 
costado Sudeste con 479,15 m. En su contrafrente al 
Sudoeste (Punto A al K del plano); su costado Sudeste es 
también una línea quebrada que, partiendo del frente punto 
F, se dirige hacia el Sudoeste en una extensión de 92,64 m 
hasta el punto G; desde allí y con el mismo rumbo hasta el 
punto H mide 117,74 m, desde donde se dirige hacia el 
Sudoeste en forma más inclinada en una extensión de 
86,87 m hasta el punto I, desde allí y en línea ascendente 
con dirección al Noroeste hasta el punto J mide 184,55 m. 
Y desde este punto se dirige hacia el Sur en una longitud 
de 240,69 m, hasta  el punto K donde se une con la línea de 

contrafrente, siendo su costado Noroeste una línea  
irregular que, partiendo del frente, punto 1, se dirige hacia 
el Sudoeste en una extensión de 572,82 m hasta el punto 2, 
desde donde se dirige hacia el Sur en una longitud de 57,83 
m hasta el punto A donde se une con la línea del 
contrafrente, lo que hace una superficie total  de 26 ha. 
4.874,63 m2. Linda: al Noreste: propiedad de Irineo 
Desiderio Rodríguez y camino existente; Sudoeste: Río La 
Rodadera; Sudeste: propiedad de Jorge Luis Rearte, 
camino y defensa del Río La Rodadera y Noroeste: lote dos 
del mismo plano y camino conducción del agua del Faldeo 
del Velasco. Datos extraídos de los Títulos de Propiedad 
agregados en autos que pueden ser consultados por los 
interesados. Se encuentra inscripto en el Registro de la 
Propiedad Inmueble con Matrícula N° C-16897. Se 
encuentra inscripta en la D.G.I.P. y Dirección P. de 
Catastro con N° de Padrón: 1-37.514. Nomenclatura 
Catastral: Cir. I – Sec. B – Manz. 366 – Parc. J. El mismo 
será  entregado en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiéndo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. La Base de Venta es de $ 76.153,20 (o sea el 80% 
de la Valuación Fiscal). El bien no posee otro gravamen 
más que el de este Juicio (inf. de Registro Propiedad a fs. 
102 de autos de fecha 21/07/00). Posee deuda fiscal que 
puede ser consultada en autos. Forma de pago: Del precio 
final de venta se abonará el 30% en el momento de la 
subasta, más la comisión de Ley del Martillero, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a 
cabo en el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos por el término de tres veces en el Boletín Oficial y 
diario El Independiente de esta ciudad. 
La Rioja, 6 de setiembre de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000523 - $ 120,00 – 12 al 19/09/2000         
 

** * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
 

Martillero Público Nacional Martín J. A. Illanes 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría Civil “B”, a 
cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, de conformidad a 
lo resuelto en autos Expte. N° 16.324, Letra “C”, Año 
1997, caratulados: “Carrizo, Hilario R. c/Raúl Héctor 
Lasso – Ejecutivo”, el Martillero Público Nacional 
Martín Juan Angel Illanes, M.P. N° 84, rematará en 
pública subasta dinero de contado y al mejor oferente, el 
día diecisiete (17) de octubre del corriente año, a horas 
nueve (09), en los Portales del Tribunal (9 de Julio N° 
52 P.A. – Chilecito – La Rioja) el siguiente bien: “Un 
inmueble ubicado en la acera O. de la calle San Martín 
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N° 41, entre calle El Maestro y Adolfo E. Dávila de la 
ciudad de Chilecito, La Rioja, identificado como lote 
“ah”, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
en la matrícula X-5548, con una superficie de 597,71 
m2, lindando al N. Juan Nicolás Paredes; al S. Víctor 
Bellan y Lorenzo R. González; al E. calle San Martín de 
su ubicación y al O. con el Estado Provincial”. Posee las 
siguientes mejoras, según acta de constatación a fs.37: 
dos habitaciones de material cocido con piso de 
baldosas, un pequeño lavadero, un baño s/techo y un 
alero tipo galería frente a las habitaciones. Base: se fija 
en la suma de Pesos Doce Mil Quinientos Ochenta y 
Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 12.584,64), o 
sea, el 80% de la Valuación Fiscal (fs.32). Gravámenes: 
el inmueble a subastar se encuentra hipotecado a favor 
del Banco de la Nación Argentina por U$S 35.000 
s/Esc. 94, presentación 16883  5-5-94 con cláusula 
especial, y además posee embargo en los presentes 
autos. Títulos: agregados al Expte. a fs. 41/43 donde 
pueden ser examinados, no admitiéndose cuestión 
alguna sobre falta o defectos de los mismos después de 
la subasta (Art. 301°, inc. 4° - C.P.C.). Estado de 
Ocupación: el inmueble a subastar se encuentra 
desocupado. Condiciones: el comprador abonará en el 
acto de la subasta la suma del 20% del total de la misma 
y el saldo dentro de los tres (3) días de notificado la 
aprobación del remate, además, abonará la comisión de 
ley, como así también los gastos que demande la 
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
Informes: en la Secretaría del Tribunal y en el escritorio 
del Martillero, sito en calle 9 de Julio N° 132/4, 
Chilecito, La Rioja. Después del remate no se acepta 
reclamo alguno. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará a cabo el primer día hábil 
siguiente al fijado, a la misma hora y lugar establecido. 
Edictos por dos veces. 
Chilecito, La Rioja, once (11) de agosto del año dos mil. 

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 
 
N° 000526 - $ 100,00 – 12 y 15/09/2000             
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
 
 Por orden del señor Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, etc. de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel 
Alejandro Saúl Flores, Secretaría Civil “A”, a cargo de 
la Dra. Sonia del Valle Amaya, y de conformidad a lo 
resuelto en autos Expte. N° 15.219/93, letra “G”, 
caratulados: “Gutiérrez y Muga José Facundo Eleuterio 
c/Delmiro Vázquez y Otros – División de Condominio”, 
el Martillero Público Nacional Martín Juan Angel 
Illanes, M.P. N° 84, rematará en pública subasta, dinero 
de contado y al mejor oferente el día nueve (09) de 

octubre del año dos mil, a horas nueve (09), en los 
Portales del Tribunal P.A., los siguientes inmuebles: a) 
“Un inmueble baldío ubicado en calle Pública S/N° de la 
localidad de Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una 
superficie de 50 hectáreas, cuyas medidas son: frente 
Norte 625 m, contrafrente Sur  625 m., lado Este 800 m, 
lado Oeste 800 m. Linda: Norte: Chacra 117, Sur: calle 
s/nombre, Este: lote 2, y Oeste: campo San Nicolás. b) 
Un inmueble baldío ubicado en calle Pública S/N° de la 
localidad de Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una 
superficie de 50 hectáreas, cuyas medidas son: 625 m 
por cada uno de los costados Norte y Sur; lado Oeste 
800 m, y lado E. 800 m. Linda al Norte: Chacra 118, 
Sur: calle s/nombre, Este: lote 3, y Oeste: lote 1. c) Un 
inmueble baldío ubicado en calle Pública S/N°, de la 
localidad de Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una 
superficie de 50 hectáreas, cuyas medidas son: al Norte: 
625 m, Sur: 625 m, lado Este: 800 m, lado Oeste: 800 m. 
Linda al Norte: Chacra 119, al Sur: calle s/nombre, al 
Este: lote 4 y Oeste: lote 2. d) Un inmueble baldío 
ubicado en calle Pública S/N° de la localidad de 
Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una superficie de 50 
hectáreas, cuyas medidas son: 625 m costado Norte, 625 
m costado Sur, lado Este 800 m, y lado Oeste 800 m.; 
lindando al Norte: Chacra 120, Sur: calle s/nombre, 
Este: lote 5, y Oeste: lote 3. e) Un inmueble baldío 
ubicado en calle Pública S/N° de la localidad de 
Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una superficie de 
500.000 m2, cuyas medidas son: costado Sur: 625 m, 
costado Norte: 625 m, lado Este: 800 m, y lado Oeste: 
800 m. Linda al Norte: Chacra 121, al Sur: calle 
s/nombre, al Este: lote 6, y al Oeste: lote 4. f) Un 
inmueble baldío ubicado en calle Pública S/N° de la 
localidad de Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una 
superficie de 500.000 m2, cuyas medidas son: Norte: 
625 m, lado Sur: 625 m, lado Este: 800 m, y lado Oeste: 
800 m. Linda al Norte: Chacra 122, al Sur: calle 
s/nombre, al Este: lote 7, y Oeste: lote 5. g) Un inmueble 
baldío ubicado en calle Pública s/N° de la localidad de 
Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una superficie de 25 
hectáreas, cuyas medias son: Norte: 312,50 m, al Sur: 
312,50m, lado Este: 800 m, y lado Oeste: 800 m. Linda 
al Norte: Chacra  123, al Sur: calle s/nombre, al Este: 
lote 8, y al Oeste: lote 6. h) Un inmueble baldío ubicado 
en calle Pública S/N° de la localidad de Tilimuqui, 
Dpto. Chilecito, con una superficie de 25 hectáreas, 
cuyas medias son: lado Sur: 312,50 m, lado Norte: 
312,50 m, lado Este: 800 m, y lado Oeste: 800 m. Linda 
al Norte: Chacra 123, Sur: calle s/nombre, Este: lotes 9 y 
10, y Oeste: lote 7. i) Un inmueble baldío ubicado en 
calle Pública s/N° de la Localidad de Tilimuqui, Dpto. 
Chilecito, con una superficie de 25 hectáreas, cuyas 
medidas son: Norte: 625 m, Sur: 625 m, lado Este: 400 
m, y lado Oeste: 400 m. Linda al Norte: lote 10, Sur y 
Este: calle s/nombre, y Oeste: lote 8, y j) Un inmueble 
baldío ubicado en calle Pública S/N° de la localidad de 
Tilimuqui, Dpto. Chilecito, con una superficie de 25 
hectáreas, cuyas medidas son: lado Sur: 625 m, lado 
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Norte: 625 m, lado Este: 400 m, y lado Oeste: 400 m. 
Linda al Norte: Chacra 124, Sur: lote 9, Este: calle 
s/nombre y Oeste: lote 8”.- Los inmuebles descriptos 
anteriormente se encuentran identificados en la 
Dirección General de Catastro de Chilecito en las 
siguientes Matrículas: para el lote “a” 0705-2113-013, 
lote “b” 0705-2113-012, para el lote “c” 0705-2113-011, 
para el lote “d” 0705-2113-010, para el lote “e” 0705-
2113-009, para el lote “f” 0705-2113-008, para el lote 
“g” 0705-2113-007, para el lote “h” 0705-2113-006, 
para el lote “i” 0705-2113-005 y para el lote “j” 0705-
2113-004. Base: se fija en El 80% de la Valuación Fiscal 
para todos los inmuebles, para los descriptos como a, b, 
c, d, e, f, la de Pesos Trescientos Sesenta ($ 360,00) 
cada uno de los inmuebles; y para los lotes descriptos 
como g, h, i, y j, la de Pesos Doscientos ($ 200,00) cada 
uno de los inmuebles. Estado de Ocupación: todos los 
inmuebles a subastar se encuentran desocupados y sin 
mejoras (acta a fs. 122). Condiciones: el comprador 
abonará en el acto de la subasta la suma del 20% del 
valor de la misma, el saldo dentro de los tres días de 
notificado la aprobación del remate, más los impuestos 
correspondientes, más la comisión de Ley al Martillero, 
libre de todo tipo de impuesto.- Gravámenes: no 
registran. Títulos: agregados al Expte a fs. 4/9, los que 
podrán ser examinados. Informes: en Secretaría del 
Tribunal y en el escritorio del Martillero, sito en calle 9 
de Julio N° 132/4.- Si resultare inhábil el día fijado para 
la presente subasta, ésta se llevará a cabo el primer día 
hábil siguiente a la misma hora y lugar fijado. Después 
del remate no se acepta reclamo alguno.- Edictos por 
tres veces. Chilecito, siete (07) de agosto del año dos 
mil.   
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 000527 - $ 230,00 – 12 y 15/09/2000 
 

* * * 
 

Edicto de Remate Judicial 
Martillero J. Agustín Contreras 

 
 El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de La Rioja, a cargo 
del Dr. Enrique Chumbita, Juez Federal, Secretaría a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, en autos Expte. N° 
9581/90, caratulado: Instituto Nacional de 
Vitivinicultura c/Beretta Rodolfo Nasif - Ejecución 
Fiscal, se ha dispuesto que el Martillero Público Sr. J. 
Agustín Contreras venda en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, con Base, el día 20 de 
setiembre de 2000, a horas 11,00, el que tendrá lugar en 
los Estrados del Juzgado Federal, Secretaría Civil, calle 
Joaquín V. González N°  , de la ciudad de La Rioja, los 
siguientes bienes: tres inmuebles consistentes en casa y 

sitio, que serán rematados en forma individual, con todo 
lo plantado, clavado, edificado y demás  adherido al 
suelo que los mismos contengan y que se ubican en la 
provincia de La Rioja. Inmueble N° 1: ubicado en la 
ciudad de Chamical, compuesto por dos lotes 
unificados, constituyendo un polígono irregular que, 
según títulos de dominio (incorporados en autos y que 
pueden ser consultados), tiene una superficie de 
4.261,59 m2. Sus linderos son: al Norte: línea del 
Ferrocarril General Belgrano, al Sur: parte con calle 
Diego de Arroyos y con propiedad de Marcelino 
Antonio Centeno y Tolentino Fortunato Tello, al Este: 
con Avda. Sarmiento y al Oeste: parte con Francisco 
Roberto Gómez y Antonio B. Paz. Se encuentra 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble con 
Matrícula N° G-211, inscripto en la D.G.I.P. y Dirección 
de Catastro Provincial con N° de Padrón: 12 -05109, 
Matrícula Catastral: Cir. I - Sec. B - Manz. 12 -Parc. 
011. Base de venta para este inmueble: $ 54.172,00 (o 
sea, el 80 % de la Valuación Fiscal). Inmueble N° 2: una 
fracción de terreno en la Colonia Malligasta, ubicada en 
el Dpto. Chilecito de esta provincia, con todo lo 
plantado, edificado y demás adherido al suelo y todo lo 
que ella contenga que, según títulos de domino 
(agregados en autos) se designa como parcela dos de la 
fracción N° 8 y tiene una superficie de 50 hectáreas, 
dentro de los siguientes linderos y dimensiones: al 
Norte: campo comunero de Malligasta y mide 800 m; al 
Sur: lote cuatro de fracción ocho y mide 800 m., al Este: 
lote tres de la fracción ocho y mide 625 m, y al Oeste: 
lote uno de la fracción ocho y mide 625 m. El inmueble 
figura empadronado con N° 7-09054. Nomenclatura 
Catastral: Circ. (distrito) VI - Sec. C - Manz. 14 - Parc. 4 
(según informe de Catastro), inscripto en el Registro de 
la Propiedad Inmueble con Matrícula X-605. Base de 
Venta para este inmueble: $ 38.152,00 (o sea, el 80 % de 
la Valuación Fiscal). Inmueble N° 3: la misma ubicación 
que la anterior y está designada como parcela número 
tres de la fracción ocho y tiene una superficie de 93 
hectáreas, 6.875,00 m2, dentro de los siguientes linderos 
y dimensiones: al Norte: con campo comunero de 
Malligasta y mide 749,50 m; al Sur: con calle Pública y 
mide 749,50 m; al Este: con campo comunero de 
Malligasta y mide 250,00 m, y al Oeste: con lote dos y 
cuatro de la fracción ocho y mide 1.250,00 m. El 
inmueble figura empadronado en la Dirección Provincial 
de Rentas y Catastro bajo el N° 7-09079 y la 
Nomenclatura Catastral: Cir. (Distrito) VI-Sec. C - 
Manz. o Fracción 14 - Parc. 3. Se encuentra inscripto en 
el Registro de la Propiedad Inmueble con Matrícula X-
606. Base de Venta para este inmueble: $ 41.532,00 (o 
sea, el 80 % de la Valuación Fiscal). Para mayor 
información dirigirse a la oficina del Martillero. Los 
inmuebles serán entregados en las condiciones en que se 
encuentran, no aceptando reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. Forma de pago: del 
precio final de venta el interesado pagará el 20 % más la 
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comisión de Ley del Martillero. El saldo al aprobar la 
subasta por el Juzgado Federal. Los inmuebles registran 
otros gravámenes, como así también deudas fiscales que 
pueden ser consultadas en autos. Si resultare inhábil el 
día fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el 
día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Edictos de 
ley por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial 
y diario El Independiente de esta ciudad. 
La Rioja, 06 de setiembre de 2000. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 000531 - $ 150,00 – 12 y 15/09/2000 
 

* * * 
 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Martillero J. Agustín Contreras 

 
 El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de La Rioja, a cargo 
del Dr. Enrique Chumbita, Juez Federal, Secretaría a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi en autos Expte. N° 
19.858/99, caratulado: Banco de la Nación Argentina 
c/Yapur Alberto Alfredo y Otros - Ejecución 
Hipotecaria, se ha dispuesto que el Martillero  Público, 
Sr. J. Agustín Contreras, venda en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con Base, el día 27 
de setiembre de 2000, a horas 11,000, el que tendrá 
lugar en los Estrados del Juzgado Federal, Secretaría 
Civil, calle Joaquín V. González N° . . . de la ciudad de 
La Rioja, los siguientes bienes: dos inmuebles rurales 
con todo lo plantado, clavado, edificado y demás 
adherido al suelo que los mismos contengan y que se 
ubican en La Banda Este del Río de Los Sauces, Distrito 
Shaquis, Dpto. San Blas de los Sauces de esta provincia 
y que se encuentran registrados de la siguiente forma, de 
acuerdo a los títulos de dominio que se encuentran 
agregados en autos: Inmueble N° 1 (a –según títulos): 
registrado bajo la Matrícula D-120 en el Registro 
General de la Propiedad Inmueble con una superficie 
total de 8.275 m2, cuya Matrícula Catastral es: 0505-
2015-001, y linda: al Norte: callejón, al Sur: propiedad 
de Rosa de Scarttisini, al Este: camino público, y al 
Oeste: calle pública. Padrón en Rentas N° 5-0085. Se 
encuentran  en él varias plantas de nogales, restos de una 
cortina de álamos y vegetación natural. Está atravesada 
por una acequia distribuidora de agua y una 
construcción de adobes. Inmueble N° 2 (b -según 
títulos): Matrícula Registral D-121, otro inmueble con 
plantaciones de vid, nogales, durazneros y otras frutales. 
Se encuentra con alambrado en todo su perímetro, riego 
116 horas de turno cada 30 días de la toma sobre el Río 
Los Sauces denominada “Guananja”, mide siete 
hectáreas cuarenta y ocho áreas, de forma triangular, 
lindando: Norte: propiedad de Santiago Brizuela y Julián 
Zalazar, Víctor Brizuela y Otros; Sudoeste: callejón 

público, y al Este: callejón público. Padrón en Rentas N° 
5-00183. Matrícula Catastral: 0505-2004-011; Base de 
venta para los dos inmuebles en forma conjunta $ 
50.000,00; al no haber interesados se prevé un segundo 
llamado con la Base reducida a $ 35.000,00 y un tercer 
llamado Sin Base, con un intervalo de tiempo en cada 
llamado de 30 minutos (Art. 585 del C.P.C.N.). Forma 
de pago: del precio final de ventas se abonará el 20 % 
más la comisión de Ley del Martillero en el momento de 
la subasta, el saldo una vez aprobada la misma por el 
Juzgado Federal. Alternativa: el Banco de la Nación 
Argentina ofrece la venta a plazo, los interesados deben 
proponer financiación (monto máximo, amortización 
plazo, interés, etc.). La venta sería el 40 % de contado, 
saldo a plazos mediante el otorgamiento de un crédito, 
siempre que el adquirente fuera cliente del Banco y/o 
reúna las condiciones para vincularse. Oferta en sobre 
cerrado (Art. 570 del C.P.C.N.): el Banco brinda la 
oportunidad de hacer ofertas en sobre cerrado, con una 
anticipación de 48 hs. a la fecha fijada para la subasta, 
los mismos deben ser entregados al Juzgado Federal, 
Secretaría Civil o al señor Gerente de Casa Central del 
Banco de la Nación Argentina, calle Pelagio B. Luna y 
Belgrano de la ciudad de La Rioja, con las condiciones 
estipuladas para tal fin. Los interesados deberán recabar 
mayor información a la oficina legal del Banco o a la 
oficina del Martillero actuante, T.E. 03822-426298 o 
Telefax 03822-439087. Los inmuebles serán entregados 
en las condiciones en que se encuentren, no aceptando 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. 
La escrituración estará a cargo del comprador, el Banco 
se reserva los derechos de designar a la Escribana para 
tal fin. Los bienes no registran otro gravamen más que el 
de este juicio. Existen deudas fiscales que pueden ser 
consultadas en autos, como así también los títulos de 
dominio. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Edictos de ley por el término de dos 
(2) veces en el Boletín Oficial y diario El Independiente 
de esta ciudad. 
La Rioja, 08 de setiembre de 2000. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 000544 - $ 84,00 – 15 y 19/09/2000 
 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B”, a cargo del 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 del extinto Díaz, Saúl Araldo, 
a comparecer en los autos Expte. N° 32.804 – Letra “D” – 
Año 2000, caratulados: “Díaz, Saúl Araldo – Sucesorio Ab 
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Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley. 
Secretaría, 17 de agosto de 2000. 
 

Juan Arturo Carrizo 
Prosecretario 

 
N° 000497 - $ 38,00 – 01 al 15/09/2000      

 
* * * 

                     
 El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, Dr. Oreste Chiavassa, hace saber 
por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en Expte. N° 3.000 – “S” – 1999, 
caratulados: “Sancho, José – Información Posesoria” sobre 
un inmueble ubicado en la ciudad de Chamical. Superficie 
18.301,27 m2. – Matrícula Catastral: 1201-1062-001. 
Limita: NO., con calle Vicente A. Almonacid; NE., calle 
Roque Sáenz Peña, al SE., calle Chile; al SO., Río Seco 
(llamada La Defensa). La superficie sin ochavas es de 
18.285,27 m2. 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, 17 de agosto de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000500 - $ 67,00 – 01 al 15/09/2000        
 

* * * 
 
 El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los Sres. Alberto Maximino 
Olivera y Juana Laudina Nieto de Olivera, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 33.287 – Letra “O” – Año 2000, 
caratulados: “Olivera, Alberto Maximino y Otra – 
Sucesorio”. 
Secretaría, 24 de agosto de 2000. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 000501 - $ 38,00 – 01 al 15/09/2000         
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del autorizante Sr. Juan Arturo 
Carrizo, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 

a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de los Sres. Juan 
Pedro Pioli y María Ana de Jesús Díaz, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 32.810 – Letra “P” – Año 2000, 
caratulados: “Pioli, Juan Pedro y Otra – Sucesorio”. 
Secretaría, 18 de agosto de 2000. 
 

Juan Arturo Carrizo 
Prosecretario 

 
N° 000502 - $ 38,00 – 01 al 15/09/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Civil, etc. 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría Civil “A”, en los autos 
Expte. N° 17.179 – Año 2000 – Letra “M”, caratulados: 
“Manzur, Rosario del Valle – Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza por cinco (5) veces a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Rosario del Valle Manzur, para  que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 11 de  agosto de 2000. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 000504 - $ 38,00 – 01 al 15/09/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, en 
los autos 5551 – D- 2000, caratulados “Díaz Patricio 
Nicolás y Otra – Sucesorio”, cita a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Patricio Nicolás Díaz y Radoyka 
Katarina Segulla, para que comparezcan dentro del término 
de quince días, posteriores a la última publicación, a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, La Rioja, 17 de agosto de 2000. 
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 00506 - $ 22,00 – 01al 15/09/2000 
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma E. Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, hace saber por el término de 
cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 6.865 – Letra “P” – 
Año 2000, caratulados: “Pedro S. Pioli Sociedad Anónima 
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Comercial, Industrial y Agropecuaria s/Concurso 
Preventivo de Acreedores”, que mediante resolución de 
fecha seis de julio del año dos mil, se ha dispuesto: I°) 
Declarar la apertura del concurso preventivo de la razón 
social “Pedro S. Pioli Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial y Agropecuaria”, conforme los fundamentos 
vertidos en los considerandos del presente decisorio, 
calificándolo como Pequeño Concurso B (Arts. 14°, 288° y 
253°, inc. 5°). II°) Fijar audiencia a los efectos de la 
realización del sorteo para la designación del Síndico que 
intervendrá en los presentes, conforme el listado vigente y 
ordenado por el Superior Tribunal de Justicia, para el día 
tres de agosto próximo a horas once, debiendo darse 
intervención al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, conforme lo dispuesto por Acuerdo N° 15/96, 
en su punto 2°. Realizada la audiencia, se ha designado 
Síndico a la Contadora Delia Rosa Gordillo, con domicilio 
en calle San Nicolás de Bari (O) N° 124. III°) Fijar fecha 
para que los acreedores presenten su pedido de verificación 
al Síndico hasta el día seis de octubre del corriente año. 
IV°) Publicar edictos por cinco veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. V°) Requerir a la 
concursada la presentación de los libros referidos a su 
situación económica, por ante la Sede de este Tribunal, 
dentro del término de tres días de notificada la presente. 
VI°) Anotar la apertura del concurso en el Registro de 
Concursos y en los demás que corresponda, requiriéndose 
informe sobre la existencia de otros concursos, a cuyo fin 
ofíciese. VII°) Decretar la inhibición general para disponer 
y grabar bienes registrables de la Concursada, a cuyo fin 
ofíciese a los Registros pertinentes. VIII°) Ordenar la 
suspensión de trámites en proceso de contenido 
patrimonial contra la Concursada y establecer la 
prohibición de deducir nuevas acciones de idéntico 
contenido en su contra, solicitando la remisión de las 
causas, conforme lo ordena el Art. 21°, oficiándose a sus 
fines. IX°) Intimar a la Concursada a realizar el depósito 
judicial de la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500), 
destinados a abonar los gastos de correspondencia, dentro 
del término de tres (3) días  de notificada la presente, en la 
cuenta N° 5204980/8 del Nuevo Banco de La Rioja S.A. a 
la orden de este Tribunal y como perteneciente a estos 
obrados. X°) Disponer que la Sindicatura interviniente 
presente el informe, establecido por el Art. 35° de la Ley 
24.522, el día treinta de noviembre del corriente año y, el 
previsto en el Art. 39°, el día veintisiete de febrero del año 
dos mil uno. XI°) Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli, Juez - Dra. María Elena 
Fantín de Luna, Secretaria. 
Secretaría, 28 de agosto de 2000. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 000512 - $ 280,00 – 05 al 19/09/2000      
 

* * *  
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Secretaría a cargo del 

Autorizante, de Aimogasta, hace saber por cinco veces que 
el señor Marcos Raúl Alberto de la Vega y Dora Senovia 
de la Vega de De la Vega han iniciado Juicio de 
Información Posesoria, en autos Expte. N° 1285 – Letra 
“D” – Año 1999, caratulados: “De la Vega, Marcos Raúl 
Alberto y Otra c/Margarita del Carmen de la Vega y Otra 
s/Información Posesoria” sobre un inmueble ubicado en 
calle Catamarca, de la localidad de Anillaco, Dpto. Castro 
Barros, provincia de La Rioja, que se individualiza 
conforme a la superficie, extensión y linderos que a 
continuación se detallan: “Que partiendo desde el punto 10 
en dirección Oeste parte una línea recta de 50,10 m. hasta 
tocar el punto 11; desde este punto parte una línea con 
orientación Sur de 22,20 m. hasta tocar el punto 12; desde 
este punto parte una línea recta con rumbo Este de 58,47 
m. hasta tocar el punto 13; desde este punto parte una línea 
con orientación ligeramente hacia el Norte de 21,70 m. 
hasta tocar el punto de partida; encerrando una superficie 
libre de mil ciento sesenta y siete metros cuadrados con 
veinticinco centímetros cuadrados (1.167,25 m2). El 
inmueble que se pretende usucapir linda al Norte: Enrique 
Omar Menem; Sur: Beatriz Herrera de Galleguillo; Este: 
Suc. Amadeo Barros Reyes; Oeste: calle Catamarca. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV – Sección A – 
Manzana 25 – Parcela 22. Número de Padrón 3-02266. 
Asimismo, cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días  posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de Ley. 
Aimogasta, 25 de julio de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 000517 - $ 140,00 – 08 al 22/09/2000     
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Secretaría a cargo 
del Autorizante, de Aimogasta, hace saber por cinco 
veces que el señor Marcos Raúl Alberto de la Vega y 
Dora Senovia de la Vega de De la Vega han iniciado 
Juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
1286 – Letra “D” – Año 1999, caratulados: “De la Vega, 
Raúl Alberto y Otra c/Margarita del Carmen de la Vega 
y Otra s/Información Posesoria” sobre un inmueble 
ubicado en calle Catamarca, de la localidad de Anillaco, 
Dpto. Castro Barros, provincia de La Rioja, que se 
individualiza conforme a la superficie, extensión y 
linderos que a continuación se detallan: “Que partiendo 
desde el punto 1, en dirección Norte, el segmento 1-2 de 
54,59 m.; desde el punto 2 parte el segmento 2-3 de 
58,79 m. en dirección Oeste, hasta llegar al punto 3; 
desde este punto parte el segmento 3-4 de 29,89 m., 
ligeramente en dirección Sur, hasta tocar el punto 4; 
desde este punto parte el segmento 4-5, con orientación 
Sur, de 4,79 m. hasta tocar el punto 5; desde este punto 
parte el segmento 5-6, con dirección Sudoeste, de 5,06 



Pág. 18                                            BOLETIN OFICIAL                                   Viernes 15 de setiembre de 2000 
 
m. hasta el punto 6; desde este punto parte el segmento 
6-7 con orientación hacia el Sudoeste de 7,68 m. hasta 
alcanzar el punto 7; desde este punto parte el segmento 
7-8 de 5,57 m. con dirección Oeste hasta llegar al punto 
8; a partir de este punto parte el segmento 8-9 de 15,69 
m. con dirección Oeste, alcanzando el punto 9; desde 
este punto parte una línea recta orientada hacia el Oeste 
de 38,99 m. hasta alcanzar el punto de partida 1, 
encerrando una superficie libre de tres mil ciento tres 
metros cuadrados con treinta y seis centímetros 
(3.103,36 m2). Linda: al Norte: Suc. Teófilo Vega; al 
Sur: Jaime Barrionuevo; al Oeste: calle Catamarca; al 
Este: Suc. de Amadeo Barros Reyes. Nomenclatura 
Catastral : Circunscripción IV – Sección A – Manzana 
25 – Parcela 25. Número de Padrón 3-02266. Asimismo, 
cita y emplaza a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de Ley. 
Aimogasta, 01 de agosto de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 000518 - $ 200,00  - 08 al 22/09/2000      
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la extinta Irma Victorina Balmaceda, bajo 
apercibimiento de Ley en los autos Expte. N° 17.222/00 
– Letra “B” – Año 2000, caratulados: “Balmaceda, Irma 
Victorina – Declaratoria de Herederos”. 
Chilecito, 28 de agosto de 2000. 
 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 000519 - $ 100,00 – 08 al 22/09/2000   
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en autos 
Expte. N° 7.164, Letra “Y”, Año 2000, caratulado: 
“Yona, Alejandro – Inscripción en la Matrícula de 
Martillero Público”, ordena la publicación del siguiente 
edicto por el que se comunica que el Sr. Alejandro 
Yona, D.N.I. N° 21.088.115, con domicilio real en calle 
Bazán y Bustos N° 577 de esta ciudad, ha solicitado la 

inscripción como Martillero en el Registro Público de 
Comercio. 
Secretaría, 31 de agosto de 2000. 
 

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

 
N° 000521 - $ 27,00 – 08 al 15/09/2000 
 

* * * 
 
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° 8.664/2000, 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. - $ 30,00 – 12 al 19/09/2000        
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortíz, 
Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita por cinco veces a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos quienes se consideren con derecho, a comparecer 
dentro del plazo de quince días posteriores a la última 
publicación, en autos “De la Fuente, Medardo Humberto – 
Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 33.099 – “D” – 2000, 
que se tramitan ante la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”. 
Secretaría, 11 de agosto de 2000. 

 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 000524 - $ 45,00 – 12 al 26/09/2000      

 
* * * 

 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortíz, Secretaría “B”, del actuario, Carlos Germán 
Peralta, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta María 
Elena Fallótico de Aquilino, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 32.836 – Letra “F” – Año 
2000, caratulados: “Fallótico de Aquilino, María Elena – 
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Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de setiembre de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 000525 - $ 45,00 – 12 al 26/09/2000 
 

* * * 
 
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° 3125 – “B” – Año 2000, caratulados: “Bergandi, 
Gilda Sissina – Información Posesoria” sobre un inmueble 
ubicado en Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, 
siendo la Mat. Catastral la siguiente: 3-13-01-1006-008; 
Nomenclatura Catastral: Circ. I – Secc. A – Manz. 06 – 
Parc. 008 (parte). Tiene una superficie total de 303,98 m2. 
Colindando al Norte: con Jorge Domingo Bergandi; al 
Este: con Jorge Domingo Bergandi; al Oeste: con calle 
Ortiz de Ocampo; al Sur: con Margarita Díaz de Villafañe. 
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, 23 de agosto de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 000530 - $ 82,00 – 15 al 29/09/2000              
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Sara Granillo 
de Gómez, hace saber que en los autos Expte. N° 32.568, 
Letra “B”, Año 2000, caratulados: “Bernaldo de Quirós, 
Horacio y Otro s/Información Posesoria”, los señores 
Horacio Bernaldo de Quirós y Rubén Hernán Bernaldo de 
Quirós, han iniciado Juicio de Información Posesoria con 
relación al inmueble ubicado en el Barrio Cochangasta de 
esta ciudad de La Rioja, y según plano de mensura 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro mediante 
Disposición N° 013701, de fecha 09/03/2000, tiene una 
superficie total de 1 ha. 1.936,68 m2., y linda: al Norte: 
calle Pichincha; al Sur: con el Colegio Médico Gremial; al 
Este: con el mismo Colegio Médico Gremial, y al Oeste: 
con María Alejandra Sárate de Suárez, José Flores, Diego 
Flores, R. Rocier Bustos, Marcos Van Muylen, Horacio 
Salman y Colegio Médico Gremial, cuya Nomenclatura 
Catastral es: Dpto. 01, C. I, Sec. E, Mz. 204, Parc. “2”. 
Asimismo, cita y emplaza a las siguientes personas e 
instituciones: María Alejandra Sárate de Suárez, José 
Flores, Diego Flores, Rocier Bustos, Marcos Van Muylen 

y Horacio Salman, todos ellos domicilios desconocidos, 
para que dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación, la que se efectúa por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y diario El Independiente, 
comparezcan a estar a derecho y a contestar la demanda 
y/o formular las oposiciones  que correspondieren, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 409°, 272°, 270°, inc. 1° y 
conc. del C.P.C.). 
Secretaría, agosto de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 000532 - $ 140,00 – 15 al 29/09/2000                                
 

* * * 
 
 El Sr. 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, Encargada del Registro Público de 
Comercio, en los autos Expte. N° 7.078, Letra “E”, Año 
2000, caratulados: “EL-MA Sociedad Colectiva 
s/Reconducción Societaria, Cambio de Denominación y 
Modificación de Contrato Social”, ha ordenado la 
publicación por un día, conforme al Art. 10° de la Ley 
19.550 del siguiente edicto, por el que se comunica que 
los socios de la firma E.L.M.A. Sociedad Colectiva 
mediante contratos celebrados con fechas veintiuno de 
febrero y dos de junio de dos mil, han modificado las 
cláusulas 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°,10°, 11° y 12° del 
Contrato Social y solicitado su inscripción, el mismo 
ordenado en su texto queda redactado: “EL-MA 
Sociedad Colectiva - Contrato Social: entre Marcelino 
Rafael Sarroca, argentino, mayor de edad, con fecha de 
nacimiento el veintidós de octubre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, D.N.I. N° 7.659.659, docente, con 
domicilio en calle Buenos Aires número trescientos 
cuarenta, y Nilda Teresa Vega, argentina, mayor de 
edad, nacida el cuatro de febrero de mil novecientos 
treinta y cinco, D.N.I. N° 1.471.045, de profesión 
Obstetra, domiciliada en calle 9 de Julio número treinta 
y tres, ambos de la Ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rioja, capital de la provincia de La Rioja, 
convienen por el presente reconducir y prorrogar la 
vigencia de EL-MA Sociedad Colectiva, inscripta en el 
Registro Público de Comercio dependiente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, con fecha diecinueve de noviembre de 
mil novecientos ochenta y dos, en los folios números 
dos mil quinientos veintisiete al dos mil quinientos 
treinta y ocho del libro número treinta y seis, la que se 
regirá por las siguientes cláusulas: Primera: La sociedad 
girará bajo la denominación “EL-MA Sociedad 
Colectiva” y tendrá su domicilio legal y sede social en 
calle Buenos Aires número trescientos cuarenta, en la 
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, capital 
de la provincia de La Rioja, pudiendo establecer 
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sucursales o agencias en todo el territorio del país. 
Segunda: El capital social se fija en la suma de Pesos 
Cinco Mil Ciento Diez ($ 5.110,00), aportado e 
integrado por los socios. Se compone con muebles, 
instalaciones y útiles, conforme al Inventario 
justipreciado que corriendo por separado será 
considerado parte del Contrato Social. Los socios 
participarán en la sociedad conforme al porcentual de 
capital aportado, en la proporción del sesenta por ciento 
Marcelino Rafael Sarroca, y en un cuarenta por ciento 
Nilda Teresa Vega. Tercera: La sociedad tendrá por 
objeto realizar por cuenta propia o de terceros, 
promociones, comisiones, representaciones, 
distribuciones, consignaciones, compraventa de 
productos o mercaderías en general, inclusive 
farmacéuticos o de laboratorios especializados. Cuarta: 
La vigencia de la sociedad, oportunamente constituida, 
se prorroga por el término de diez años a partir de la 
fecha del presente contrato, su vencimiento operará el 
día ocho de mayo de dos mil diez. Quinta: La 
administración y actividad, en general, de la sociedad, 
como el uso de la firma social estará a cargo de 
Marcelino Rafael Sarroca, debiendo adicionarse a la 
firma el sello de la sociedad. En tal carácter podrán 
efectuar toda operación bancaria con los bancos oficiales 
y particulares o instituciones de crédito públicas o 
privadas. Comprar, vender, hipotecar y gravar inmuebles 
y semovientes. Constituirse en acreedor prendario. 
Otorgar poderes generales y especiales, demandar y 
contestar demandas. Lo detallado precedentemente tiene 
solamente carácter enunciativo, quedando facultados los 
socios para realizar todo acto lícito relacionado con los 
fines sociales y, únicamente, no podrán emplear la firma 
social en operaciones ajenas al objeto de la misma, 
como así tampoco en garantía o avales a favor de 
terceros. Sexta: La parte societaria es intrasferible a 
terceros extraños a la sociedad, salvo conformidad por 
mayoría de socios expresada por medio fehaciente, los 
socios tendrán prioridad de compra al valor que se fije 
según el último balance practicado o el que se practicare 
a solicitud y para tales fines. Séptima: El ejercicio 
económico finalizará el día treinta de diciembre de cada 
año. A dicha fecha se confeccionará el Inventario y 
Balance General determinándose, de acuerdo a las 
técnicas contables, el estado de resultados. Las 
utilidades o pérdidas de cada ejercicio serán soportadas 
por los socios, en proporción a los porcentuales de sus 
partes societarias. Octava: Cualquiera de los socios 
podrá convocar a reunión para analizar la marcha de la 
sociedad, gestiones realizadas o futuras y temas 
puntuales. Independientemente se convocará a reuniones 
ordinarias con una periodicidad trimestral al menos. A 
los fines correspondientes se llevará  Libro de Actas de 
Reunión de Socios, en el que se asentarán los temas 
tratados y se transcribirán los balances anuales. Las 
actas deberán estar firmadas por cada uno de los socios 
en carácter de aprobación. Novena: Toda modificación 

del Contrato Social podrá ser solicitada por cualquier 
socio, requiriéndose  para su aprobación la conformidad 
por unanimidad de los asociados. Décima: Producido el 
fallecimiento de cualquiera de los socios, la sociedad se 
disolverá practicándose la liquidación por los restantes 
socios o por un tercero que de común acuerdo se 
designe. Undécima: Se autoriza al Dr. José C. Norte 
Derobertis, M.P. N° 977 del Consejo Profesional de 
Abogados y Procuradores, para que realice los trámites 
pertinentes para la inscripción del presente instrumento  
por ante el Registro Público de Comercio de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja. 
Duodécima: Para todos los efectos judiciales o 
extrajudiciales emergentes del presente contrato, las 
partes se someten a la Justicia Ordinaria de esta ciudad 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción. 
Secretaría, 01 de setiembre de 2000. 
 

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

 
N° 000533 - $ 420,00 – 15/09/2000          
 

* * * 
 
 El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la 2da. Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, hace saber por 
tres (3) veces que el Sr. Ramón Guillermo Arena ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria en autos Expte. 
N° 17216/00, Letra “A”, caratulado: “Arena, Ramón 
Guillermo – Información Posesoria”, para adquirir el 
dominio de un inmueble ubicado en calle 9 de Julio N° 445 
de la ciudad de Chilecito, departamento del mismo 
nombre, provincia de La Rioja, tiene una superficie de 
1.755,06 m2., y sus linderos son: al Norte linda con Suc. de 
Nimia Olmedo de Sarmiento y Carlos Antonio Varas; al 
Sur linda con Enrique Castro, Juan Angel Castro, Pasaje 
Río Seco y Rosa Romero de Páez; al Este linda con Pasaje 
Río Seco y Rosa Romero de Páez, calle 9 de Julio, Carlos 
Antonio Varas, Nélida Veragua de Arena y Ramón 
Guillermo Arena, y al Oeste linda con Josefa Páez de 
Casiva, Carlos Casiva, Isidoro Néstor Robles y Rufino 
Robustiano Robles. Su Nomenclatura Catastral es: Circ. I, 
Sección A, Manzana 70, Parcela i, k, r parte, s parte. 
Asimismo, se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, La Rioja, 31 de agosto de 2000. 

 
Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 
 
N° 000535 - $ 70,00 – 15 al 22/09/2000           
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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 Sra. Susana del 
Carmen Carena, cita a los herederos y legatarios del extinto 
Cándido Blas Aguilar y Bernardina Moreno de Aguilar, 
mediante edictos de Ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado 
de los presentes por el término de quince (15) días a partir 
de la última publicación en los autos Expte. N° 25.188 – 
Letra “A” – Año 2000, caratulados: “Aguilar de Cuello, 
Victoria Mercedes s/Beneficio de Litigar s/Gastos y 
Sucesorio de Aguilar, Cándido Blas y Bernardina Moreno 
de Aguilar”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 12 de setiembre de 2000. 
 

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

 
S/c. - $ 67,00 – 15 al 29/09/2000         
 

* * * 
 

 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Encargado del Registro 
Público de Comercio en autos Expte. N° 7.169 – Letra 
“I” – 2000, caratulados: “Inseg S.R.L. – Inscripción de 
Cesión de Cuotas Sociales”, informa que se ha iniciado 
trámite de inscripción de cesión de cuotas sociales de la 
firma  “Inseg S.R.L.” en el Registro Público de 
Comercio, mediante instrumento público de fecha cinco 
de julio de dos mil. Los señores Aquino, René Angel, 
casado, D.N.I. N° 16.008.492; Britez, Carlos, casado, 
D.N.I. N° 13.740.888; Gómez del Collado, Andrés 
Rodolfo, casado, D.N.I. N° 11.949.457 y Peñaloza, 
Mario Gustavo, casado, D.N.I. N° 17.408.336, en 
adelante, Cedentes, ceden las cuotas sociales que poseen 
en “Inseg S.R.L.” a los Señores Castillo, Hugo Alberto 
Nicolás, casado, D.N.I. N° 11.744.232; Moreno, 
Horacio Eduardo, casado, D.N.I. N° 20.613.294; Soteras 
de Vera, Marta Nelly, casada, D.N.I. N° 17.957.799 y 
Brizuela Vargas, Beatriz Elizabeth, casada, D.N.I. N° 
22.714.246, en adelante, los Cesionarios, conforme al 
siguiente detalle: Peñaloza, Mario Gustavo cede 25 
cuotas partes a Soteras de Vera, Marta Nelly  y 25 
cuotas partes a  Brizuela Vargas, Beatriz Elizabeth; 
Gómez del Collado, Andrés cede 25 cuotas partes a 
Soteras de Vera, Marta Nelly y 25 cuotas partes a 
Brizuela Vargas, Beatriz Elizabeth; Aquino, Angel René 
cede 50 cuotas partes a Moreno, Horacio Eduardo y 
Britez, Carlos cede 50 cuotas partes a Castillo, Hugo, 
con un valor de Pesos Diez ($ 10) cada cuota societaria, 
lo que equivale a 200 cuotas por los cuatro socios 
Cedentes, haciendo un total de Pesos Dos Mil ($ 2.000). 
Las cuotas cedidas conforman una distribución 
societaria igual entre los socios que continúan 
conformando la sociedad, la que mantiene su capital 
social inicial. 

Secretaría, 07 de setiembre de 2000. 
 

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

 
N° 000536 - $ 113,00 – 15/09/2000             
 

* * * 
 
 El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, hace 
saber que en los autos caratulados: “Montenegro Vda. de 
Hrellac, Rosa Esther – Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 
5.529, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia 
para que dentro del 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. El presente deberá 
publicarse por cinco veces en el Boletín Oficial y en el 
diario El Independiente. 
Secretaría, 31 de agosto de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 000537 - $ 45,00 – 15 al 29/09/2000          
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda B. 
Mercado, hace saber por tres (3) veces que los Sres. Darío 
Rafael Pereyra, Francisco José Soria y José Eladio 
Brizuela, han iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
sobre un inmueble ubicado en el Dpto. Chilecito, distrito 
Malligasta, provincia de La Rioja, de una superficie total 
de 1.639 ha. 0371,46 m2., lindando: al Norte con Darío 
Rafael Pereyra;  al Sur con Jorge Ramón Alcalde; al Este 
con Darío Rafael Pereyra y Jorge Ramón Alcalde; y al 
Oeste con Michel Avilar y Osvaldo Nicolás Brizuela. El 
inmueble descripto ostenta la siguiente Matrícula Catastral: 
4-07-49-001-682-836. Asimismo, cita y emplaza a los que 
se consideren con derecho al referido inmueble, dentro de 
los diez (10) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal, en autos Expte. N° 
8253/99, caratulados: “Pereyra, Darío Rafael y Otros – 
Posesoria”. Chilecito, 22 de agosto de 2000. Dr. Eduardo 
Gabriel Bestani, Secretario del Juzgado de Paz Letrado. 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

 
N° 000538 - $ 66,00 –15 al 22/09/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
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Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en autos 
Expte. N° 15.652 – Letra “N” – Año 1995, caratulados: 
“Nodari, Orlando Américo – Sucesorio Ab Intestato”, cita 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Orlando Américo Nodari para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A 
cuyo fin, publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 31 de marzo de 2000. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 000539 - $ 38,00 – 15 al 29/09/2000        
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en autos 
Expte. N° 16.671 – Letra “O” – Año 1999, caratulados: 
“Olmedo, Braulio – Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Braulio Olmedo para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin, 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 08 de agosto de 2000. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 000540 - $ 38,00 – 15 al 29/09/2000        
 

* * * 
 

 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en los 
autos Expte. N° 17.146, letra “M”, Año 2000, caratulados: 
“Millán, Marcos – Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Marcos Millán para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin, 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, 10 de agosto de 2000. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 000541 - $ 38,00 – 15 al 29/09/2000        
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en autos 
Expte. N° 17.052 – Letra “P” – Año 2000, caratulados: 
“Pérez, Justo Inocencio – Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Justo Inocencio Pérez para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A 
cuyo fin, publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 31 de marzo de 2000. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 000542 - $ 38,00 – 15 al 29/09/2000 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
17.119, Letra “D”, Año 2000, caratulados: “Dávila, Felipe 
c/Carmen Leonor Figueiras – Divorcio Vincular”, hace 
saber que se ha dictado un proveído que en la parte 
pertinente dice: “Chilecito, veintisiete de abril del año dos 
mil”.... De la acción iniciada confiérase traslado a la 
demandada, Sra. Carmen Leonor Figueiras, por el término 
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de Ley (Art. 270° 
del C.P.C.). En razón de ser desconocido el domicilio de la 
misma, publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citándola y 
emplazándola a comparecer a juicio dentro del término 
fijado. ...” Fdo.: Dr. Rodolfo Rubén Rejal -  Juez de 
Cámara.  Ante mí: Dra. Sonia del Valle Amaya - 
Secretaria. 
Chilecito, 05 de setiembre de 2000. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 000543 - $ 45,00 – 15 al 22/09/2000         
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, a cargo de la Autorizante, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, en los autos Expte. N° 6980, Letra “C”, Año 1999, 
caratulados: “Compañía Industrial Olivarera S.R.L. – 
Inscripción de Modificación del Art. 9° (cierre del 
Ejercicio) y Supresión de la Cláusula Décimo Primera”, 
ordena la publicación del siguiente edicto por el que se 
comunica que la firma Compañía Industrial Olivarera 
S.R.L. ha solicitado la inscripción de la modificación de la 
cláusula 9° del Contrato Social, conforme lo resuelto 
mediante Acta de fecha 22 de octubre de 1999, en la cual 
se ha dispuesto que la sociedad cerrará su ejercicio 
económico el día veintiocho (28) de febrero de cada año, 
como así también la supresión de la cláusula décimo 
primera, la que ha perdido vigencia por haberse ejecutado 
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el mandato contenido en la misma. Edicto por un (1) día en 
el Boletín Oficial, Art. 10° -  Ley N° 19.550. 
Secretaría, 07 de setiembre de 2000. 
 

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

 
N° 000545 - $ 60,00 – 15/09/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. 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 que por ante el Registro Público de 
Comercio a su cargo se tramitan los autos Expte. N° 7.175-
Letra “M”-Año 2000, caratulados: “Medical Dent S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, por lo que se solicita la 
inscripción de la razón social “Medical Dent S.R.L.”, 
ordenándose la publicación por un día del contrato 
constitutivo suscripto el treinta de julio del año dos mil. 
Socios: Omar Federico Rabig, D.N.I. N° 23.984.338, 
argentino, casado, de profesión fonoaudiólogo, con 
domicilio en calle Dorrego N° 252 y Sergio Marcelo 
Rabig, D.N.I. N° 23.015.712, argentino, soltero, empleado, 
con domicilio en calle Santa Rita N° 51, B° Infantería, 
ambos de la ciudad de La Rioja. Domicilio legal: calle 
Dorrego N° 252, La Rioja. Plazo: noventa años. Objeto 
social: realizar por cuenta propia, de terceros, asociado a 
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes 
actividades: Comercio: por importación o exportación, 
venta, distribución, reparación, elaboración y/o 
transformación de instrumental, equipos, insumos 
medicinales, odontológicos, radiológicos, medicina nuclear 
y todo lo relacionado con diagnósticos de alta resolución, 
de fabricación nacional o extranjera. Consultora: la 
sociedad opera por cuenta propia y/o asociada a terceros 
como Consultora Técnica para desarrollar proyectos, 
instalaciones de equipamientos, estudio y proposición de 
servicios; asesoramiento, diseñar programas de 
modernización del área de salud para hospitales públicos 
y/o privados, clínicas, institutos, organismos oficiales o 
particulares. Capital Social: Pesos Cinco Mil ($ 5.000). 
Organo de Administración: la administración será ejercida 
por alguno de los socios en forma conjunta o indistinta en 
el carácter de gerente. Fecha de cierre del ejercicio: treinta 
y uno de diciembre de cada año. 
La Rioja, 05 de setiembre de 2000. 
 

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

 
N° 000546 - $ 100,00 – 15/09/2000 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Ocampo, Manuel Antonio”. Expte. N° 
29 - Letra “O” - Año 2000. Denominado: “Juan”. 

Distrito: Sierra de Maz, departamento Cnel. Felipe 
Varela. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 26 
de junio de 2000. Señora Directora: la presente solicitud 
de manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6768780 Y=2561299) ha sido graficada en el 
distrito Sierra de Maz, departamento Cnel. Felipe Varela 
de esta provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en croquis y escrito de fojas 2 y 3 de los 
presentes actuados. Se informa que el punto de toma de 
muestra como el área de protección de dicha 
manifestación, de 60 ha. de superficie, comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Y=2560734.000 
X=6769400.000; Y=2561484.000 X=6769400.000; 
Y=2561484.000 X=6768600.000; Y= 2560734.000 
X=6768600.000, se encuentra ubicada en zona libre. La 
Nomenclatura Catastral es: 6768780-2561299-13-M-08. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 28 de julio de 
2000. Visto: . . . Y Considerando: . . . El Director 
General de Minería Dispone: 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento; publíquense edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 53° del Código de Minería, llamando por el 
término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones (Art. 69 del citado 
Código). 2°) La publicación de los edictos referenciada 
en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los quince (15) días (Art. 76 - 
Decreto-Ley N° 3620/58) siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por 
el Boletín Oficial y, cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento. 3°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, debiendo 
dentro de dicho plazo solicitar, asimismo, la pertenencia 
que le corresponda, de acuerdo a lo establecido por el 
Art. 67 y conc. del citado Código, con las constancias de 
que la Labor Legal deberá encuadrarse dentro de las 
exigencias de la Resolución D.P.M. N° 2/85, publicada 
en el Boletín Oficial N° 8.025 de fecha 08-02-85. 4°) De 
forma. . . . Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz - Directora 
Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 
N° 000534 - $ 170,00 – 15, 22 y 29/09/2000 


