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LEYES 
 
 

LEY N° 6.993 
 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L     E     Y   : 
 

 
Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial las 

Primeras Jornadas “El Camino de la Exportación”, que se 
realizará en la ciudad de Villa Unión, Departamento 
Coronel Felipe Varela, en las instalaciones del Salón 
Cultural “Héctor David Gatica”, el día miércoles 18 de 
octubre del corriente año, organizado por la Sede de la 
UNLaR de Villa Unión.- 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 115° Período Legislativo, a doce 
días del mes de octubre del año dos mil. Proyecto 
presentado por los diputados Oscar Eduardo Chamía y 
Juan Carlos Sánchez.- 
 
 
Fdo.: Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
 
DECRETO N° 1050  
 

La Rioja, 18 de octubre de 2000 
               

 Visto: el Expediente Código G1 – N° 00714-3/00, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia, 
eleva texto de la Ley N° 6.993, y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 123° de la Constitución 
Provincial,-   
   

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Promúlgase la Ley N° 6.993, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 12 de octubre de 2000. 
 Artículo 2° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas y 
de la Producción y Turismo. 
 Artículo 3° - Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. - Cayol, R.E., M.H. y O.P. – 
Bengolea, J.D., M.P.y T. 
 

LEY N° 7.019 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y   : 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio firmado en 
esta ciudad el día 07 de noviembre del corriente año entre 
la Empresa Libertad S.A. y el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, mediante el cual la Empresa mencionada se 
compromete a utilizar una porción del predio para la 
construcción de un centro comercial.- 

Artículo 2°.- Apruébase el Acta Complementaria 
del Convenio referenciado en el artículo precedente, 
suscripta entre el señor Director de la Empresa Libertad 
S.A. y el señor Gobernador de la Provincia de La Rioja y 
certificada por la señora Escribana General de Gobierno, 
de fecha 07 de noviembre del año en curso. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 115° Periodo Legislativo, a 
veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil. 
Proyecto presentado por la Función Ejecutiva.- 
 
Fdo.: Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1º - 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
 

C O N V E N I O  
 

Entre la Provincia de la Rioja, representada en este 
acto por el Señor Gobernador de la Provincia Dr. Angel 
Eduardo Maza, con domicilio legal en calle 25 de Mayo 
esquina San Nicolás de Bari, 1er. Piso, Casa de Gobierno 
de la Ciudad de La Rioja, en adelante “La Provincia”, por 
una parte y por la otra, la Empresa Libertad S.A. dedicada 
a la comercialización de productos en general dentro del 
rubro supermercados, hipermercados y grandes superficies 
de compras, representada en este acto por el Presidente del 
Directorio señor Francis Mauger, con domicilio en calle 
Fray Luis Beltrán y M. Cardeñosa — B° Poeta Lugones de 
la ciudad de Córdoba, en adelante “La Empresa”, 
convienen: 
 

ANTECEDENTES 
 
 I.- Que conforme Acta Acuerdo de agosto del año 
2000, suscripta por el Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, Tte. Gral. Ricardo Guillermo Brinzoni, en 
representación del Estado Nacional Argentino y el Sr. 
Gobernador de la Pcia. de La Rioja, Dr. Angel Eduardo 
Maza, ratificada por Ley N° 6.991 de fecha 05/10/00, la 
Provincia es tenedora precaria del inmueble identificado 
catastralmente de la siguiente manera: Circunscripción 1, 
Sección E, Manzana 89, Parcela “a”, Padrón 1-21619; 
Matrícula: Asiento N° 332-F 920/925 Año 1971. 
Dimensiones y Linderos: Norte 447,52 m lindando con el 
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Regimiento de Infantería 15; Sur 587,95 m lindando con 
campo de instrucción del Regimiento; Este 850,96 m 
lindando con una fracción excluida de 150 m; Oeste 
648,75 m lindando con calle Gobernador Vicente Bustos, 
que separa Chacra Experimental; con una superficie total 
de Treinta y Una Hectáreas Dos Mil Quinientos Cuarenta 
y Cuatro Metros Cuadrados, Ocho Mil Seiscientos Setenta 
Centímetros Cuadrados (31 ha 2544,8670 m2), y además 
La Provincia tiene la disponibilidad sobre el uso del 
inmueble antes descripto en razón de la vigencia de la Ley 
N° 6.803 y su modificatoria Ley N° 6.839.- 

II.- Que una vez que sea resuelto en forma 
definitiva el traspaso de dominio de dicha tierra del 
Ejército Argentino, actual titular registral, a favor de la 
Provincia, en cumplimiento de las obligaciones recíprocas 
que da cuenta el Acta ratificada por Ley 6.991, es de 
interés público para La Provincia darle utilidad a la 
superficie descripta en I, la cual actualmente se encuentra 
desocupada, rescatándola de esta manera en provecho de la 
comunidad y obteniendo además un beneficio para la 
población de la Ciudad de la Rioja.- 

 III.- Que en ese sentido, La Empresa, ha 
formulado una propuesta de utilización de una porción del 
predio antes descripto situada al costado Sur de la calle 
Pellegrini, costado Norte de Av. Laprida y costado Este de 
calle Vicente Bustos. Nomenclatura Catastral Dpto. 01 - 
Circunscripción 1 - Sección E, Manzana 89 Parcela “m” 
Superficie Total 7 Ha 7397,92 m2. Dimensiones y 
Colindantes: Norte: mide 315,26 m linda calle Carlos 
Pellegrini, Sur: 223,98 m 228,43 m linda Av. Laprida. 
Este: línea quebrada que partiendo del esquinero Noreste: 
se dirige con rumbo Sureste: mide 144,03 m gira rumbo 
Oeste: mide 97,22 m, gira rumbo Sur: mide 57,77 m linda 
con propiedades Sussex S.A. y calle Pública; Oeste: mide 
194,19 m, linda calle Vicente Bustos, todo según plano de 
mensura aprobado por Disposición N° 014040 de fecha 
05/09/2000 identificado como plano D-304-1 plano éste 
que se acompaña al presente como Anexo A, sin que La 
Provincia pierda la titularidad de dominio sobre el mismo 
mediante la construcción de un centro comercial con una 
inversión total de aproximadamente Pesos Doce Millones 
($ 12.000.000), de acuerdo con Planos y Memoria 
Descriptiva que como Anexo B se acompaña y forma 
parte del presente, ofreciendo como contraprestación por 
el uso y goce de la propiedad, la construcción de una 
Nueva Terminal de Omnibus para la Ciudad de La Rioja, 
de acuerdo con los Planos y Memoria Descriptiva que 
como Anexo C forma parte de la presente.- 

 IV.- Que La Provincia, interpreta que dicho 
ofrecimiento, favorecerá sin duda el desarrollo y el 
dinamismo de la economía regional, generando 
alternativas y puestos de trabajo, acompañados de la 
importante inversión a desarrollar, concretándose además 
la ejecución de una obra importante y manteniendo el 
dominio de la propiedad la cual, al fin del plazo 
contractual que en definitiva se fije, retornará con todo lo 
clavado y plantado al libre dominio público de La 
Provincia sin cargo de ninguna naturaleza.- 

 V.- Que se han efectuado previamente los estudios 
que corresponden al impacto ambiental y social, como así 
también se ha expedido respecto a la factibilidad del 
proyecto propuesto la Municipalidad de la Ciudad de la 
Rioja.- 

 VI.- Que al mismo tiempo a La Empresa le resulta 
de interés comercial la instalación y apertura de una 
Sucursal en la Ciudad de la Rioja, en el marco de la 
Ordenanza N° 3057 de fecha 30 de marzo del año 2000, 
incorporada al texto de la Ordenanza N° 2225/97 que tiene 
por objeto clasificar, localizar y determinar el 
funcionamiento de los emprendimientos que tengan como 
actividad principal la comercialización de bienes y 
servicios, con predominio de productos alimenticios y 
bebidas y otras actividades como, recreativas, culturales, 
deportivas o similares.- 

 VII.- Es voluntad de las partes formalizar un 
acuerdo a los fines de unir esfuerzos para el logro de los 
objetivos planteados anteriormente, sin que esto implique 
asociación ni sociedad de ninguna naturaleza, ni que 
existan entre ambas responsabilidades recíprocas o 
solidarias por la operatoria de una de las partes, con 
excepción de los derechos, obligaciones y 
responsabilidades que emerjan del presente Convenio.- 

 VIII.- El presente Convenio será suscripto por el 
Sr. Gobernador de la Provincia y dictaminado por el 
Fiscal de Estado Provincial. Debiendo ser ratificado por 
Ley de la Legislatura de la Provincia de La Rioja.- 

IX.- Dentro del contexto preestablecido, las partes 
han resuelto celebrar el presente Convenio, el que se regirá 
por las cláusulas que se detallan a continuación: 

Primera: La Provincia, se compromete en un plazo 
máximo de Ocho (8) meses a partir de la suscripción del 
presente, a culminar los trámites con el Estado Mayor del 
Ejército Argentino, para adquirir la titularidad dominial del 
predio solicitado por la Empresa, descripto en el punto III 
de los antecedentes. Del mismo modo, en igual plazo se 
compromete a mantener la afectación que da cuenta este 
Convenio a favor de la Empresa, a los fines de la 
utilización del mismo de acuerdo a las Cláusulas 
subsiguientes.- 

Segunda: Una vez perfeccionado el dominio a 
favor del Estado Provincial, La Provincia se compromete a 
otorgar a favor de La Empresa derecho real de usufructo 
sobre la totalidad del inmueble descripto en el plano que se 
adjunta como Anexo A al presente, por el término de 
Veinte (20) años. 

Asimismo, se estipula también en este acto, que al 
tiempo de la suscripción del usufructo antes señalado, se 
pacta de mutuo acuerdo, una prórroga del plazo de 
ocupación y utilización, a favor de la Empresa, por igual 
plazo, la cual se deberá comunicar a la Provincia, en caso 
de hacer uso de la misma, por medio fehaciente, 6 meses 
antes de la finalización del plazo previsto. En cuyo caso, se 
constituirá un nuevo derecho real de Usufructo en las 
mismas condiciones pactadas del primero.- 

Tercero: La Empresa se compromete a la 
construcción en dicho predio de un Centro Comercial de 
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acuerdo con la Memoria Descriptiva y planos que, como 
Anexo B, se adjuntan como parte integrante del presente, 
el cual será usufructuado por la Empresa, quien podrá 
adecuarlo a sus necesidades comerciales haciendo las 
modificaciones edilicias correspondientes, durante el 
término previsto tanto para el primer Usufructo como para 
el segundo en caso de hacer uso de la prórroga aquí 
prevista. Finalizados los plazos estipulados, La Provincia 
tendrá libertad para disponer de todo lo plantado y 
edificado, sin cargo alguno ni derecho de indemnización o 
compensación a favor de la Empresa.- 

Cuarta: La Empresa, como única contraprestación 
por el uso y goce del mueble descripto en el punto III de 
los Antecedentes, tanto del primer Usufructo a constituirse, 
como del segundo, en caso de hacer uso de la opción de 
prórroga, se compromete a la construcción dentro del 
mismo predio descripto en el punto III de los 
Antecedentes, en el área correspondiente que se detalla en 
el plano que se agrega como Anexo D, la Nueva Estación 
Terminal de Omnibus de la Ciudad de La Rioja, de 
acuerdo con la Memoria Descriptiva y planos que también 
se adjuntan como Anexo C. 

Dicha Estación Terminal será de propiedad 
exclusiva del Estado Provincial, debiendo ser entregada 
por La Empresa, llave en mano a La Provincia, sin cargo 
y/o costo y/o compensación alguna, y en forma previa a la 
Inauguración del Centro Comercial, obligándose asimismo 
La Empresa con anterioridad a la entrega de la Nueva 
Estación Terminal de Omnibus a desafectar del usufructo 
constituido la porción de terreno sobre la que se asienta la 
misma, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
D. La Empresa se compromete además al desarrollo y 
construcción de los accesos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la Nueva Estación Terminal de 
Omnibus y a la porción de Playa de Estacionamiento 
necesaria para el funcionamiento de la misma, entregando 
dichas obras terminadas en forma conjunta con la Nueva 
Estación Terminal de Omnibus.- 

Quinta: La Empresa se compromete a ejecutar la 
construcción y entrega de la Nueva Estación Terminal de 
Omnibus dentro de los Ciento Ochenta (180) días corridos 
posteriores a la constitución e inscripción del derecho real 
de usufructo y no antes de septiembre del 2001, previa 
aprobación por parte de La Provincia de los Planos y Plan 
de Trabajos propuesto por La Empresa. La totalidad de las 
obras se adecuará a la normativa provincial y municipal 
vigente, designando La Provincia un inspector de obra, el 
cual podrá ser sustituido en cualquier momento previa 
notificación a La Empresa. La Provincia se compromete a 
mantener la Terminal de Omnibus operativa y en buen 
funcionamiento durante la vigencia del presente contrato. 
La Empresa se compromete a la construcción y 
finalización del Centro Comercial descripto en Anexo B 
dentro del plazo máximo de Trescientos Sesenta (360) días 
corridos posteriores a la constitución e inscripción del 
derecho real de Usufructo y no antes de Marzo de 2002. Se 
incorpora como Anexo E el Plano de Etapas de Ejecución 
de la totalidad de la obra según el cual la Primera Etapa 
corresponde a la construcción de la Estación Terminal de 
Omnibus, Accesos y Estacionamientos; la Segunda Etapa 

corresponde al desarrollo y construcción del Centro 
Comercial y la Tercera Etapa corresponde al desarrollo de 
las Salas de Cine y serán construidas cuando las 
condiciones del mercado lo permitan.- 

Sexta:. La Empresa, podrá ejercer el uso y goce del 
Usufructo otorgado llevando adelante la explotación 
comercial aquí descripta, sin que el mismo pueda ser 
perturbado por parte de la Provincia. Dicha explotación 
será ejercida en el marco de la Ordenanza N° 3057 referida 
en el Antecedente VI precedente y cuya copia se agrega al 
presente Convenio formando parte integrante del mismo 
como Anexo F.- 

Séptima: La Empresa acepta el uso y goce del 
inmueble en el que, en definitiva quedará como 
usufructuario, asumiendo el compromiso de abonar todos 
los Impuestos, Tasas y Contribuciones que grave la 
constitución del Usufructo, los Impuestos, Tasas y 
Contribuciones que se deriven de las Construcciones a 
realizarse y los Impuestos, Tasas y Contribuciones que 
graven el inmueble a ocupar una vez que haya sido 
inscripto el Usufructo correspondiente y todos los 
Impuestos, Tasas y Contribuciones inherentes a la 
desafectación del derecho de Usufructo constituido sobre 
el que se asienta la Nueva Estación Terminal de Omnibus, 
referido en la Cláusula Cuarta.- 

Octava: En caso que La Provincia, no perfeccione 
en el plazo de Ocho (8) meses a partir de la firma del 
presente, el traspaso de dominio del Estado Mayor del 
Ejército a su titularidad, La Empresa podrá a su sola 
voluntad prorrogar dicho plazo por otro periodo de Ocho 
(8) meses, en cuyo caso notificará a La Provincia por 
medio fehaciente.- 

Novena: Las partes constituyen domicilio en los 
expresados al inicio, donde será válida cualquier 
notificación judicial o extrajudicial, dichos domicilios se 
tendrán por firmes y a los fines de cualquier notificación 
pudiendo ser cambiados solo mediante comunicación 
fehaciente remitida a la otra parte. Ambas partes se 
someten voluntariamente a la Jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de La Rioja, con 
renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles.- 

En prueba de conformidad y previa lectura y 
ratificación se firman tres ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto en la Ciudad de la Rioja a los siete días del 
mes de noviembre del año dos mil.- 
 
 
  Dr. ANGEL EDUARDO MAZA           FRANCIS MAUGER 
       Gobernador de la Provincia              Pte. del  Direc. Empresa Libertad S. A 
 
DECRETO N° 1220  
 

La Rioja, 11 de diciembre de 2000 
              

 Visto: el Expediente Código G1 – N° 00827-6/00, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia, 
eleva texto de la Ley N° 7.019, y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 123° de la Constitución 
Provincial,-   
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Promúlgase la Ley N° 7.019, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 23 de noviembre de 2000. 
 Artículo 2° - El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Coordinador de Gobierno 
 Artículo 3° - Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. 
 
 

DECRETOS AÑO 1998 
 
DECRETO N° 523 
 

La Rioja, 29 de mayo de 1998 
 

 Visto: el Expediente Código A-N° 00241-0/98, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva texto de la Ley N° 6.461; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que con fecha 7 de mayo de 1998, se sanciona la 
Ley N° 6.461, mediante la cual se autoriza a la Función 
Ejecutiva a transferir en carácter de venta, el lote o parcela 
“e” que forma parte de un inmueble de mayor extensión de 
propiedad fiscal, ubicado en esta ciudad Capital. 
 Que, consultados los Organismos competentes, se 
advierte que el inmueble de referencia no consta inscripto 
en el Registro General de la Propiedad Inmueble en el 
asiento N° 1.019 F° 3.216/17 Protocolo de Dominio Año 
1977, trasladado a matrícula N° C – 14.240, Nomenclatura 
Catastral: C1 – SB – M 132 –P “b” a la “x” a nombre del 
Estado Provincial, puntualizando además que resulta 
necesario la confección del correspondiente plano de 
mensura y división, a los fines de posibilitar la inscripción 
del Lote “e” en dicho Organismo, único medio constitutivo 
del dominio. 
 Que por su parte la Dirección General de Catastro 
informa que el Lote “e” registra como Titular a la 
Asociación Bancaria. 
 Que de lo expuesto anteriormente surge que el 
inmueble cuya venta se autoriza no registra plano de 
mensura y subdivisión por lo que no resulta viable la 
transferencia del mismo hasta tanto se proceda a la 
subdivisión y correspondiente inscripción en el registro. 
 Por ello, y en uso de las facultades acordadas por 
el Artículo 123° de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Vétase totalmente la Ley sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia bajo el N° 
6.461, de fecha 7 de mayo de 1998. 

 Artículo 2° - El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 
Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 
Secretario General de la Gobernación. 
 Artículo 3° - Protocolícese, 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. – Menem, E.A., S.G.G. – 
 
 

LEY N° 6.461 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
L     E     Y  : 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

transferir en carácter de venta, el lote o parcela “e” que 
forma parte de un inmueble de mayor extensión de 
propiedad fiscal, ubicado en esta ciudad Capital y que 
responde a las siguientes características: 

Propietario: Estado Provincial.- 
Dominio: 1019 – Folio 3216/17 – año 1977, 

(corresponde al inmueble de mayor extensión que integra 
la parcela “e”).- 

Padrón Nº: 1-24491.- 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 

I – Sección B – Manzana 132 – Parcela “E”.- 
Colindantes: Norte: Parcela “d”.- Sur: Parcela “f”.- 

Este: Calle Ingeniero Pedro Bazán.-  Oeste: Parcelas “u – v 
– x”.- 

Dimensiones: Frente: 8,30 m + 2,60 m (al rumbo 
Este) - Contrafrente: 14,70 m + 6,70 m (al Oeste).- Lado 
Norte: 24,50 m - Lado Sur: 36,20 m- 

Superficie: 312 m2- 
Artículo 2º.- La Función Ejecutiva Provincial, 

respecto de la venta del inmueble cuya enajenación se 
autoriza por el artículo precedente, deberá proceder de 
conformidad a lo establecido a la Ley de Contabilidad Nº 
3.462 y demás disposiciones legales vigentes.- 

Artículo 3º.- El Acto Administrativo que disponga 
la enajenación del predio, establecerá el precio de venta en 
dinero de contado, que en ningún caso será inferior al 
justiprecio fijado por el Tribunal de Tasaciones de la 
Provincia.- 

Artículo 4º.- La escrituración correspondiente se 
efectuará por intermedio de Escribanía General de 
Gobierno.- 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.- 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en la Rioja, 113º Periodo Legislativo, a siete 
días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y 
ocho. Proyecto presentado por la Función Ejecutiva.- 
 
Fdo.: Miguel Angel Asís - Presidente Cámara de 
Diputados - Raúl Eduardo Romero - Secretario 
Legislativo 
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LICITACIONES 
 

Organismo Nacional de Administración de Bienes 
Presidencia de la Nación Argentina 

- O N A B E - 
 

Licitación Pública N° 451/00 
Por Disposiciones N°s. 215/216/217/218 y 219 

de fecha 11/12/00. 
Llámase a Licitación Pública con base para la 

venta de los siguientes inmuebles: inmuebles en la 
provincia de La Rioja. 

La Rioja Capital: Local Comercial en buen 
estado s/Av. Facundo Quiroga y Prol. Av. Rivadavia, 
Prov. de La Rioja, con una Sup. 490,59 m2 ocupado. 
50% contado, saldo en 2 cuotas semestrales (*) 

Base: $ 122.250,00. 
Valor y Lugar de Adquisición de Pliegos: $ 

20,00 c/u, hasta el día 27 de diciembre de 2000, de 
10:00 a 15:00 horas, en la sede del Organismo Nacional 
de Administración de Bienes (ONABE), sita en Av. Dr. 
J. M. Ramos Mejía 1.302 (esq. Av. del Libertador), 2° 
Piso, Of. 224, Capital Federal. 

Consulta de Pliegos: en la sede del ONABE, en 
las Delegaciones Zonales, por Internet 
www.enabief.gov.ar o por E-
Mail:ventas@enablef.gov.ar. Solicitud de aclaraciones 
al Pliego por parte de compradores y/o modificaciones 
por parte del ONABE: hasta el día 21 de diciembre de 
2000, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, en la sede 
del ONABE en días hábiles administrativos. 

Fecha/ lugar de presentación de ofertas: el día 28 
de diciembre de 2000, de 9:30 a 11:00 horas, en la sede 
del ONABE - Sector Tesorería. 

Fecha/ lugar de apertura de sobres: el día 28 de 
diciembre de 2000 a las 16:00 horas, en la sede del 
ONABE, 1° Piso, Sala Mitre, ante Escribano Público. 

 (*) El ocupante tendrá derecho a mejorar la 
oferta. Mayor información acerca de la ocupación y/o 
litigiosidad se encuentra contenida en los Pliegos de 
Bases y Condiciones. 
 

Martín E. Caffarena 
Subgerente de Ventas de Inmuebles 

 
C/c. - $ 900,00 – 15 y 19/12/2000      
 

* * * 
 

Organismo Nacional de Administración de Bienes 
-ONABE- 

 
Organismo Contratante: Banco Ciudad de 

Buenos Aires y Consorcio de Empresas Inmobiliarias – 
Región IV. 

Por cuenta, orden y en nombre de: Ministerio de 
Infraestructura y Vivienda, Organismo Nacional de 
Administración de Bienes (ONABE) 

Tipo de Contratación: Licitación Pública. 
Objeto: Venta de un inmueble en ciudad de La 

Rioja, provincia de La Rioja. 
INM N° 56: Pelagio B. Luna 545, ciudad de La 

Rioja, Superficie de Terreno 900 m2., edificada 
1.073,81 m2. Edificio de 6 plantas. Base: $ 795.000. 
Forma y Lugar de Pago (alternativas) 
 Alternativa al Contado 
 El cien por ciento (100%) que se efectivizará de 
la siguiente forma: diez por ciento (10%) se reconocerá 
como pago por acreditación del importe abonado en 
concepto de constitución de Garantía de Adjudicación, y 
el noventa por ciento (90%) deberá abonarse dentro de 
los quince (15) días de la recepción de la notificación de 
adjudicación de la licitación, en forma previa o en el 
mismo acto de suscripción del boleto de compraventa. 
 Alternativa Financiada 
 El cincuenta por ciento (50%) se efectivizará de 
la siguiente forma: diez por ciento (10%) se reconocerá 
como pago por acreditación del importe abonado en 
concepto de constitución de Garantía de Adjudicación, y 
el cuarenta por ciento (40%) a la firma del boleto de 
compraventa y el saldo del cincuenta por ciento (50%) 
deberá abonarse en seis (6) cuotas semestrales iguales y 
consecutivas, con vencimiento, la primera de ellas, a los 
180 días de la suscripción del referido instrumento, con 
aplicación de un interés compensatorio del doce por 
ciento (12%) anual vencido, debiéndose abonar el 
interés referido junto con la cuota de capital. 
 Informes: Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Esmeralda 660, 6to. Piso, ciudad de Buenos Aires, Tel. 
4322-4511/7240/9267 (de lunes a viernes de 10:00 a 
16:00 horas) y Consorcio de Empresas Inmobiliarias 
Región IV, Inmobiliaria Ratti, San Nicolás de Bari (O) 
55, ciudad de La Rioja, Tel. (03822) 420371 (de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas) 
y Rubén Barea Propiedades, Espejo 167, 3er. Piso, 
ciudad de Mendoza, Tel. (0261) 4380119/4381267 (de 
lunes a viernes de 9:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 
horas). 
 Venta de Pliegos: Consorcio de Empresas 
Inmobiliarias Región IV, Inmobiliaria Ratti, San Nicolás 
de Bari (O) 55, ciudad de La Rioja, Tel. (03822) 420371 
(de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 
21:00 horas). 
 Presentación de las Ofertas: desde el día 19 de 
diciembre de 2000 y hasta las 11:00 horas del día 27 de 
diciembre de 2000 en el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Esmeralda 660, 6° Piso, ciudad de Buenos Aires. 
 Fecha de Apertura: el día 27 de diciembre de 
2000, a las 12:00 horas en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires, Esmeralda 660, Sala 3, 3° Piso, ciudad de Buenos 
Aires. 
 
 
C/c. - $ 1.300,00 – 15 y 19/12/2000 
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VARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

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

(I.M.T.I.) 
 

(Art. 18 – Ley 6.595 y 6.643) 
 
 El IMTI comunica que, según facultades 
conferidas en las leyes 6.595 y 6.643, ha dictado la 
Resolución IMTI N° 531/00 que dispone Expropiar al solo 
Efecto del Saneamiento de Títulos y Entrega en Propiedad 
a sus poseedores, los lotes comprendidos en los planos de 
mensura y loteo aprobados por la Dirección General de 
Catastro de la Provincia, mediante Disposición N° 
013.998, de fecha 23 de agosto de 2000 y anotados en el 
Registro General de la Propiedad Inmueble - Sección 
Planos- bajo el Tomo 47, Folios 87, 86, 76, 74, 68, 69, 81, 
82, 83, 84, 70, 85, 71, 79, 72, 83, 73, 77, 78, 65, 66 y 67, 
respectivamente, ubicados en el distrito Anjullón- Dpto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castro Barros, provincia de La Rioja, los cuales fueron 
declarados Bajo Procesamiento por Resolución IMTI N° 
211/99. La Rioja, 13 de diciembre de 2000.- Fdo. Eduardo 
Néstor Rojo Luque - Director General del IMTI. 
 

Eduardo Néstor Rojo Luque 
Director Gral. IMTI 

 
N° 00807 - $ 145,00 - 15 al 22/12/2000 
 

* * * 
 

LA RIOJANA 
Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda. 

 
CONVOCATORIA 

 
 Conforme a lo establecido por la Ley 20.337, el 
Estatuto Social y Resolución del Consejo de 
Administración, convócase a los señores asociados de “La 
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Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja 
Limitada” a Asamblea General Extraordinaria que se 
realizará el día jueves 11 de enero de 2001 a las 18,00 hs., 
en la Sede Social del Club Deportivo Cultura Chilecito, 
sito en calle Joaquín V. González N° 644 (ciudad de 
Chilecito-provincia de La Rioja) para tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 1°.- Designación de tres asociados para la 
suscripción del Acta de Asamblea, conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario. 
 2°.- Autorizar al Consejo de Administración a 
constituir Fideicomisos. 
 
    Severino Collovat    Mario Juan González 
            Secretario   Presidente 
 
Nota: Se recuerda a los señores asociados, aspectos 
puntuales del Estatuto Social: 
 Transcurrida una hora de la fijada en la 
convocatoria, la Asamblea se celebrará y sus decisiones 
serán válidas cualquiera sea el número de asociados 
presentes. 
 
C/C -  $ 315,00 – 19, 22 y 26/12/2000  
 
 

REMATES  JUDICIALES 
 
 Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara de 
Paz Letrada, Dra. María I. Vega Gómez de Ocampo, 
Secretaría N° 1, de la Autorizante Dra. Patricia A. 
Rodríguez, en autos Expte. N° 28.008 – Letra “M” – Año 
1999, caratulados: “Marco, Margarita c/...P.V.E.”, se ha 
dispuesto que el Martillero Público, Sr. Hugo Omar 
Carrizo, venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, el día diecinueve de diciembre del cte. año a 
horas once, en los Portales de esta Cámara, los siguientes 
bienes muebles, a saber: 1) Una heladera vitrina marca 
“Irom Ice” termoclima - Modelo AW - capacidad 420 l - 2) 
Una heladera de acero inoxidable de cuatro (4) puertas de, 
aproximadamente, 2,40 x 2,00 m, sin marca visible y sin 
numeración - 3) Una heladera vitrina marca “Mondino”, de 
acero inoxidable, sin numeración visible - 4) Una heladera 
de acero inoxidable y pintura naranja de, 
aproximadamente, 2,00 m de largo, sin marca y sin 
numeración visible - 5) Una batea exhibidora color rojo de, 
aproximadamente, 3,00 m de largo, sin marca y sin 
numeración visible - 6) Una cortadora de fiambre, sin 
marca, de acero inoxidable, sin numeración visible - 7) 
Una balanza electrónica marca “Dixie Kretz” para 30 kg - 
N° Serie 40530452 - Modelo 5540 - 8) Una balanza marca 
“Alfa Fachal” para 10 kg - N° de Serie 549; todo en buen 
estado y en funcionamiento. Un inmueble, dinero de 
contado y al mejor postor, con Base, ubicado sobre calle 
Juan B. Alberdi N° 46  de esta ciudad Capital - Padrón N° 
1-07103 – Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. A – 
Manz. 36 – Parc. “F”. Superficie 665 m2 - Dominio T 750 
– F° 1.600/1 – Año 1968,  a nombre del Sr. Farach, Carlos 

José (co-demandado). Base de venta $ 9.912,24, o sea, el 
80% de la valuación fiscal (edificado), con todo lo clavado, 
plantado y adherido al suelo. Condiciones: el comprador 
abonará el total de la compra en los bienes muebles con 
más la Comisión de Ley de Martillero, y en el bien 
inmueble el 20% del total de la compra con más la 
Comisión de Ley de Martillero y el saldo al aprobarse la 
subasta. Gravámenes del bien inmueble: el anotado para 
responder al presente juicio. Posee otros en Dirección de 
Ingresos Públicos de la Provincia. Dirección de Rentas de 
la Municipalidad, consultar expediente. Títulos corren 
agregados en expediente donde pueden ser consultados. 
Los bienes se entregan en las condiciones en que se 
encuentran. No se aceptan reclamos después de la subasta. 
Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 
realizará el día hábil siguiente en el mismo lugar y hora. 
Publíquense edictos por tres veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local en un término no mayor 
de veinte días. Art. 299° del C.P.C. 
La Rioja, diciembre 06 de 2000. 

 
Gustavo D. Vergara 
Jefe de Despacho a/c. 

 
N° 00786 - $ 150,00 – 12 al 19/12/2000 
 

* * * 
 

Por orden de la señora Juez de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría a cargo 
del Autorizante, y de acuerdo a lo resuelto en los autos 
Expte. N° 7472/97, caratulados: “Alcaraz, Amalia Elisa 
c/Ricardo Humberto Varesso – Ejecutivo”, el Martillero 
Judicial designado, señor Luis Aníbar Scruchi, rematará 
dinero de contado y al mejor postor, el día diecinueve de 
diciembre próximo a horas nueve en los Portales del 
Tribunal, los bienes que se detallan seguidamente: Un 
automotor marca Ford, modelo Estandar, tipo 4 puertas, 
Dominio UWH311, en el estado en que se encuentra. Base: 
Sin Base. Un lote de terreno con todo lo edificado y demás 
adherido al suelo, ubicado en Río Ceballos, pedanía del 
mismo nombre, departamento Colón de esta provincia de 
Córdoba, que es parte del lote número cuatro de la Sección 
“C” de plano de barrio denominado San Cayetano, del 
señor Carlos Alfledo Laredo, inscripto en el Registro 
General bajo el N° 15891 y en el Protocolo de Planos en el 
N° 395119, de una superficie de 318,24 metros cuadrados. 
Lindando: Norte con calle Florida; Sur con propiedad de 
Bautista Argel; Este con lote 2, y Oeste con lote 3. Base: el 
80% de la valuación, o sea, la suma de Pesos Dieciséis Mil 
($ 16.000). Condiciones: el comprador deberá abonar el 
total de su compra, en el caso del automotor, y del terreno 
el 20% y el saldo al aprobarse la subasta y, en ambos 
casos, la Comisión de Ley del Martillero. Gravámenes: el 
de autos. Edictos por dos veces en el Boletín Oficial y en 
un diario o periódico de circulación local. Informes: en 
Secretaría del Tribunal y oficina del Martillero, Mendoza 
667, Chilecito. Si resultare inhábil el día fijado para la 
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subasta, ésta se realizará el día siguiente hábil a la misma 
hora y lugar. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2000. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
N° 00793 - $ 50,00 – 15 y 19/12/2000 
 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
  

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo del Autorizante, 
en los autos Exptes. N° 8932 – Año 2000 – Letra “L”, 
caratulados: “Laura Durán Bacilio – Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia para que comparezcan 
dentro del término de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 
164° y 165° - inc. 2° y 49° del C.P.C.). 
Chilecito, 07 de noviembre de 2000. 

 
 

Dr. Mario E. Masud       Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
        Secretario                              Juez de Paz Letrado 
 
 
S/c. - $ 45,00 – 01 al 19/12/2000             
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A”, a cargo de la Actuaria, Sra. Susana del 
Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes del extinto Sr. 
Osmar Ernesto Castro, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
N° 25.477 – Letra “C” – Año 2000, caratulado: “Castro, 
Osmar Ernesto – Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, octubre de 2000. 
 

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

 
N° 00746 - $ 50,00 – 01 al 19/12/2000        

 
* * * 

 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Oreste César Chiavassa, hace saber por cinco veces que la 
Sra. Ana Ermelinda Pérez de Laiseca ha iniciado Juicio de 

Información Posesoria sobre dos parcelas ubicadas en el 
Paraje Los Alanices de la localidad de Milagro, Dpto. 
General Ocampo. Parcela Uno: Matrícula Catastral 
número: 4-14-09-031-065-809, con una Superficie Total de 
51 ha. - 5.192 m2., y linda: al Norte: camino vecinal Los 
Aguirres – Los Alanices; Este: camino vecinal Los 
Alanices; Sur: Juana Irma Alaniz Vda. de Arias, y Oeste: 
Enrique López. Parcela Dos: Matrícula Catastral número: 
4-14-09-031-109-814, con una Superficie Total de 76 ha. - 
646,50 m2., y linda: al Norte: Santiago Elpidio Toledo; al 
Este: camino vecinal Chañar – Los Alanices; Sur: camino 
vecinal Los Aguirres – Los Alanices, y al Oeste: Santiago 
Elpidio Toledo. - Expte. N° 2.957 – Letra “P” – Año 1999, 
caratulados: “Pérez de Laiseca, Ana Ermelinda – 
Información Posesoria”. 
Secretaría, 17 de marzo de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 00747 - $ 100,00 – 01 al 19/12/2000  
 

* * * 
  
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, a cargo de la Actuaria, Dra. Sara Granillo 
de Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Antonio Reginaldo Sánchez, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente edicto, en los autos 
Expte. N° 33.173 – Letra “S” – Año 2000, caratulados: 
“Sánchez, Antonio Reginaldo – Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 00748 - $ 45,00 – 01 al 19/12/2000         
  

* * * 
 
 La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente 
de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” de la Autorizante, en los autos 
Expte. N° 5.626 – Letra “T” – Año 2000, caratulados: 
“Tanquía, Orlando César s/Sucesorio”, cita y emplaza por 
el término de quince días posteriores a la última 
publicación de edictos a herederos, legatarios y acreedores 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Orlando César Tanquía, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre 02 de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 00752 - $ 38,00 – 01 al 19/12/2000  
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El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, “B”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Sandalia de Mercedes Quiroga de Palacio y Santos 
Fabián Palacio, a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días después de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 33080, Letra “Q”, Año 2000, caratulados: 
“Quiroga de Palacio, Sandalia de Mercedes y Otro – 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 27 de noviembre de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 00753 - $ 40,00 – 01 al 19/12/2000  
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortíz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Guillermo 
Clemente Nievas, en autos caratulados: “Nievas, Guillermo 
Clemente s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 33.569, 
Letra “N”, Año 2000, dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 24 de noviembre de 2000. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c 

 
N° 000755 - $ 45,00 – 01 al 19/12/2000  
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la V° 
Circunscripción Judicial, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil, a cargo del Autorizante, cita y emplaza y 
hace saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Enrique Hugo Cortez, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación bajo apercibimiento de ley en autos 
Expte. N° 856 – “C” – 2000, caratulados: “Cortez, Enrique 
Hugo s/Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan por ante 
esta Cámara. 
Secretaría, 04 de setiembre de 2000. 
 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario 

 
 
N° 00756 - $ 45,00 – 05 al 22/12/2000 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, por la Secretaría “A”, hace saber que en autos 
“Soria, Julio César s/Usucapión”, Expte. N° 33161 – “S” – 
2000, se ha iniciado juicio para adquirir el dominio de un 
inmueble ubicado en Av. San Francisco a la altura del Km. 
7½, B° La Quebrada, ciudad de La Rioja, y según plano de 
mensura mide: lado Sur A-B: 29,08 m., vértice a: ángulo 
90° 28’ 03”; lado Oeste B-C: 75,15 m., vértice b: ángulo 
89° 55’ 17”; lado Oeste C-C: 52,49 m.; vértice c: ángulo 
179° 18’ 08”; lado Norte C-D: 29,74 m.; vértice c: ángulo 
83° 04’ 52”, lado Este D-D: 49,35 m.; vértice d: ángulo 
96° 59’ 28”, lado Este D-A: 74,31 m.; vértice d: ángulo 
180° 14’ 11”, superficie total: tres mil seiscientos noventa 
y seis con sesenta y cinco m2., que linda al Norte con el 
cerro, al Sur con Avenida San Francisco, al Este con 
Julieta Pascale de Gómez, y al Oeste con Ricardo Rubén 
Medina y Miguel Santos Rosales. Nomenclatura Catastral: 
C: I; S: G (ex E), Manzana 247, Parcela 9. Se cita y 
emplaza a comparecer a juicio por el término de diez días 
posteriores a la última publicación al lindero Ricardo 
Rubén Medina y a todos aquellos quienes se consideren 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de octubre de 2000. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 00760 - $ 95,00 – 05 al 22/12/2000       
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, a 
cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber que los autos 
Expte. N° 29702/00 – Letra “M”, caratulados: “Mercado, 
Jorge Alberto – Información Posesoria”, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria con relación al inmueble ubicado 
dentro del campo de mayor extensión denominado “Potrero 
de Los Colinas”, de esta ciudad de La Rioja, identificado con 
la Nomenclatura Catastral: Dto. 01; Circunscripción I; 
Sección E; Manzana 554; Parcela “A”, que según plano de 
mensura para Información Posesoria aprobado por 
Disposición N° 011287, de fecha 12/09/1994, por Dirección 
General de Catastro, se halla formado por las siguientes 
medidas: Vértice A: Angulo de 91° 38’ 48”; Lado A-B, mide 
563,94 m. Vértice B: Angulo de 232° 42’ 15”; Lado B-C, 
mide 54,52 m. Vértice C: Angulo de 272° 00’ 15”; Lado C-D, 
mide 7,16 m. Vértice D: Angulo de 37° 12’ 45”; Lado D-E, 
mide 152,15 m. Vértice E: Angulo de 178° 46’ 30”; Lado E-
F, mide 89,00 m. Vértice F: Angulo de 90° 09’ 22”; Lado F-
G, mide 237,50 m. Vértice G: Angulo de 183° 31’ 30”; Lado 
G-H, mide 439,80 m. Vértice H: Angulo de 90° 13’ 00”; Lado 
H-I, mide 522,00 m. Vértice I: Angulo de 175° 12’ 40”; Lado 
I-J, mide 358,00 m. Vértice J: Angulo de 88° 32’ 55”; Lado J-
A, mide 663,12 m, encerrando una superficie de 55 ha 
1.546,59 m2., dentro de los siguientes linderos: al Norte: 
Borde de la Lomada. Sur: más campo “Potrero de Los 
Colina” de propiedad de Río Manso S.A.; al Este: más campo 
“Potrero de Los Colina” de propiedad de Benjamín Nicolás 
Herrera y Hnos. y al Oeste: más campo “Potrero de Los 
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Colina” de la propiedad de Río Manso S.A. y de Francisco 
Flores. Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los diez 
días (10) posteriores a la publicación de los presentes, la que 
se efectúa por cinco veces (5) en el Boletín Oficial y el diario 
El Independiente, comparezcan a estar a derecho y/o a 
formular oposiciones que correspondieren bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de octubre de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 00762 - $ 210,00 – 05 al 22/12/2000         
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, hace saber por cinco 
veces que en los autos Expte. N° 1.433 – Letra “S” – Año 
2000, caratulado: “Spinosa, Angelo c/Suc. de Ramón Antonio 
Herrera y Sr. Carlos M. Valentín Herrera s/Usucapión”, el Sr. 
Angelo Spinosa ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en la calle Castro Barros s/n°, de 
la ciudad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, 
cuyas medidas, superficie y linderos son los siguientes: desde 
el punto A al B, costado Noroeste que linda con calle Castro 
Barros, mide 25,60 m; desde el punto B al C, costado Noreste 
que linda con Ramón Eustaquio Guzmán, mide 30,00 m, 
desde el punto C al D, costado Norte con igual lindero, mide  
16,50 m; desde el punto D al E, costado Este que linda con 
Pío Leonardo Romero y Luciano Alberto Ramos, mide 30,90 
m., desde el punto E al F, costado Sur, mide 24,10 m, y desde 
el punto F al G, costado Este, mide 8,80 m ambos lados con 
igual lindero que el anterior; desde el punto G al H, costado 
Sur que linda con Hugo Aristóbulo Díaz, mide 22,80 m; y 
desde el punto H al I mide 20,30 m, desde el punto I al J mide 
7,10 m, desde el punto J al K mide 14,70 m, desde el punto K 
al A mide 14,30 m, todos formando una línea quebrada por el 
costado Oeste que linda con Callejón Público y donde 
finalmente cierra formando una figura irregular. Superficie 
total de 2.261,46 m2, afectada por ochava (técnica) en el 
vértice A, que tiene una superficie de 7,86 m2, restando una 
superf. libre de 2.253,60 m2. Nomenclatura Catastral: 
Circunsc. I – Sección A – Manzana 56 – Parcela 5 – 
Matrícula Catastral N° 0401-1056-005 – Padrón N° 4-00687. 
Citando a todos los que se consideren con derecho a que lo 
hagan valer dentro del término de diez días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta, Secretaría, 30 de octubre de 2000. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Secretario 
 
N° 00763 - $ 170,00 – 05 al 22/12/2000        
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli, cita y emplaza por cinco 

veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Julio 
César Alanis, para que dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 5.506 – Letra “A” – Año 
2000, caratulados: “Alanis, Julio César – Sucesorio”. 
La Rioja, 10 de noviembre de 2000. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 00764 - $ 38,00 – 05 al 22/12/2000        
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a herederos, legatarios 
y acreedores del extinto Carlos María Villegas, para que 
comparezcan a estar a derecho por el término de ley, en los 
autos Expte. N° 1467 – Letra “V” – Año 2000, 
caratulados: “Villegas, Carlos María s/Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de Ley. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 00766 - $ 45,00 – 05 al 22/12/2000         
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIIa. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Graciela Molina de Alcázar, Secretaría a cargo de la 
Autorizante, Dra. Lilia J. Menoyo, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del extinto Carlos 
Eduardo Vitale, a comparecer a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 3223 – Letra “V” – Año 2000, caratulados: 
“Vitale, Carlos Eduardo – Sucesorio Ab Intestato”. Edictos 
por cinco veces. 
Chamical, 21 de noviembre de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 00767 - $ 45,00 – 05 al 22/12/2000   
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Victor César 
Ascoeta, Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, 
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legatarios y acreedores del extinto Segundo El Adi, a 
comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, 
en autos: “El Adi Segundo – Sucesorio Ab Intestato – 
Expte. N° 25.553 – Letra “E” – Año 2000” bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría 29 de noviembre de 2000. 
 

Dra. Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
N° 00779 - $ 45,00 – 05 al 22/12/2000 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en autos Expte. N° 32.555 – Letra “G” – Año 
1999, caratulados: “Gil, Antonio Marcos Juan – 
Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por ante la 
Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados por el extinto 
Antonio Marcos Juan Gil, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince días hábiles posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 1° de diciembre de 2000. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
N° 00776 - $ 38,00 – 12 al 26/12/2000        
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, del actuario, Dr. Carlos Peralta, hace saber 
por tres (3) veces, en los autos “Luna, Paulino Amado 
c/Parra, Alicia Estela – Divorcio Vincular”, Expte. N° 
32.494 – “L” – 2000, que cita y emplaza a estar a derecho 
y a contestar la demanda instaurada en autos, a la Sra. 
Alicia Estela Parra de domicilio desconocido, dentro del 
término de veinte (20) días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de setiembre de 2000. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 00784 - $ 30,00 – 12 al 19/12/2000       
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en autos Expte. N° 
33.269 – Letra “C” – Año 2000, caratulados: “Castellanos 
Carreño, Ana María – Información Posesoria”, ha ordenado la 

publicación de edictos por cinco veces, citando y emplazando 
por el término de diez días (10), a partir de la última 
publicación a todos aquellos que se creyeran con derecho 
sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, en el Barrio 
Cochangasta, cuyos datos según plano aprobado por 
Disposición de Catastro N° 013557, son los siguientes: Dpto. 
Capital, ciudad de La Rioja, Barrio Cochangasta, distrito La 
Rioja, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I; Sección: 
E; Manzana: 6 ex – 209; Parcela: 1; Número de Padrón: 1-
21916. El inmueble posee una superficie total de 9.015,58 
m2. Son sus linderos: Norte: vértice de la propiedad en la 
intersección de calle Chuquisaca y calle sin nombre; Sur: 
calle sin nombre; Oeste: calle Chuquisaca y Este: calle sin 
nombre. 
La Rioja, 26 de setiembre de 2000. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 00785 - $ 90,00 – 12 al 26/12/2000  
 

* * * 
         
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por la 
Secretaría “A”, en autos: “Francisco, José del Carmen y Otros 
s/Información Posesoria” - Expte. 32817 – “F” – 2000, cita y 
emplaza a comparecer a juicio por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a Eugenia del Rosario 
Romero de Mastromattey y Suc. de Facundo Timoteo 
Romero, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de noviembre de 2000. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 00787 - $ 39,00 – 12 al 26/12/2000 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la V° 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chepes, Pcia. de La 
Rioja, Dr. César O. Serafini, en los autos Expte. N° 441 – 
Letra “R” – Año 1996 - caratulado: “Robles, Ramón Roque 
s/Información Posesoria”, hace saber por tres veces que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria sobre un inmueble 
ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Benjamín 
Rincón (B° Belgrano) de la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
V. Peñaloza, Pcia. de La Rioja, con una superficie de 349,71 
m2, con los siguientes linderos: al Norte:  Juan Agustín Tello, 
al Este: Héctor Severino Quinteros, al Oeste: Av. Manuel 
Belgrano, y al Sur: calle Benjamín Rincón. Nomenclatura 
Catastral N° 2-15-01-1-006-009 (C: I – S: A – M: 6 – P: 9). 
Cítase y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
acerca del inmueble referido, a comparecer dentro del término 
de diez días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2000. 

 
Dr. Miguel R. Ochoa 

Secretario 
 
N° 00788 - $ 63,00 – 15 al 22/12/2000      
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 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
V° Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría a cargo del Dr. 
Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 738 – Letra “F” – 
Año 1999 - caratulado: “Frigueiro, Pedro Nicolás 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante Frigueiro, Pedro 
Nicolás, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
plazo de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2000. 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario 

 
N° 00789 - $ 45,00 – 15 al 29/12/2000    
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en autos Expte. N° 8985/00, 
caratulados: “Tula, Argidio Melitón – Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho al acervo hereditario del causante Tula, Argidio 
Melitón, para que comparezca a estar a derecho en los 
autos preferenciados dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por el término de cinco (5) días. 
Chilecito, 27 de noviembre de 2000. 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

 
N° 00792 - $ 45,00 – 15 al 29/12/2000        
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A”, de la Autorizante Sra. Susana del V. 
Carena, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Bonifacio Lídoro Pizarro y/o Lídoro Bonifacio 
Pizarro, a estar a derecho dentro de los quince días de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 25503 – Letra 
“P” – Año 2000, caratulados: “Pizarro, Bonifacio Lídoro – 
Sucesorio”. Publíquense edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en nuestra 
ciudad. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2000. 
 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
 
N° 00795 - $ 38,00 – 15 al 29/12/2000      

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial N° 21, a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, 
Secretaría N° 41, a cargo del Dr. Darío Melnitzky, sito en 
Talcahuano 550, piso 7° de la ciudad de Buenos Aires, 
comunica por cinco días que se ha abierto el concurso 
preventivo de “El Rápido Argentino Compañía de 
Microómnibus S.A.”, designándose Síndico al Estudio 
M.C. Di Tulio y Asoc., con domicilio en la calle 
Montevideo 290, piso 3° “D” de la Capital Federal. Se 
hace saber a los acreedores que deberán presentar al 
Síndico los pedidos de verificación y los títulos 
justificativos de sus créditos hasta el 23 de marzo de 2001, 
debiendo presentar el Síndico los informes que establecen 
los Arts. 35° y 39° de la Ley 24.522, los días 07 de junio y 
10 de agosto del 2001, respectivamente. Asimismo, se 
comunica que se ha fijado el día 22 de octubre de 2001 a 
las 10:00 horas para la realización de la audiencia 
informativa. Por último, se hace constar que el período de 
exclusividad fenece el día 29 de octubre de 2001. 
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Rioja. 
Buenos Aires, 05 de diciembre de 2000. 

 
Darío Melnitzky 

Secretario 
 
N° 00796 - $ 150,00 – 15 al 29/12/2000 
 

* * *  
 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial N° 22, a cargo de la Dra. Margarita R. Braga, 
Secretaría N° 43, a cargo del Dr. Alejandro Mata, con 
domicilio en Talcahuano 550, 7° Piso, Capital Federal, 
hace saber por cinco días, en autos caratulados: “La 
Semillera Riojana S.A. s/Concurso Preventivo” (C.U.I.T. 
N° 30-65106336-8), que con fecha 04 de diciembre de 
2000 se declaró abierto el Concurso Preventivo de “La 
Semillera Riojana S.A.”. Se ha designado Síndico a la 
Contadora Della Sala Gloria Leonor, con domicilio en 
Uruguay 662, 5° Piso, Oficina “A”, Tel. 4371-2976. 
Asimismo, se comunica que las fechas fijadas son las 
siguientes: a) 21 de febrero de 2001, plazo para presentar 
los pedidos de verificación; b) 04 de abril de 2001 para 
presentar el informe del Art. 35° de la LC; c) 21 de mayo 
de 2001 para presentar el informe del Art. 39° LC; d) 05 de 
junio de 2001, plazo para presentar observaciones del Art. 
40° LC y Q; e) La audiencia informativa tendrá lugar el 03 
de setiembre de 2001, a las 9:00 horas; f) 10 de setiembre 
de 2001 vence el período de exclusividad. Dado, firmado y 
sellado en la Sala de mi Público Despacho, a los 12 días 
del mes de diciembre de 2000. 
 
C/c. - $ 100,00 – 15 al 29/12/2000 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial  y de Minas de la II Circ. Judicial de la 
Provincia de La Rioja , Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
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Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que en los 
autos Expte. N° 16.438, Letra “C”, Año 1998, 
caratulados “ Cooperativa de Vivienda y Consumo de 
Chilecito Ltda.- Prescripción Adquisitiva”, la 
Cooperativa de Vivienda y Consumo de Chilecito Ltda. 
ha iniciado juicio de Información Posesoria Veinteñal 
respecto de un inmueble ubicado en la ciudad de 
Chilecito en el lugar  denominado El Trapiche que posee 
una superficie total de 122 hectáreas, 9.094,20 metros 
cuadrados, y que tiene las siguientes medidas: partiendo 
del vértice “A” y formando un ángulo de 85° 57’ 09”, 
parte una línea recta con dirección Este que, hasta dar 
con el vértice “B”, mide 1.219,54 metros, desde donde, 
y formando un ángulo de 95° 27’ 51”, parte una línea 
recta con dirección Sur que, hasta dar con el vértice “C”, 
mide 155 metros, desde donde, y formando un ángulo de 
270° y en dirección Este, parte una línea recta que, hasta 
dar con el vértice “D”, mide 371,20 metros, desde 
donde, y formando un ángulo de 90°, parte una línea 
recta con dirección Sur, que hasta dar con el vértice “E”, 
mide 655,07 metros, desde donde, y formando un 
ángulo de 86°31’, parte una línea recta con dirección 
Oeste que, hasta dar con el vértice “F”, mide 1.608,66 
metros, desde donde, y formando un ángulo de 92° 04’, 
parte una línea recta con dirección Norte que, hasta dar 
con el vértice “A”, mide 828,71 metros, cerrando de esta 
forma la figura geométrica. Colinda: al Norte con Ruta 
Provincial N° 14 y Radio Municipal, al Sur con Cable 
Carril, al Este con Radio Municipal y Cooperativa de 
Vivienda El Trapiche Ltda., y al Oeste con Eduardo 
Sánchez y Argentino Espinosa. El inmueble tiene 
asignada Matrícula Catastral N° 4-7-48-02-830-700, 
citando y emplazando a los que se consideren con 
derecho para que lo hagan valer dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. Chilecito, 30 de noviembre 
de 2000. 
 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 00808 - $ 135,00 - 15 al 22/12/2000 
 

* * * 
 

 El señor Presidente de la Excma Cámara de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas, con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia 
de La Rioja, en autos Expte. N° 1472 - Letra “M”- Año 
2000 - Caratulados: “Menem Inés s/Sucesorio Ab 
Intestato, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Inés Menem Vda. 
de Páez, 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. 

Aimogasta, 06 de diciembre de 2000. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 00806 - $ 40,00 - 15 al 29/12/2000 
 

* * * 
 

 El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” de la Actuaria, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber por cinco veces que cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión de 
Nicolás Alberto Corzo, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 25.154 - Letra “C”- Año 2000 - 
Caratulados: “Corzo, Nicolás Alberto – Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de julio de 2000. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 00798 - $ 45,00 - 15 al 29/12/2000 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Nicolás Bonifacio Molina, a 
comparecer dentro del término de quince días posteriores a 
la última publicación  de este edicto, en los autos Expte. N° 
32.985 – Letra “M” – Año 2000 - caratulados : “Molina, 
Nicolás Bonifacio - Sucesorio” que tramitan en Secretaría 
“B”, a cargo de la Actuaria Dra. Sara Granillo de Gómez. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2000. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 00799 -  $ 38,00 - 15 al 29/12/2000 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la V Circunscripción Judicial, Dr. César O. Serafini, 
Secretaría Civil a cargo de la Autorizante, con asiento en la 
ciudad de Chepes, hace saber por tres veces que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en los autos 
caratulados: “Flores, Dalmiro Eleuterio - Información 
Posesoria”, Expediente 584 – Letra “F” – Año 1998, sobre 
un inmueble ubicado sobre camino vecinal que conduce a 
“Pozo San Carlos” de la ciudad de Chepes, identificado 
con Nomenclatura Catastral N.C. - Circunscripción I, 
Sección A - Manzana 26 - Parcela 10 - de superficie total 7 
ha, Dos Mil Trescientos Ocho Metros Cuadrados, con 
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Ocho Centímetros Cuadrados (2.308,08 m2), que linda al 
Norte con camino San Carlos, al Este con Edgardo Cabral, 
al Sur en línea quebrada con Club Estudiantes El Tala, y al 
Oeste con Perpetuo Mercado; citando y emplazando a todo 
aquel que se considere con derecho sobre el referido 
inmueble, a presentarse dentro de los diez días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2000. 
 

Dr. Miguel R Ochoa 
Secretario 

 
N° 00800 - $ 50,00 - 15 al 22/12/2000 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
Secretaria "B" de la Autorizante, Dra. Antonia Elisa 
Toledo,  cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Miguel Angel Pereyra 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última  publicación, a 
todos los que se consideren con derecho a los  bienes del 
extinto  Miguel Angel Pereyra, bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte. N° 16.758,  Letra “P" , Año 1999, 
caratulados "Pereyra, Miguel Angel -  Declaratoria de 
Herederos”. Chilecito, 19 de mayo de 1999. Fdo. Dra. 
Antonia Elisa Toledo – Secretaria de la Excma. Civil, 
Comercial y de Minas. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 00803 - $ 50,00 – 15 al 29/12/2000 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, Secretaría “A”, a cargo de la Autorizante, en los 
autos Expte. N° 17021 – Año 2000 – Letra “P”, 
caratulados: “Papinutti, Fernando José y Otra – Sucesorio 
Ab Intestato”, cita a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164° y 165° - inc. 2° y 49° 
del C.P.C.).   
Chilecito, 20 de noviembre de 2000. 

 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretario 

 
 
S/c. - $ 45,00 – 19/12/2000 al 02/01/2001       

 El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, con sede en calle Joaquín V. González 
N° 77, en los autos Expte. N° 33.423 – Letra “A” – Año 
2000, caratulados: “Asociación de Obras Sociales de La 
Rioja (A.D.O.S.) – Concurso Preventivo”, hace saber que 
ha decretado la apertura del Concurso Preventivo de la 
Razón Social “Asociación de Obras Sociales de La Rioja 
(A.D.O.S.), con domicilio en calle San Martín N° 151 de 
esta ciudad, habiendo sido designados Síndicos los 
Contadores Adrián Nicolás Hilal, María Cecilia 
Gaspanello y Marcelo Alberto Macchi, con domicilio en 
calle 25 de Mayo N° 74, Primer Piso, Oficina “B”, de la 
ciudad de La Rioja, fijándose hasta el día seis de abril del 
año dos mil uno para que los acreedores presenten sus 
pedidos de verificación de créditos; hasta el once de mayo 
del año dos mil uno para que los Síndicos designados 
presenten el Informe Individual; hasta el veintisiete de 
junio del año dos mil uno para que los Síndicos presenten 
el Informe General; y se fijó la Audiencia Informativa, 
prevista en el Art. 45° de la Ley 24.522, para el día tres de 
setiembre del año dos mil uno. Se ha decretado la 
Inhibición General para disponer y gravar bienes de la 
concursada y la suspensión de todas las causas de 
contenido patrimonial que tramiten en contra de la misma. 
Edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, conforme al Art. 27° de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, diciembre 06 de 2000. 

 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 00810 - $ 150,00 – 19/12/2000 al 02/01/2001     
 

* * * 
 
 La señora Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A”, a cargo de la Autorizante, en 
autos Expediente N° 7.099, Letra “B”, Año 2000, 
caratulado: “Brizuela, María Estela – Sucesorio”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Brizuela, María Estela, 
a estar a derecho. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2000. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 00811 - $ 38,00 – 19/12/2000 al 02/01/2001      

 
* * *                 

 
El Señor Presidente de la Excma. Cámara de la 

IIIa. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, Secretaria Dra. Lilia J. 
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Menoyo, en autos Expte. N° 3289 - Letra: “M” - Año 
2000, caratulados: “Menem, Angel Fortunato – Inscripción 
de Sociedad”, hace saber por una vez (Art. 10° - Ley 
19.550) que se ha iniciado la inscripción de la razón social 
“Distribuidora Chamical S.R.L.” en el Registro Público de 
Comercio, con el siguiente Contrato Social: “En la ciudad 
de Chamical, departamento Chamical, provincia de La 
Rioja, República Argentina, a los treinta días del mes de 
septiembre del año dos mil, se reúnen los señores Angel 
Fortunato Menem, argentino, clase mil novecientos 
veintitrés, titular de la Libreta de Enrolamiento número tres 
millones once mil ciento noventa y tres, casado en 
segundas nupcias, de profesión comerciante; Irene Yolanda 
Hilal de Menem, argentina, clase mil novecientos 
veintiocho, titular de la Libreta Cívica número cero 
setecientos ochenta y un mil trescientos ochenta y uno, 
casada en segundas nupcias, de profesión comerciante, y 
Jorge Angel Menem Hilal, argentino, clase mil novecientos 
sesenta y ocho, titular del Documento Nacional de 
Identidad número veinte millones ciento ocho mil 
seiscientos cincuenta y tres, soltero, de profesión 
Licenciado en Administración, todos domiciliados en calle 
Diego de Arroyo N° 47 de la ciudad de Chamical, 
provincia de La Rioja, y convienen en constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que se regirá de 
conformidad a las cláusulas que siguen y lo estatuido por la 
Ley de Sociedades N° 19.550, supletoriamente. Primero: A 
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público 
de Comercio y por el plazo de noventa y nueve años, queda 
constituida entre los firmantes la sociedad que regirá bajo 
la denominación “Distribuidora Chamical S.R.L.”, con 
domicilio legal en calle Diego de Arroyo N° 47 de la 
ciudad de Chamical, provincia de La Rioja, República 
Argentina. Por resolución de dos de sus socios, la sociedad 
podrá establecer sucursales, locales de venta, depósitos, 
representaciones o agencias o constituir domicilios 
especiales en cualquier lugar del país o del exterior, 
asignándoles capital o no para su giro comercial. Segundo: 
La sociedad tendrá por objeto comercial, sea por cuenta 
propia o asociada a otra empresa o de terceros o de 
independientes, los siguientes actos: A): (compra, venta, 
distribución, fraccionamiento, consignación, comisión, 
importación, exportación, representación, financiación de 
bebidas con o sin alcohol, gaseosas o no, cervezas, vinos, 
comestibles, productos alimenticios envasados, artículos de 
limpieza, golosinas y gas envasado) B): (compra, venta, 
distribución, fraccionamiento, consignación, comisión, 
importación, exportación, representación, financiación de 
combustibles, materias y productos derivados del petróleo. 
Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 
realizar todos los actos relacionados con su objeto social. 
Tercero: El capital societario se establece en la suma de 
Pesos Trescientos Ochenta Mil ($ 380.000,00) dividido en 
setecientas cuotas sociales de Pesos Quinientos ($ 500,00) 
cada una, y se conforma con aportes dinerarios y no 
dinerarios que los socios suscriben e integran en la forma 
que a continuación se detalla: el Señor Angel Fortunato 
Menem suscribe doscientas ochenta (280) cuotas sociales 
de Pesos Quinientos ($ 500,00) cada una, que representan 
el treinta y cinco por ciento (35%) del capital y que 

ascienden a la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 
140.000,00); la Señora Irene Yolanda Hilal de Menem 
suscribe doscientas ochenta (280) cuotas sociales de Pesos 
Quinientos ($ 500,00) cada una, que representan el treinta 
y cinco por ciento (35%) del capital y que ascienden a la 
suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 140.000,00); el 
Señor Jorge Angel Menem Hilal suscribe doscientas (200) 
cuotas de Pesos Quinientos ($ 500,00) cada una, que 
representan el treinta por ciento (30%) del capital y que 
ascienden a la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00). En 
la integración, el señor Angel Fortunato Menem aporta el 
cincuenta por ciento de los fondos de comercio: “Esso 
Servicentro – Ruta 38” y “Distribuidora Menem – Hilal”, 
el cincuenta por ciento del camión marca Iveco -Turbo 
Daily -35-    10, chasis con cabina, modelo 99 – Oblea N° 
A 00442288 –01 - F: vto:19/01/2002 -Dominio COE –710 
– motor marca Sofim – chasis marca Iveco, valuados en la 
suma de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil ($ 139.000,00) 
y la suma de Pesos Mil ($ 1.000,00) en efectivo. La Señora 
Irene Yolanda  Hilal de Menem aporta el cincuenta por 
ciento de los fondos de comercio: “Esso Servicentro – Ruta 
38” y “Distribuidora Menem – Hilal”, el cincuenta por 
ciento del camión marca Iveco-Turbo Daily - 35-10, chasis 
con cabina - modelo 99 – Oblea N° A 004488-01-
F:vto:19/01/2002 -Dominio COE-710- motor marca Sofim 
– chasis marca Iveco, valuados en la suma de Pesos Ciento 
Treinta y Nueve Mil ($ 139.000,00) y la suma de Pesos 
Mil ($ 1.000,00) en efectivo. Los bienes se encuentran 
consignados en el Inventario que es suscripto por separado 
por los socios, cuyos valores han sido establecidos 
conforme a facturas, comprobantes, valor de seguro y 
comprobantes que obran en poder de la empresa, que 
responden a su existencia, calidad y valores, de 
conformidad a lo prescrito en los artículos cuarenta y tres, 
cincuenta y uno, ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta 
de la Ley 19.550. El Señor Jorge Angel Menem Hilal 
integra la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00), 
quedando el socio obligado a completar el aporte del 
capital suscripto dentro del término de dos años contados a 
partir de la inscripción de la sociedad en el Registro 
Público de Comercio. Los socios Angel Fortunato Menem 
e Irene Yolanda Hilal de Menem se comprometen a 
transferir los fondos de comercio aportados e inscribir la 
transferencia del vehículo a favor de la sociedad en 
formación, a partir de los noventa días de la firma del 
presente. Cada cuota da derecho aun voto. El capital podrá 
incrementarse cuando se estime necesario, por el sistema 
de cuotas suplementarias. La Asamblea de socios por 
decisión de mayoría de capital, aprobará y establecerá la 
forma y tiempo de emisión. Cuarto: A los efectos de la 
aplicación del artículo 152, las cuotas no pueden ser 
cedidas a extraños sino, con el acuerdo unánime de los 
socios. La cesión de cuota entre socios es libre, debiendo el 
socio comunicar su decisión a la Sociedad, si alguno de los 
socios no ejerciera la preferencia lo podrá hacer la 
Sociedad. A tal fin el valor de la cuota se determinará por 
medio de un Balance General a realizarse en la fecha de 
retiro, siendo ésta una condición de preferencia. Si la 
Sociedad no optara por la preferencia, el socio cedente le 
comunicará el nombre del cesionario y el precio 
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convenido, si la Sociedad impugnare el precio, comunicará 
al socio el precio justo, si esta impugnación no se operare 
dentro del plazo de treinta días, se tendrá por precio el 
resultante de la pericia judicial. Quinto: Fallecimiento de 
un socio: En caso de fallecimiento de alguno de los socios, 
la Sociedad podrá optar por incorporar a los herederos, 
debiendo éstos unificar su personería. Si no se incorporan a 
la Sociedad, los socios podrán adquirir las cuotas por el 
valor que resulte del Balance General a realizarse a la 
fecha del fallecimiento del socio. Si tampoco los socios 
adquieren las cuotas, la Sociedad abonará a los herederos 
que justifiquen esta condición mediante la declaratoria de 
herederos, o al Administrador de la Sucesión, con 
facultades expresas para dicho fin, el valor de las cuotas 
sociales. El precio será el determinado para el caso de 
adquisición por un socio. Sexto: La Dirección y 
Administración de la Sociedad será ejercida por los 
Señores Angel Fortunato Menem, Irene Yolanda Hilal de 
Menem y Jorge Angel Menem Hilal, actuando el primero 
como Gerente General y los dos últimos como Gerentes 
Administrativos, pudiendo la mayoría del capital designar 
a cualquiera de ellos en las funciones. El uso de la firma 
social será usada conjuntamente por dos de los Gerentes, 
todos ellos durarán en los cargos por el plazo de duración 
de la Sociedad. Tendrán todas las facultades para poder 
actuar libre y ampliamente en todos los negocios sociales, 
y podrán: a) Operar con toda clase de Bancos y/o cualquier 
otra clase de entidad o institución crediticia o financiera o 
de cualquier índole. b) Otorgar poderes especiales a favor 
de cualquiera de los socios o terceras personas para 
representarla en todos los asuntos judiciales y/o 
administrativos de cualquier fuero o jurisdicción que ellos 
fueren. c) Tomar dinero en préstamo, garantizado o no con 
derechos reales, aceptar prendas o constituirlas y 
cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar y vender 
mercaderías y productos, derechos y acciones, permutar, 
dar y recibir en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos, 
transacciones y celebrar contratos de locación y 
rescindirlos y cualquier contrato de cualquier naturaleza. d) 
Realizar todos los actos previstos en el artículo mil 
ochocientos ochenta y uno del Código Civil y artículo 
noveno del Decreto-Ley cinco mil novecientos sesenta y 
cinco barra setenta y tres, haciéndose constar que la 
precedente reseña es meramente enunciativa. La Sociedad 
podrá ser representada por uno cualquiera de los Socios 
Gerentes en forma personal ante las reparticiones 
nacionales,  provinciales o municipales, incluso Dirección 
General Impositiva, Municipalidad, Registro de Crédito 
Prendario, Registro del Automotor, Ministerios, Secretarías 
de Estado, Tribunales o ante cualquier repartición. No 
pueden comprometer a la Sociedad en fianza o garantías a 
favor de terceros en operaciones ajenas al objeto societario. 
Séptimo: El ejercicio social cierra el treinta y uno de 
diciembre de cada año, a cuya fecha se realizará el Balance 
General que se pondrá a disposición de los socios con no 
menos de diez días de anticipación a su consideración. Una 
vez aprobado el Balance, se distribuirán las utilidades en 
proporción al capital aportado, previa deducción de un 
cinco por ciento (5%) en concepto de reserva legal, en la 
misma proporción se soportarán las pérdidas. Octavo: 

Fiscalización: todos los socios pueden ejercer el derecho de 
fiscalización de la Sociedad, para lo cual tendrán amplias 
facultades de acceso a los libros y papeles sociales. 
Noveno: Reuniones de socios: los socios se reunirán a 
iniciativa de cualquiera de ellos cuando lo estimen 
necesario, como mínimo se deberán reunir una vez al año 
para aprobar el Balance y la gestión de los gerentes. El o 
los gerentes está/n obligados a dar curso a la petición de 
convocatoria dentro de los veinte días corridos desde la 
petición misma. Todas las resoluciones que tomen se 
considerarán válidas y obligatorias cuando cuenten con el 
voto favorable de la mitad más uno de los votos que 
acuerdan la totalidad del capital social. Décimo: Las 
citaciones a las Asambleas se efectuarán por un medio 
fehaciente al último domicilio conocido y notificado por 
los socios a la Sociedad, con una antelación de por lo 
menos siete días hábiles. Décimo Primero: Si se resolviera 
la disolución anticipada, los gerentes procederán a la 
preparación del Balance final de liquidación efectuados los 
pagos, el saldo se dividirá entre los socios en proporción al 
capital aportado. Décimo Segundo: Cualquier divergencia 
que se suscitare entre los socios, derivada de la 
interpretación de este contrato, será dirimida por un 
arbitrador amigable, componedor elegido de común 
acuerdo, salvo para las cuestiones en que la ley disponga la 
instancia judicial, renunciando las partes a otro fuero  o 
jurisdicción que no sea el acordado. Bajo las cláusulas que 
anteceden se deja formalizado el contrato de sociedad que 
se firma en tres ejemplares de un mismo tenor y cada uno 
recibe un ejemplar de este acto. Firmado: Sr. Angel 
Fortunato Menem, Sra. Irene Yolanda Hilal de Menem y 
Sr. Jorge Angel Menem. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2000. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 00815 - $ 800,00 – 19/12/2000     
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Ocampo, Manuel Antonio y Socio” - 
Expte. N° 15 – Letra “O” – Año 1998. Denominado: 
“Carmen”. Distrito: Sierra de Maz. Departamento: Cnel. 
Felipe Varela. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
08 de agosto de 2000. Señora Directora: La presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son: X=6765450 Y=2562050) ha sido graficada en 
el distrito Sierra de Maz, departamento Cnel. Felipe Varela 
de esta provincia. Se informa que el punto de toma de 
muestra como el área de protección de dicha manifestación 
de 359 ha. – 8.600 m2 se encuentra en zona libre, dicha 
área queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Y=2561050 X=6766250; Y=2561825 X=6766662; 
Y=2563750 X=6763042; Y=2562975 X=6762630. La 
Nomenclatura Catastral es: 6765450-2562050-13-08. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 11 de setiembre 
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de 2000. Visto:... y Considerando:... El Director General de 
Minería - Resuelve: 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 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° 00774 - $ 140,00 – 05, 12 y 19/12/2000 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Ocampo, Manuel Antonio” - Expte. N° 
107 – Letra “O” – Año 1997. Denominado: “Antony”. 
Distrito: Villa Castelli. Departamento: Gral. Lamadrid. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 4 de agosto 
de 2000. Señora Directora: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son: X=6793923 – Y=2588500) ha sido graficada en el 
Distrito Villa Castelli, Departamento Gral. Lamadrid de 
esta provincia. Se informa que el punto de toma de muestra 
y el área de protección de dicha manifestación de 360 ha - 
2.400 m2 están ubicados en zona libre. Dicha área queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Y=2566750 
X=6794894; Y=2569150 X=6794894; Y=2569150 
X=6793393; Y=2566750 X=6793393. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6793923-2588500-13-M-09. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 05 de setiembre 
de 2000. Visto:... y Considerando:... El Director General de 
Minería - Resuelve: 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, las 
pertenencias que le correspondan, 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 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° 00775 - $ 140,00 – 05, 12/ y 19/12/2000 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Yamiri S.A.” - Expte. N° 16 – Letra “Y” 
– Año 2000. Denominado: “Mississippi I”.  Departamento: 
Cnel. Felipe Varela. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 9 de mayo de 2000. Señora Directora: La presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son: X=6735517,02 – Y=2525551,95) ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia. Se informa que el punto de toma de muestra 
como el área de protección de dicha manifestación, de 
1975 ha. 7428,68 m2. se encuentran ubicados dentro del 
cateo Dos Burras, Expte. N° 9973 – Y – 94, a nombre de 
Yamiri S.A. Las coordenadas del área graficada son las 
siguientes: Vértice A: X=6.734.750,00 Y=2.523.551,94; B: 
X=6.739.600,00 Y=2.526.023,14; C: X=6.739.600,00 
Y=2.529.390,12; D: X=6.731.082,02 Y=2.525.050,00; E: 
X=6.734.750,00 Y=2.525.050,00. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6735517-2525551-13-M-8. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 26 de setiembre 
de 2000. Visto:... y Considerando:... El Director General de 
Minería - Resuelve: Artículo 1°) – Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín 
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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). Artículo 2°) – 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 
224° del Código de Minería. Artículo 3° - 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. Artículo 4°) – 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 Boletín 
Oficial N° 8.025, de fecha 08-02-85. Artículo  5°) – 
Emplácese. Artículo 6°) – Notifíquese. Artículo 7°) – De 
forma....... Fdo.: Dra. María Mercedes Ortíz, Directora 
Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 00780 - $ 190,00 – 12, 19 y 26/12/2000     

 
* * * 

 
Edicto de Cateo 

 
 Titular: “Yamiri S.A.” - Expte. N° 54 – Letra “Y” 
– Año 1998. Denominado: “Chachiyuyal”, ubicada en el 
Distrito: Arauco,  Departamento: Capital de esta Provincia. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 4 de 
setiembre de 2000. Señor Director: Este Departamento 
informa que el presente pedimento ha sido graficado con 
una superficie libre de 1450 ha, comprendidas entre las 
siguientes coordenadas: Y=3439600 X=6813500; 
Y=3441500 X=6813500; Y=3441500 X=6814500; 
Y=3437500 X=6814500; Y=3437500 X=6808500; 
Y=3439600 X=6808500. Dirección General de Minería, 
La Rioja, 9 de marzo de 2000. Visto:... y Considerando:... 
El Director General de Minería - Resuelve: 1°) – 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud 
de permiso y exploración y cateo. Publíquense edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el 
espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
27° -párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 

veinte (20) días a quienes se consideren con derechos a 
deducir oposiciones (Art. 27° - párrafo primero 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 con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. 3°) – De 
forma....... Fdo.: Dra. María Mercedes Ortíz, Directora 
Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 00781 - $ 76,00 – 12 y 19/12/2000     
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 
 Titular: “Yamiri S.A.” - Expte. N° 17 – Letra “Y” 
– Año 2000. Denominado: “Mississippi II”.  
Departamento: Cnel. Felipe Varela. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 9 de mayo de 2000. Señora 
Directora: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son: 
X=6736560,72 – Y=2522527,92) ha sido graficada en el 
Departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia. Se 
informa que el punto de toma de muestra y el área de 
protección de dicha manifestación de 2420 ha. 2342,5 m2 
se encuentran ubicados dentro del cateo Dos Burras, Expte. 
N° 9973 – Y – 94, a nombre de Yamiri S.A. Las 
coordenadas del área graficada son las siguientes: Vértice 
A: X=6730700,00 Y=2518100,00; B: X=6739600,00 
Y=2522634,77; C: X=6739600,00 Y=2526023,14; D: 
X=6734750,00 Y=2523551,94; E: X=6734750,00 
Y=2521050,00; F: X=6730700,00 Y=2521050,00. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6736560-
2522527-13-M-8. Dirección General de Minería, La Rioja, 
26 de setiembre de 2000. Visto:... y Considerando:... El 
Director General de Minería - Resuelve: Artículo 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 
derecho a deducir oposiciones (Art. 69° del citado 
Código). Artículo 2°) – Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 
3° - La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro de 
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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. 
Artículo 4°) – 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 Boletín Oficial N° 8.025, de fecha 08-02-85. 
Artículo 5°) – Emplácese. Artículo 6°) – Notifíquese. 
Artículo 7°) – De forma....... Fdo.: Dra. María Mercedes 
Ortíz, Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 00782 - $ 190,00 – 12, 19 y 26/12/2000 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 
 Titular: “Patagonia Gold Mines” - Expte. N° 95 
– Letra “P” – Año 1997. Denominado: “Piloncho I”, 
distrito Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza de 
esta provincia. Departamento  Catastro Minero - La 
Rioja, 22 de junio de 2000. Señora Directora: Este 
Departamento informa que el presente pedimento ha 
sido graficado en el distrito Chepes, departamento 
Rosario Vera Peñaloza, con una superficie libre de 7.831 
ha, delimitada por las siguientes coordenadas: 
Y=3455500.000; X=6576000.000; Y=3455224.207; 
X=6576000.000; Y=3454816.439; X=6573902.213; 
Y=3446000.000; X=6575615.955; Y=3446000.000; 
X=6567450.719; Y=3450751.873; X=6566522.097; 
Y=3450552.132; X=6565500.000; Y=3450828.966; 
X=6565500.000; Y=3451027.600; X=6566614.400; 
Y=3454946.300; X=6565926.400; Y=3454851.006; 
X=6565500.000; Y=3455500.000; X=6565500.000. 
Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 13 de setiembre 
de 2000. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería - Resuelve: Artículo 1°) – Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo; publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de 
diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27° 
- párrafo tercero - del Código de Minería, llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 25° -párrafo primero del 
citado Código). Artículo 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 con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Notifíquese. Artículo 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° 00812 - $ 80,00 – 19 y 26/12/2000 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 
 Titular: “Patagonia Gold Mines” - Expte. N° 96 
– Letra “P” – Año 1997. Denominado: “Piloncho II”, 
distrito Chepes,  departamento Rosario Vera Peñaloza 
de esta provincia. Departamento Catastro Minero: La 
Rioja, 22 de junio de 2000. Señora Directora: Este 
Departamento informa que el presente pedimento, ha 
sido graficado en el distrito Chepes, departamento 
Rosario Vera Peñaloza con una superficie libre de 7922 
ha, delimitada por las siguientes coordenadas 
Y=3446000.000; X=6575615.955; Y=3445000.167; 
X=6575810.303; Y=3445187.190; X=6576772.455; 
Y=3441444.144; X=6577500.000; Y=3440041.114 
X=6577500.000 Y=3439973.922; X=6577174.740; 
Y=3437665.725; X=6577500.000; Y=3437000.000; 
X=6577500.000; Y=3437000.000; X=6574000.000; 
Y=3437000.000; X=6569209.520; Y=3446000.000; 
X=6567450.719. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero. Dirección General de Minería, La 
Rioja, 13 de setiembre de 2000. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería - Resuelve: 
Artículo 1°) – Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27° - párrafo 
tercero - del Código de Minería, llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25° -párrafo primero del citado 
Código). Artículo 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 con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Notifíquese. Artículo 4°)  
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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° 00813 - $ 80,00 – 19 y 26/12/2000       
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Rome Resources S.A.” - Expte. N° 79 – 
Letra “R” – Año 1998. Denominado: “Carmelita 20”, 
distrito Chepes,  departamento Rosario Vera Peñaloza de 
esta provincia. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 14 de octubre de 1999. Señor Director: La presente 
solicitud de manifestacion de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son: X=3449042.9 – Y=6560687.13) ha sido 
graficada en el distrito Chepes, departamento Rosario Vera 
Peñaloza de esta provincia, conforme a lo manifestado por 
el interesado en croquis y escrito de fojas 5 y 6 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación superpone con el cateo Carmela IV 
9942-S-94 y la manifestación de descubrimiento Carmelita 
34 04-R-99, quedando una superficie libre aproximada de 
2831,67 ha, asimismo, que el punto de toma de muestra 
está ubicado en zona libre. Además se comunica la 
graficación definitiva del presente pedimento, estará sujeta 
a lo estipulado en el Art. 353 del Código de Minería, y que 
la nomenclatura catastral correspondiente es: 6560687-
3449042-13-M-15. Dirección General de Minería, La 
Rioja, 14 de agosto de 2000. Visto:... y Considerando:... El 
Director 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. 66° 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 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° 8025 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° 00814 - $ 170,00 – 19, 26/12/2000 y 02/01/2001 

 
* * * 

 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
 Titular: “Patagonia Gold Mines S.A. - Expte. N° 
18 – Letra “P” – Año 98. Denominado: “Carmelita 18”, 
distrito Chepes,  departamento Rosario Vera Peñaloza 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 12 de febrero 
de 1999. Señora Directora: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son: X=6581859.153 – Y=3444345.252). . . distrito 
Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza de esta 
provincia. Se informa que el punto de toma de muestra y 
área de protección de dicha manifestación de 2000 ha están 
ubicados en zona libre. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6581859-3444345-13-M-15. Dirección 
General de Minería, La Rioja, 20 de octubre de 2000. 
Visto:... y Considerando:... El Director General de Minería 
Resuelve: Artículo 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). Artículo 2°) 
Inclúyase este registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la excención del pago minero por el término 
de tres años, conforme lo establece el Art. 224 del Código 
de Minería. Artículo 3) 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. Artículo 4°) 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, en donde deberá certificarse 
la existencia del mineral denunciado en la solicitud de 
manifestación; 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° 8025 de fecha 08/02/85, 
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deberá presentar los certificados de análisis 
correspondientes, Art. 46 del Código de Minería. Artículo 
5°) Notifíquese... Artículo 6°) 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° 00816 - $ 180,00 – 19, 26/12/2000 y 02/01/2001         
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “La Plata Gold S.A.” - Expte. N° 32 – Letra 
“L” – Año 1998. Denominado: “Carmincita 25”, distrito 
Chepes,  departamento Rosario V. Peñaloza ha sido graficada 
en el distrito Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza de 
esta provincia. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
26 de junio de 2000. Señora Directora: La presente solicitud 
de manifestación de descubrimiento ha sido graficada en el 
departamento Rosario Vera Peñaloza con una superficie libre 
de 1803,07 ha, comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Y=3467515.000 X=6523452.000; Y=3473525.227 
X=6523452.000; Y=3473525.227 X=6520452.000; 
Y=3467515.000 X=6520452.000. Dirección General de 
Minería, La Rioja, 14 de agosto 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 derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66° 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° 8025 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° 00817 - $ 135,00 – 19, 26/12/2000 y 02/01/2001             

 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
 
 Titular: “La Plata Gold S.A.” - Expte. N° 34 – 
Letra “L” – Año 1999. Denominado: “Rosario I”, 
departamento Famatina. Departamento de Catastro Minero: 
La Rioja, 13 de setiembre de 2000. Señora Directora: Este 
Departamento informa que procedió a graficar la presente 
manifestación de descubrimiento a nombre de La Plata 
Gold S.A., quedando ubicada la misma, con una superficie 
libre de 5635 ha 0298,49 m2, en el Dpto. Famatina de esta 
provincia, comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Y=2621000.000 X=6856000.000; Y=2613038.774 
X=6856000.000; Y=2613038.774 X=6850153.942; 
Y=2612500.000 X=6850153.942; Y=2612500.000 
X=6849000.000; Y=2621000.000 X=6849000.000. La 
Nomenclatura Catastral es: 6851500-2614500-13-M-06. 
Dirección General de Minería, La Rioja, 27 de setiembre 
de 2000. Visto:... y Considerando:... El Director General de 
Minería - Resuelve: Artículo 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). Artículo 2°) – 
Inclúyase este registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la excención del pago del canon minero por 
el término de tres años, conforme lo establece el Artículo 
224° del Código de Minería. Artículo 3°) - 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. Artículo 4°) 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 que la Labor Legal deberá 
encuadrarse dentro de las exigencias de la Resolución 
D.P.M. N° 2/85 debiendo presentar los análisis de 
muestras, Art. 46 del Código de Minería. Artículo 5°) 
Notifíquese. 6°) De forma....... Fdo. Dra. María Mercedes 
Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
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