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LEYES 

 

LEY Nº 6.499 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

Artículo 1°.- La Función Ejecutiva deberá enviar a través 

del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas a las Funciones 

Legislativa y Judicial el duodécimo de sus respectivos presupuestos, 

en todas las partidas que lo conforman, en forma mensual. 

Artículo 2°.- A los fines de cumplimentar lo establecido en 

el artículo anterior para el Ejercicio 1998, la Función Ejecutiva 

deberá remitir a través del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

el remanente de los créditos presupuestarios de las partidas vigentes 

del presente Ejercicio en cinco (5) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas. 

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, 113° Período Legislativo, a veinte días del 

mes de agosto del año mil novecientos noventa y ocho. Proyecto 

presentado por Todos los Bloques de la Cámara de Diputados. 

  

Miguel Angel Asís -Presidente Cámara de Diputados -  Raúl 

Eduardo Romero -Secretario Legislativo  

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

* * * 

 

LEY Nº 6.532 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 6.048, 

el quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 1°.- Los Hospitales Públicos de Autogestión 

constituyen Entes Públicos Autárquicos dotados de personería 

jurídica necesaria para el cumplimiento de sus fines”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 6.048, 

el quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 2°.- En el ámbito de la Provincia son Entes 

Públicos Autárquicos los siguientes hospitales: Presidente Plaza, 

Eleazar Herrera Motta, Luis Agote, Luis Pasteur, San Nicolás y 

Eduardo Neyra”. 

Artículo 3°.- Los Hospitales Públicos de Autogestión 

determinados en el Artículo 2° de la Ley N° 6.048, en su carácter de 

Entes Autárquicos y a los fines de dar cumplimiento a sus objetivos 

y funciones, tal lo prescribe el Artículo 3° de la mencionada Ley, 

aplicará un Régimen Especial de Contrataciones quedando sin efecto 

toda norma que se oponga al mismo. 

Artículo 4°.- El Régimen Especial de Contrataciones que 

se describe en el Anexo I y que forma parte de la presente Ley, será 

utilizado para la compra de elementos y la locación de servicios 

vinculados específicamente con la actividad prestacional propia del 

hospital. 

Artículo 5°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a dictar los 

actos administrativos necesarios a los efectos de la puesta en marcha 

del presente Régimen Especial de Contrataciones. 

Artículo 6°.- Convalídase las gestiones realizadas por los 

Hospitales de Autogestión de la Provincia relacionadas con las 

contrataciones de bienes y servicios objeto del Ente.  

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 113° Período Legislativo, a diecisiete días 

del mes de setiembre del año mil novecientos noventa y ocho. 

Proyecto presentado por el diputado Oscar Eduardo Chamía.  

  

María del Valle Illanes -Vicepresidente 2°- Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero - 

Secretario Legislativo  

 

ANEXO I 

 

Régimen Especial de Contrataciones para Hospitales Públicos 

Autogestión 

 

A) De las Facultades de Contratación del Director General 

Punto 1°.- Facúltase al Director General del Hospital con 

las limitaciones generales o específicas que la Función Ejecutiva 

decrete en concordancia con las leyes vigentes:  

a) Contratar directamente la compra de bienes, 

reparaciones y locaciones de servicios de Profesionales del Arte de 

Curar emergentes de la naturaleza del Ente, en cuanto signifique 

mantener la prestación sanitaria, habitual, permanente y de rutina, 

como también cuando razones de preeminencia, urgencia o 

exclusividad lo hagan necesario o aconsejable, en tanto impliquen 

un riesgo evidente y manifiesto para el normal desenvolvimiento del 

hospital.  

b) Contratar directamente con otras Instituciones Públicas 

o Privadas las realizaciones de intervenciones quirúrgicas, exámenes 

y estudios que, por su grado de complejidad o conveniencia 

económica, requieran de atención en centros especializados.  

c) Contratar directamente con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y Sociedades del Estado.  

d) Todas las contrataciones se realizarán con la modalidad 

que impone la Ley de Contabilidad.  

e) Para la correspondiente rendición de cuentas se ajustará 

a las normas que impone el Tribunal de Cuentas.  

f) Para las contrataciones no especificadas en el presente 

Anexo se seguirán los requisitos determinados por la Ley de 

Contabilidad.  

 

B) De las Disposiciones del Director General  

Punto 2°.- Las Disposiciones del Director General, 

mediante las cuales se aprueben las contrataciones del Ente, deberán 

ser debidamente encuadradas en la normativa pertinente. 

 

C) De las Modalidades de Contratación  

Punto 3°.- Facúltase al Director General a contratar por 

cualquiera de las siguientes modalidades, cumpliendo en todos los 

casos con lo establecido por la Ley de Contabilidad:  

a) Régimen de Fondo Fijo y Caja Chica  

b) Régimen de Compras Directas por Consultas de Precios  

c) Régimen de Licitación Privada  

d) Régimen de Licitación Pública  

e) Régimen de Contratación Directa  

 

D) De la Delegación de Facultades del Director General  

Punto 4°.- El Director General podrá atribuir competencia, 

delegar facultades y responsabilidades de las previstas en el presente 

Régimen de Contrataciones en el Director Administrativo y Director 

Médico.  

Punto 5°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a fijar por 

Decreto para cada una de las modalidades de contrataciones, el 

importe máximo autorizado hasta por el cual se podrá contratar, el 

funcionario autorizado para aprobar el trámite, y el funcionario para 

adjudicar cada modalidad de contratación.  

 

E) Requisitos Indispensables para contratar con el Ente  

Punto 6°.- Únicamente podrán contratar con el Hospital las 

personas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:  

a) Tener capacidad legal para contratar.  

b) En caso de ser sociedades encontrarse constituidas 

legalmente en sus distintas formas jurídicas. 
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c) Estar inscriptos en los respectivos organismos de 

fiscalización impositiva y previsional, tanto nacionales como 

provinciales.  

 

F) Requisitos Especiales para Oferentes y Ofertas  

Punto 7°.- El Director General podrá incluir requisitos 

especiales en los pliegos particulares o en las solicitudes internas de 

aprovisionamiento o prestación de servicios, en cualquier modalidad 

prevista en el Artículo 3° de la presente, inclusive referenciar 

primeras marcas.  

Punto 8°.- Los requisitos especiales deberán ser 

implementados obligatoriamente por los proveedores oferentes y 

podrán referirse a su capacidad técnica, antecedentes comerciales, 

financieros y patrimoniales.  

Punto 9°.- La falta de cumplimiento de estos requisitos 

especiales, a juicio del funcionario autorizado a resolver, importará 

su automática descalificación como oferente. En este caso, la 

adjudicación recaerá en el oferente que le siga inmediatamente en el 

orden de mérito.  

 

G) Principio General de Preadjudicación y Adjudicación  

Punto 10º.- La preadjudicación en su caso y la 

adjudicación directa en el suyo, dentro de las modalidades previstas 

en el Artículo 3° de la presente, deberán recaer en la propuesta más 

conveniente para el Hospital.  

 Punto 11°.- Se entenderá como propuesta más conveniente 

aquella que reúna las mejores condiciones de calidad, nobleza de 

materiales, adaptabilidad a las necesidades presentes y futuras, 

funcionalidad y ergonomía, facilidad de uso, menor curva de 

aprendizaje con relación costo presente con beneficio futuro a juicio 

de los responsables de su pedido. A igualdad de condiciones 

prevalecerá el menor precio.  

Punto 12°.- La oferta de menor precio no será condición 

suficiente para obtener la preadjudicación o adjudicación, sino 

necesaria en cuanto reúna los requisitos esenciales que la transforme 

en la oferta más conveniente, conforme el Punto 11° precedente.  

Punto 13°.- En caso que los oferentes no oferten sus 

productos o la prestación de servicios conforme los requisitos 

especiales que se establezcan puntualmente para cada modalidad de 

contratación el responsable de su pedido no prestará su conformidad 

para preadjudicar o adjudicar la compra o locación.  

 

H) Del Registro de Proveedores de la Empresa  

Punto 14°.- El Director General dictará por Disposición el 

Reglamento de creación de Registro de Proveedores del Hospital, el 

cual deberá permitir indicar el grado de cumplimiento de los 

servicios, calidad de los bienes y materiales recibidos, sanciones 

impuestas por incumplimientos contractuales y todo otro elemento 

de calificación de la relación con el proveedor.  

Punto 15°.- Será obligación del Director General publicar 

la inscripción en el Registro de Proveedores y comunicar a los 

mismos las necesidades de provisión de bienes o recepción de 

servicios, correspondiente a todas las modalidades de contratación 

previstas en el Punto 3° de la presente, mediante un libro de 

aprovisionamientos que estará a disposición permanente de los 

proveedores inscriptos en dicho Registro.  

Punto 16°.- El Registro de Proveedores servirá de consulta 

a todos los Directivos y Jefes de Servicios, al mismo tiempo que los 

mismos se encuentran obligados a comunicar a la Dirección de 

Administración, toda novedad derivada del uso de los bienes 

adquiridos y de los servicios recibidos para ser anotados como 

antecedentes de referencia futura.  

 

I) Del Régimen de Fondo Fijo y Cajas Chicas  

Punto 17°.- Facúltase al Director General a crear Fondos 

Fijos para gastos menores de los distintos Servicios Médicos - 

Asistenciales y de Apoyo Técnico tendientes a lograr eficiencia 

operativa en el cumplimiento de los fines específicos de las mismas.  

Punto 18°.- El Director General, por Disposición 

determinará el monto mensual operativo a disponer en cada Fondo y 

el Director de Administración será el responsable de autorizar los 

gastos conforme a las limitaciones y modalidades que al efecto se 

establezcan.  

Punto 19°.- El Director General, por Disposición 

determinará qué tipos de bienes y locación se abonarán por este 

Régimen, en todos los casos serán gastos de menor cuantía que, a 

juicio de responsables del Fondo Fijo, deban adquirirse para el 

normal desenvolvimiento laboral y operativo del área en la que se 

origina el pedido, y que por su cantidad y/o monto no justifique su 

contratación mediante algún otro Régimen de Contratación.  

 

J) Del Régimen de Compras Directas por Consulta de Precios  

Punto 20°.- Se abonarán por este Régimen las compras y 

locaciones de obras y servicios no comprendidos en el Régimen 

anterior, y hasta el límite del Régimen siguiente.  

De igual manera lo serán, aún superando este límite, los 

casos previstos en el Artículo 28° de la Ley N° 3.462, Apartado 3 y 

su modificatoria Ley N° 3.648.  

Punto 21°.- El Director General por Disposición 

establecerá las normas de procedimiento interno para la solicitud, 

recepción, examen y registro de bienes o prestación de servicios del 

presente Régimen de Contrataciones.  

Punto 22°.- Se consultará por escrito a por lo menos tres 

(3) empresas del ramo inscriptas en el Registro de Proveedores del 

Hospital. En caso de inexistencia de firmas inscriptas se procederá a 

seleccionarlas mediante métodos alternativos.  

 

K) Del Régimen de Licitación Privado  

Punto 23°.- Se abonarán por este Régimen las compras, 

locaciones de obras y servicios no comprendidas en el Régimen 

anterior y hasta el límite del Régimen siguiente.  

Punto 24°.- El Director General, por disposición 

establecerá las normas de procedimiento interno para la solicitud, 

recepción, examen y registro de bienes o prestación de servicios del 

presente.  

Punto 25°.- Se consultará por escrito a por lo menos seis 

(6) empresas del ramo, con una anticipación mínima de cinco (5) 

días hábiles previos a la preadjudicación. El Director General del 

Hospital podrá reducir la cantidad de empresas a invitar cuando no 

exista tal cantidad inscripta en el Registro de Proveedores del 

Hospital.  

Asimismo, podrá reducir el plazo precedente a dos (2) días 

hábiles, cuando por razones de urgencia lo estime necesario.  

 

L) Del Régimen de Licitación Público  

Punto 26°.- Se aplicará el Régimen previsto en la Ley de 

Contabilidad N° 3.462 y su modificatoria Ley N° 3.648.  

 

M) Del Régimen de Publicidad en las Modalidades de Contratación  

Punto 27°.- No se requerirá un Régimen de publicidad para 

las contrataciones realizadas mediante la modalidad de Fondo Fijo, 

Caja Chica y Compra Directa por Consulta de Precios.  

Punto 28°.- Las contrataciones correspondientes al 

Régimen de Licitación Privada y de la Licitación Pública se 

publicarán por aplicación supletoria del régimen previsto en la Ley 

de Contabilidad N° 3.462.  

 

N) Del Llamado a mejorar Ofertas  

Punto 29°.- Previo a la adjudicación de las contrataciones 

previstas en los Incisos b), c), d) y e) del Punto 3° cuando entre las 

propuestas aceptadas hubieren dos (2) o más de igual monto e 

inferiores a las demás, se llamará a mejorar precios en remate verbal 

entre los dueños de ellas exclusivamente, señalándose al efecto día y 

hora para que el mismo tenga lugar dentro del término de 48 horas.  

El Director General del Hospital queda facultado para 

llamar a mejorar ofertas en los casos en que éstas superen los valores 

corrientes de mercado, y podrá, en su caso desestimarlas.  
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Ñ) Disposiciones Generales  

Punto 30°.- En los casos no previstos por el presente 

Régimen de Contrataciones regirá la Ley de Contabilidad Provincial 

N° 3.462. 

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

* * * 

 

LEY Nº 6.687 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

Artículo 1º.- Estatúyese el Sistema de Centralización 

Normativa y Descentralización Ejecutiva en jurisdicción de la 

Secretaría de Salud Pública  

Artículo 2º.- Entiéndese a los fines de esta Ley por 

Centralización Normativa el efecto de reunir en un Centro Común 

las reglas a aplicar en el Sector, y Descentralización Ejecutiva dar a 

los Directores de Hospitales de la Provincia en todas sus categorías, 

por vía de Delegación de Autoridad el principio de Autarquía 

Económica. 

Artículo 3º.- En base a la Autonomía Ejecutiva de los 

Hospitales Zonales, Distritales y Seccionales que fija esta Ley, los 

mismos administrarán sus propios presupuestos.  

Por lo tanto, la Autoridad Ministerial deberá transferir en 

forma directa y mensual las partidas presupuestarias que 

correspondieren a cada uno de ellos. 

Su inversión y oportuna rendición de cuentas será derecho 

y obligación del respectivo Director de Hospital. 

Artículo 4º.- Facúltase al Ministro de Salud y Desarrollo 

Social a reglamentar la presente Ley, debiéndose ejecutar a partir del 

1 ° de julio de 1999.  

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, 114º Período Legislativo, a veintidós días 

del mes de abril del año mil novecientos noventa y nueve. Proyecto 

presentado por el diputado Agustín Benjamín de la Vega.  

  

Oscar Eduardo Chamía -Vicepresidente 1° - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero  - 

Secretario Legislativo  

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

* * * 

 
LEY Nº 6.745 

 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

  Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a la 

construcción y equipamiento del edificio con destino al 

funcionamiento de un Hogar de Ancianos en la ciudad de 

Aimogasta, departamento Arauco.  

Artículo 2°.- Invítase a la Municipalidad del departamento 

Arauco a formalizar los Convenios necesarios a los fines de dotar de 

personal al Hogar de Ancianos. 

Artículo 3°.- El Hogar de Ancianos a que se refiere el 

Artículo 1° dependerá de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva hará las modificaciones 

presupuestarias necesarias para la ejecución de la obra que se 

autoriza precedentemente. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 114° Período Legislativo, a cinco días del 

mes de agosto del año mil novecientos noventa y nueve. Proyecto 

presentado por los diputados Rodolfo Laureano de Priego y 

Bienvenido Tristán Martínez.  

  

Miguel Angel Asís - Presidente Cámara de Diputados -  Raúl 

Eduardo Romero - Secretario Legislativo  

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

 

* * * 

 

LEY Nº 6.755 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

Artículo 1°.- Créase para el personal de servicios 

generales que desempeña sus tareas habituales en los 

establecimientos educativos ubicados en las localidades de 

Potrero Grande y Valle Hermoso del Dpto. Vinchina y Mina 

Delina del Dpto. Felipe Varela un Adicional por Tarea Diferente. 

Artículo 2°.- El Adicional por Tarea Diferente, consiste 

en el pago de una suma equivalente al 100% (cien por ciento) de 

todos los ítems que componen la remuneración habitual y 

permanente del agente, excepto los rubros de antigüedad y 

salario familiar. 

Artículo 3°.- Establécese que dicho adicional sólo será 

percibido por el personal designado en las localidades 

mencionadas y que cumplan efectivo servicio y tareas 

relacionadas con el cuidado de los alumnos residentes en el 

Hogar o Albergue. 

Artículo 4°.- Dispónese que el Ministerio de Educación 

y Cultura, a través de las áreas correspondientes, arbitrará los 

mecanismos necesarios para el control efectivo de los servicios y 

pago de los mismos. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 114° Período Legislativo, a doce días del 

mes de agosto del año mil novecientos noventa y nueve. 

Proyecto presentado por el diputado Juan Roque González 

Robles. 

  

Miguel Angel Asís - Presidente Cámara de Diputados - Raúl 

Eduardo Romero -Secretario Legislativo  

 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 

* * * 

 

LEY Nº 6.781 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 

6.745, el que quedará redactado de las siguiente forma:  

“Artículo 3°.- El Hogar de Ancianos a que se refiere el 

Artículo 1°, dependerá del Consejo Provincial de la Tercera 

Edad". 
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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, 114º Período Legislativo, a siete días del 

mes de octubre del año mil novecientos noventa y nueve. 

Proyecto presentado por los diputados Rodolfo Laureano de 

Priego y Bienvenido Tristán Martínez. 

 

Oscar Eduardo Chamía -Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero - 

Secretario Legislativo  
 

(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
DECRETOS 

 

DECRETO N° 673 

 

La Rioja, 22 de agosto de 2002 

 

 Visto: Lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley N° 7235 y 

la autorización que de ella surge; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que la norma citada, autoriza a esta Función Ejecutiva a 

disolver  el Ex Banco de la Provincia de La Rioja en 

Liquidación, entidad que fuera creada por la Ley N° 5545 a los 

fines de liquidar el organismo provincial que fuera el Banco de la 

Provincia de La Rioja, entidad financiera oficial que, desde el 

dictado de la norma, dejó de operar. 

 Que la finalidad de la liquidación es, entre otras, 

recuperar los activos y hacer frente a sus pasivos y permitir la 

reubicación ordenada y no traumática del personal con el que 

contaba la entidad. 

 Que han transcurrido más de diez años desde el 

comienzo de la liquidación, lapso más que suficiente para la 

reorganización e inventario de los créditos y deudas. 

 Que la totalidad del personal de la entidad al cierre de la 

misma, sea por retiros anticipados, jubilaciones o afectación a 

otras dependencias públicas, no ha tenido ni tendrá desmedro 

alguno en  sus derechos laborales, cumpliéndose de tal manera 

con lo dispuesto por la Ley N° 5545. 

 Que cumplimentados los lineamientos establecidos por 

Ley de su creación e interpretando la voluntad del legislador al 

conceder la autorización para la disolución, resulta conveniente y 

adecuado ordenar el cierre definitivo de la entidad. 

 Que la medida de cierre coadyuvará con el plan de 

racionalización del gasto del Estado Provincial. 

 Que, no obstante, la magnitud y complejidad de los 

temas que se han y vienen tratando en la delegación liquidadora, 

se debe otorgar un plazo para producir, en forma ordenada, las 

transferencias de activos, pasivos y documentación pertinente, a 

los distintos organismos que continuarán específicamente con las 

labores que venía realizando la delegación liquidadora. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1° - Declárase, a partir del 31 de agosto de 

2002, concluido el proceso de Liquidación del Banco de la 

Provincia de La Rioja dispuesto por el Artículo 2° de la Ley N° 

5545. 

 Artículo 2° - Hasta la fecha indicada en el artículo 

precedente, la Delegación Liquidadora deberá dar por cumplidos 

todos los trámites, transferencias y gestiones que se detallan en el 

presente decreto. 

 Artículo 3° - A partir del 01 de setiembre de 2002, 

inclusive, la representación legal de la entidad liquidada será 

asumida por el Gobierno de la Provincia de La Rioja. 

 Artículo 4° - Sin perjuicio de la rendición de cuentas 

final que debe brindar el Delegado Liquidador del ex Banco 

Provincia de La Rioja a la Función Legislativa Provincial, éste 

cesará en sus funciones una vez que sea aprobada por la Función 

Ejecutiva Provincial el Inventario de todos los Activos y Pasivos 

y demás documentación existente en la Delegación de 

conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes. 

 

Del Inventario de la Delegación Liquidadora del Ex Banco de 

la Provincia de La Rioja 

 

 Artículo 5° - La Delegación Liquidadora del Ex Banco 

de la Provincia de La Rioja, confeccionará un Inventario de 

todos los Activos y Pasivos y demás documentación, existente a 

la fecha de cierre, 31 de Agosto de 2002 el que será puesto a 

consideración del Ministerio de Economía y Obras Públicas. A 

los efectos de obtener un detalle pormenorizado, se tendrán en 

cuenta las siguientes especificaciones: 

 

I- En los créditos: 

 

a) Créditos en proceso judicial: características y 

detalle de cada uno de los juicios en trámite, nombre del letrado, 

calidad en  que lo hace, tipo de acción, juzgado de radicación, 

monto de la demanda, estado actual de trámite y posibilidades de 

cobro u otras acotaciones que estime menester. 

b) Créditos sin reclamo judicial: 

b.1) Créditos con reconocimiento de deuda y acuerdo 

de pago en cuotas: tipo de instrumento de crédito, monto del 

acuerdo, cantidad de cuotas, fecha de la última cuota paga, 

garantías si las hubiere; 

b.2) Créditos en mora sin proceso judicial: tipo de 

deuda, instrumento del crédito, monto adeudado, posibilidades 

de cobro  y todo otro detalle que resulte de interés; 

b.3) Créditos con posibilidades de compensación de 

deuda: tipo de crédito, monto e informe sobre el crédito con el 

que se pretende compensar la deuda. 

 Junto con el inventario deberá constar el legajo de cada 

uno de los créditos con todos los elementos, antecedentes e 

instrumentos de crédito con los que cuente. 

 

II- En las deudas: 

 

a) Deudas en estado judicial: características de cada 

uno de los reclamos judiciales, juzgado de radicación, abogado a 

cargo de la defensa, estado del juicio, monto de la demanda, 

medidas precautorias o ejecutorias existentes, etc.. Se deberá 

adjuntar toda la documentación pertinente. 

b) Deudas con reclamo administrativo conocido y en 

trámite de origen no salarial: tipo de reclamo, garantía que lo 

sostiene y todo otro detalle de interés. Se deberá emitir opinión 

sobre el alcance de leyes de emergencia que les pudiere 

corresponder.  

c) Deudas con reclamo administrativo o judicial con 

origen salarial: detalle individualizando acreedores y todo 

elemento de interés. Se deberá emitir opinión sobre el alcance de 

leyes de emergencia que les pudiere corresponder. 
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Junto con el inventario deberá constar el legajo de cada 

una de las deudas con todos los elementos, antecedentes e 

instrumentos de deuda con los que cuente. 

 

III- En los Inmuebles, Automotores y Otros Bienes 

Registrables: 

 

El inventario será realizado con todas las 

especificaciones que se consideren necesarias, detallando estado 

general de los bienes, seguros contratados, lugar de ubicación, 

etc.. 

 

IV- En la Documentación Relativa a Personal: 

 

El inventario de esta documentación deberá contar con 

todos los legajos y antecedentes de personal con que cuente la 

Delegación  Liquidadora 

 

V- En Los Bienes Muebles No Registrables: 

 

Se describirá tipo de bienes existentes con toda la 

documentación respaldatoria. 

 

De la Transferencia de Activos, Pasivos y demás 

Documentación 

 

 Artículo 6° - Las transferencias de Activos, Pasivos y 

toda otra documentación se realizarán según las siguientes 

prescripciones: 

 

I- Transferencia de Créditos: 

 

La Delegación Liquidadora del Ex Banco de la 

Provincia de La Rioja realizará el traspaso de los créditos 

referidos precedentemente al Ministerio de Economía y Obras 

Públicas, quien a su vez podrá transferirlos al Fideicomiso 

Nuevo Banco de La Rioja para su cobro y seguimiento. 

Alternativa o complementariamente a lo dispuesto, el 

Ministerio de Economía y Obras Públicas podrá estudiar la 

conveniencia de vender por el método que estime pertinente 

(concurso privado de precios, concurso público o subasta 

pública, etc.), el total o parte del paquete de créditos a que hace 

mención el numeral I del Artículo 5°. 

 

II- Transferencia  de las Deudas 

 

a) Deudas en estado judicial: todas las actuaciones  

relativas a este tipo de deudas serán transferidas a Fiscalía de 

Estado con copia a la Dirección General de Deuda Pública. Hasta 

tanto se produzca el comparendo del Fiscal de Estado, la causa 

deberá mantener el trámite y la defensa legal preexistente.  

b) Deudas con reclamo administrativo: todas las 

actuaciones relativas a estas deudas serán transferidas a la 

Dirección General de Deuda Pública. 

 

III- Transferencia de Inmuebles, Automotores y Otros Bienes 

Registrables 
 

c) De los inmuebles: Los inmuebles de propiedad del 

Ex Banco de la Provincia de La Rioja serán transferidos al 

patrimonio del Gobierno Provincial. Por Escribanía General de 

Gobierno y con la debida participación de la Administración 

Provincial de Bienes Fiscales, se formalizarán las 

correspondientes escrituras traslativas de dominio. 

d) Automotores y otros bienes registrables: El 

Delegado Liquidador deberá entregar los respectivos formularios 

de transferencia de dominio, inscriptos a nombre del Ex Banco 

Provincia de La Rioja, a la Administración Provincial de Bienes 

Fiscales. 

Los bienes referidos quedarán disponibles en el ámbito 

del Ministerio de Economía y Obras Públicas quien, por acto 

administrativo expreso, determinará el destino definitivo de los 

mismos. 

 

IV- Transferencia de Documentación Relativa a Personal: 

 

La Delegación Liquidadora del Ex Banco Provincia de 

La Rioja transferirá la totalidad de la documentación laboral con 

la que cuente, incluyéndose los legajos del personal, a la 

Dirección General de Administración de Personal. 

 

V- Transferencia de Bienes Muebles No Registrables: 

 

Los bienes muebles no registrables existentes en la 

Delegación Liquidadora, serán transferidos al ámbito del 

Ministerio de Economía y Obras Públicas quien determinará, por 

acto administrativo expreso, las reparticiones a las  que serán 

transferidos en forma definitiva. Se dará debida comunicación a 

la Contaduría General de la Provincia a efectos de realizar los 

registros pertinentes. 

 Artículo 7° - A partir del 01 de setiembre de 2002, 

inclusive, los reclamos administrativos entablados en contra del 

Ex Banco de la Provincia de La Rioja, serán atendidos por la 

Dirección General de Deuda Pública. 

 Artículo 8° - A partir del 01 de setiembre de 2002, 

inclusive, todo lo referido a cuestiones laborales y previsionales 

de empleados del Ex Banco de la Provincia de La Rioja serán 

atendidos por la Dirección General de Administración de 

Personal de la Provincia. 

 Artículo 9° - Modifícanse los cargos asignados por Ley 

de Presupuesto N° 7235, conforme se detalla a continuación: 

Jurisdicción 91: Obligaciones a Cargo del Tesoro 

Servicio 910 

Programa 97: Residual Ex Banco Rioja 

Unidad Ejecutora: Dcción. General de Obligaciones a Cargo del 

Tesoro 

Categoría Programatica: 97-0-0-0-0. 

 
Agrup.          Denom.  Creación  Supresión 

admin..       Aux. Adm. I: 12    -     I 

admin..         Aux. Adm. I: 08    -     I 

 
Jurisdicción 30: Ministerio de Economía y Obras Públicas 

Servicio: 300 

Programa 1: Conducción y Coordinación 

Actividad I 

Unidad Ejecutora: Ministerio de Economía y Obras Públicas 

Categoría Programática: 1-0-0-1-0- 
 
Agrupamiento Denominación    Creación Supresión 

 

Administr. Categoría I.I      I                  - 

Administr. Categoría 13      I     - 
  

Artículo 10° - Transfiérese desde la Jurisdicción 91: 

Obligaciones a Cargo del Tesoro; Servicio 910; Programa 97; 

Residual Ex Banco Rioja; Unidad Ejecutora: Dirección General 

de Obligaciones a Cargo del Tesoro; Categoría Programática: 97-

0-0-0-0, a la Jurisdicción 30: Ministerio de Economía y Obras 

Públicas; Servicio 300; Programa I: Conducción y Coordinación; 

Actividad I; Unidad Ejecutora: Ministerio de Economía y Obras 

Públicas; Categoría Programática: 1-0-0-1-0, en el cargo 
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Categoría 14, al agente Félix González Sosa, D.N.I. N° 

8.304.449; en el cargo Categoría 13, Pedro Ignacio Escudero, 

D.N.I. N° 17.515.456, ambos en el Agrupamiento 

Administrativo, cesando en consecuencia en su actual situación 

de revista. 

 Artículo 11° - Por la Jefatura de Personal del organismo 

de destino de la transferencia, procédase a tomar conocimiento 

de la diferencia remunerativa en menos que resulta del presente 

acto administrativo, y que se especifica mediante la liquidación 

comparativa practicada por la Dirección General de 

Liquidaciones de la Secretaría de Hacienda; la diferencia deberá 

liquidarse y pagarse a los agentes transferidos en concepto de 

“Suplemento de Convergencia”, conforme lo establece el 

Artículo 2°, párrafo 2° de la Resolución N° 557/96 S.H.L. y S. 

La liquidación respectiva se realizará conforme lo 

dispone el Artículo 3° de la Resolución S.H.L. y S. 557/96. 

 Artículo 12° - Dése a conocer por donde corresponda de 

la presente modificación presupuestaria a la Función Legislativa 

Provincial conforme lo establece el Artículo 7° de la Ley de 

Presupuesto N° 7235. 

 Artículo 13° - Dispónese para el personal que se 

consigna más abajo con contrato vigente a la fecha del presente 

acto administrativo, la resolución de la relación contractual en las 

fechas que en cada caso se indican, debiéndose realizar la 

fehaciente notificación de lo dispuesto en el presente artículo: 

 

Apellido y Nombre     D.N.I. N°         Fecha Cese 

Gorosito, Jorge Alberto       23.905.763         30-09-02  

Rodríguez, Miguel Angel         6.055.315         30-09-02 

Tsakoumagkos, Jorge Raúl       18.587.436         30-09-02 

Sotelo, Marta Elisa       18.432.493         30-10-02 

 

 Artículo 14° - Dése debida comunicación del presente, a 

los Tribunales de las diferentes circunscripciones judiciales de la 

Provincia a los efectos de que, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el Artículo 4° de la Ley N° 6387, informen a Fiscalía de 

Estado las causas iniciadas en contra del Ex Banco de la 

Provincia de La Rioja en Liquidación, como así también toda 

ejecución en contra del mismo. 

 Artículo 15° - Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación comuníquese a la Cámara de Diputados de la 

Provincia para su conocimiento. 

 Artículo 16° - El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Coordinación de Gobierno y de 

Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 17° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Aldao Lamberto, J.D., M.E. y O.P. 

– Rejal, J.F., M.C.G. 

 

  

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 22 
 

La Rioja, 29 de mayo de 2002 

 

Visto: El Expte. Cód. D 1.1 – Nº 00039 – 4 – Año 

2002, por el que la firma Pastora Rioja    S.A., beneficiaria 

de la Ley Nacional N° 22021 solicita la aprobación del 

listado de bienes de uso a incorporar a su proyecto 

promovido mediante Decreto N° 2421/87, modificado por 

Decreto N° 195/95 – Anexo VI ; y, 

  

 Considerando: 

 

Que la empresa gestiona la aprobación de bienes 

de origen importado previstos en la formulación del 

proyecto y ya incorporados al mismo. 

Que a la vez, la beneficiaria solicita la aprobación 

de bienes de uso no comprometidos originariamente pero 

de carácter complementario al equipamiento existente. 

Que de la documentación aportada por la 

beneficiaria resulta que no se verán alterados los 

parámetros básicos comprometidos en su proyecto 

promovido. 

Que del análisis técnico, económico y legal surge 

opinión favorable para acceder a lo solicitado. 

 Por ello y de acuerdo a las normas de los Art. 2º 

inc. 5) y 3º del Decreto Nº 181/95; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 
1º - Aprobar el listado de bienes de uso que figura como 

Anexo I de la presente resolución, correspondiente al proyecto 

que la firma Pastora Rioja   S.A. tiene promovido con los 

beneficios de la Ley Nacional N° 22021, mediante Decreto N° 

2421/87, modificado por Decreto N° 195/95 – Anexo VI. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 
 

ANEXO I 

 

Listado de Bienes de Uso incorporados  

 

Item Descripción Uni-dad Canti-

dad 

01 Máquina continua de hilar marca 

Cognetex a simple mando Idea 

832 de 624 husos.   

u. 1 

02 Máquina bobinadora automática 

marca Savio de 16 cabezas. 

u. 1 

 

03 Mezcladora Cognetex Modelo 

MBC importado de Setterio. 

u. 1 

04 Vaporizador oben modelo VPF 

importado de Setterio. 

u. 1 

 

05 Pasaje Modelo GN 4 Matrícula 

12183 con su respectiva 

rastrillera. 

u. 1 

 
* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 23  

  

La Rioja, 11 de junio de 2002 

 

Visto: El  Expte. D 1.1 – 00203-3- Año 2001, por el 

que la firma ATA S.A. solicita prórroga del plazo para 

denunciar la puesta en marcha de su proyecto agrícola 

beneficiaria de la Ley Nacional Nº 22.021  mediante los 

Decretos Nºs. 1.700/93, 1.701/93 y 564/94 fusionados y 

adecuados por Decreto Nº 216/96 destinado al cultivo de olivo; 

y, 
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Considerando: 

 

Que mediante Resolución D.D.E. Nº 112/94 se aprueba 

la iniciación de actividades a partir del 30 de julio de 1994. 

Que tratándose de un proyecto agrícola destinado al 

cultivo de olivo conforme al Decreto Nº 1.998/81 la puesta en 

marcha debía operar al 9º año desde la iniciación de actividades. 

Que de acuerdo con las normas citadas 

precedentemente el plazo para que la empresa ATA S.A. 

denuncie la puesta en marcha de su proyecto promovido 

mediante Decretos Nºs. 1.700/93, 1.701/93 y 564/94 fusionados 

y adecuados por Decreto Nº 216/96  se extiende hasta el 30 de 

julio de 2003. 

Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

mencionado, exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición. 

Que los analistas técnico, económico y legal de esta 

Dirección General de Promoción Económica han emitido 

dictamen a la iniciativa presentada. 

Por ello y de conformidad con las normas de los Arts. 

2º inc. 15) y 3º del Decreto Nº 181/95, modificado por Decreto 

Nº 673/98,  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 
 

1º - Ampliar hasta el 30 de enero de 2006  el plazo para 

que la empresa ATA S.A. denuncie la puesta en marcha de su 

proyecto agrícola promovido con los beneficios de la Ley 

Nacional Nº 22021, mediante Decretos Nºs. 1.700/93, 1.701/93 

y 564/94 fusionados y adecuados por Decreto Nº 216/96, 

destinado al cultivo de olivo. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 24 

      

La Rioja, 11 de junio de 2002 

 

Visto: El Expte. D 1.1 – 00050-4- Año 2002, por el 

que la firma ATA S.A. solicita prórroga del plazo para 

denunciar la puesta en marcha de su proyecto agrícola 

beneficiaria de la Ley Nacional Nº 22021 a mediante los 

Decretos Nºs. 722/92 y 976/95, modificado por Decreto 103/97 

y adecuado parcialmente por Decreto Nº 591/98, destinado al 

cultivo de olivo; y  

 

Considerando: 

 

Que mediante Resolución D.D.E. Nº 092/95 se aprueba 

la iniciación de actividades a partir del 23 de octubre de 1995. 

Que tratándose de un proyecto agrícola destinado al 

cultivo de olivo, conforme al Decreto Nº 1998/81, la puesta en 

marcha debía operar al 9º año desde la iniciación de actividades. 

Que de acuerdo con las normas citadas 

precedentemente el plazo para que la empresa ATA S.A. 

denuncie la puesta en marcha de su proyecto promovido 

mediante los Decretos Nºs. 722/92 y 976/95, modificado por 

Decreto 103/97 y adecuado parcialmente por Decreto Nº 591/98 

se extiende hasta el 23 de octubre de 2004. 

Que la empresa gestiona una ampliación del plazo 

mencionado exponiendo los motivos que fundamentan su 

petición. 

Que los analistas técnico, económico y legal de esta 

Dirección General de Promoción Económica han emitido 

dictamen a la iniciativa presentada. 

Por ello y de conformidad con las normas de los Arts. 

2º inc. 15) y 3º del Decreto Nº 181/95, modificado por Decreto 

Nº 673/98,  

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE : 

 

1º - Ampliar hasta el 23 de abril de 2006  el plazo para 

que la empresa ATA S.A. denuncie la puesta en marcha de su 

proyecto agrícola promovido con los beneficios de la Ley 

Nacional Nº 22021, mediante los Decretos Nºs. 722/92 y 

976/95, modificado por Decreto 103/97 y adecuado 

parcialmente por Decreto Nº 591/98 destinado al cultivo de 

olivo. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 

 

* * * 

 

RESOLUCION D.G.P.E. Nº 036 

       

La Rioja, 08 de agosto de 2002 

 

Visto: El Expte. F 12 – Nº 00172-6- Año 1993, por el 

que se otorgan los beneficios de la Ley Nacional Nº 22021 a la 

empresa Agrovid S.A. mediante Decreto Nº 511/94 y el Expte. 

D 1.1. – 00198-9- Año 2001, por el que la empresa denuncia la 

puesta en marcha de su proyecto promovido destinado al cultivo 

de vid; y 

 

Considerando: 

 

Que mediante Resolución D.G.P.E. Nº 108/00 se 

prorroga hasta el 30/12/00 el plazo previsto por el Art. 3º del 

Decreto Nº 511/94 para que la empresa denuncie la puesta en 

marcha del proyecto promovido. 

Que de la evaluación practicada por los analistas surge 

la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 

presentada. 

Por ello y de conformidad con las normas de los Arts. 

2º, inc. 15) y 3º del Decreto Nº 181/95, modificado por Decreto 

Nº 673/98. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE : 

 

1º - Aprobar a partir del 30 de diciembre de 2000, la 

puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma Agrovid 

S.A. tiene promovido con los beneficios de la Ley Nacional Nº 

22021 mediante Decreto Nº 511/94. 

2º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E. 
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RESOLUCION D.G.P.E. Nº 039 

 

La Rioja, 29 de agosto de 2002 

 

Visto: El Expte. Cód. D11 Nº 00033-9- Año 2002 

por el que se denuncian presuntos incumplimientos de la 

firma Valles Calchaquíes S.A. a sus proyectos 

promovidos con los beneficios de la Ley Nacional Nº 

22021 mediante Decreto Nº 715/92, adjudicado por 

Resolución M.P. y D. Nº 274/92, Decreto Nº 709/93 y 

Decreto Nº 1207/95; y 

 

Considerando: 

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

establecen los Arts. 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 

24º del Decreto Nacional Nº 3319/79. 

Que la Dirección General de Promoción 

Económica a través de sus organismos técnicos ha 

constatado el incumplimiento por parte de la firma a sus 

proyectos promovidos mediante Decreto Nº 715/92, 

adjudicado por Resolución M.P. y D. Nº 274/92, Decreto 

Nº 709/93 y Decreto Nº 1207/95. 

Que se han verificado incumplimientos por parte 

de la firma a sus obligaciones de suministrar información 

y/o documentación, mantener un personal mínimo en 

relación de dependencia, concretar una inversión mínima 

y de aplicar el capital sujeto al beneficio promocional de 

diferimiento,  situaciones encuadradas como faltas de 

forma y de fondo en el Art. 1º incisos b) y 2º incisos c) y 

g) del Decreto Nº 2140/84 y Artículo 2º del Decreto 

Nacional Nº 1232/96, modificado por Decreto Nº 

1580/96. 

Que a la vez se ha constatado el cierre del 

establecimiento, situación encuadrada como falta de fondo 

en el Art. 2º inciso d) del Decreto Nº 2140/84. 

Que de la Instrucción surge que corresponde dar 

inicio al sumario a la beneficiaria, concediéndole a la vez 

un plazo para que ejercite su derecho de defensa. 

Que se ha seguido el procedimiento previsto en 

los Arts. 14º, 15º y 16º del Decreto-Ley Nº 4292. 

Por ello y lo dispuesto por el Art. 17º del Decreto-

Ley Nº 4292 y por los Arts. 2º, inciso 20), y 3º del 

Decreto Nº 181/95; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 

ECONOMICA 

RESUELVE: 

 

1º- Instruir sumario a la empresa Valles 

Calchaquíes S.A. beneficiaria de la Ley Nacional Nº 

22021 por el incumplimiento a sus obligaciones de 

suministrar información y/o documentación, mantener un 

personal mínimo en relación de dependencia, concretar 

una inversión mínima, de aplicar el capital sujeto al 

beneficio promocional de diferimiento y por el cierre del 

establecimiento en el que desarrolla sus proyectos 

promovidos mediante Decreto Nº 715/92, adjudicado por 

Resolución M.P. y D. Nº 274/92, Decreto Nº 709/93 y 

Decreto Nº 1207/95. 

2º- Acordar un plazo de quince (15) días para que 

la empresa Valles Calchaquíes S.A formule por escrito su 

descargo y presente las pruebas que hagan a su derecho. 

3º- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., D.G.P.E.  

 

 

LICITACIONES 

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

 

Secretaría de Producción y Turismo 

Administración Provincial del Agua 

 

Licitación Pública de la Obra 

“Reparación de la Presa de Los Sauces y 

Rehabilitación de la Obra de Toma” 
 

Expediente D4-00260.9/02 

Fecha de apertura de las ofertas: el día 02 de 

diciembre de 2002 - 10,00 horas 

Presupuesto Oficial: $ 1.600.000,- (Pesos Un 

Millón Seiscientos Mil) 

Valor del Pliego: $ 1.600 

Lugar de Venta de Pliego: Dirección General de 

Administración 

Consulta de Pliego: Dirección General de 

Sistemas de Riego y Drenaje 

Lugar de Apertura: Administración Provincial del 

Agua - Avda. Luis Vernet 1.300 - (5300) La Rioja 

 

Ing. Luis Enrique Vergara 

Administrador General 

 

C/c.   -   $ 300,00  - 12 y 15/11/2002 

 

* * * 

 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Administración Provincial de Obras Públicas 

 

LICITACION PUBLICA Nº 01/02 – APOP 

 

Cambio de Fecha Apertura de Llamado a  

Licitación de la Obra 

 

Denominación: “Concesión Reconstrucción y 

Remodelación del Camping y Balneario Los Sauces”.  

Fecha  apertura de las ofertas: el día 18 de 

noviembre de 2002 a horas 11,00. 

Presupuesto Oficial: asciende a la suma de Pesos 

Setecientos Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve 

con 91/00 ($ 719.989,91). 

Aprobado por Resolución APOP N° 299/02. 

Valor del Pliego: $ 750,00. 
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Lugar de venta de Pliego: APOP - Sección 

Tesorería - San Martín 248. 

Lugar de la apertura de los mismos: APOP - San 

Martín 248. 

 

Arq. Luis Antonio Brizuela Rissi 

Administrador Gral. de Obras Públicas 

 

C/c. - $ 125,00 - 15/11/2002 

 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Martillero Público Clelia López de Lucero 

M. P. 93 

 

 Por orden de la Señora Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta 

Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” de la 

Autorizante Dra. Laura Hurtado de Jiménez Pecci, en autos 

Expte. Nº 25.910- Letra Y -Año 2001, caratulados “Yoo 

Yoyung Bok c/ Daniel José Herrera y Otra- Ejecución 

Hipotecaria”, se ha dispuesto que la Martillero Público 

Clelia López de Lucero, venda en pública subasta, dinero 

de contado y al mejor postor Con Base, el día dieciocho de 

noviembre próximo a horas doce, la que tendrá lugar en los 

Estrados del Tribunal y Secretaría donde se tramitan los 

autos, sito en calle Joaquín V. González Nº 71 de esta 

ciudad, un inmueble, con todo lo clavado, plantado, 

edificado y demás adherido al suelo que el mismo 

contenga, ubicado en Villa Sanagasta, Dpto. Sanagasta, 

Pcia. de La Rioja, sobre calle: Ramón Aballay s/n, y que 

mide: 14,44 m. de frente al Oeste, por 11,89 m. de 

contrafrente al Este, por 44,40 m. al Sur y por el Norte, en 

un primer tramo 11,01 m., luego otro tramo de 10,47 m. y 

un tercer tramo de 24,84 m. lo que hace una superficie total 

de 606 m2 con 33 decímetros cuadrados, y linda al Norte: 

con Capilla de la Virgen de Mercedes y con propiedad de 

Mercedes Herrera, al Este: con Escuela Nº 11, al Sur: con 

propiedad de Dolores Aballay de Mercado y al Oeste: con 

calle de su ubicación. Matrícula  Registral: S-100; 

Matrícula Catastral: Cir. I- Sec. A- Manz. 16- Parcela 2. 

Valuación Fiscal ($ 1.084,80). Base de Venta ($ 867,84), el 

80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará el 20% 

del precio final de venta en el acto de la subasta, más la 

comisión de Ley del Martillero 10%, el resto una vez 

aprobada la Subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el 

día fijado para la Subasta, esta se llevará a cabo el día 

siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: 

Registra Hipoteca a favor del acreedor y el embargo de 

este Juicio-Deudas Fiscales. Mejoras: en el inmueble no 

existe construcción. Los títulos se encuentran agregados en 

estos autos en Secretaría “A” de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, a los fines de ser examinados 

por quienes lo deseen. El bien se entregará en las 

condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 

ninguna naturaleza después de la Subasta. Edictos de Ley 

por tres veces (3), en Boletín Oficial y diario El 

Independiente de esta ciudad. 

 

Secretaría, La Rioja, noviembre 08 de 2002. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02229 - $ 120,00 - 08 al 15/11/2002 

 

* * * 
 

Por orden del señor Presidente de la Cámara Segunda 

en Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, en 

Expte. N° 33.190-M-2000, caratulados: “Martínez, Lucía 

Isabel-Ejecución de Sentencia por Honorarios”, el Martillero, 

Sr. Julio C. Morales, rematará el día 27 de noviembre de 2002 

a horas 12,00 en los Portales de esta Cámara, el siguiente 

bien: Un automóvil marca Renault 19 RN (BlC) 1994, tipo 

Berlina 5 puertas, motor marca Renault N° 5889027, chasis 

marca Renault N° 8AIB3SZZPS006883, dominio RTB-819, 

en buen estado. Sin base, dinero de contado y al mejor postor, 

más la comisión de ley. El bien se entrega en el estado que se 

encuentra, no admitiéndose reclamos después de la subasta. 

Gravámenes: solamente los del presente juicio. El bien se 

exhibe en el local de Avda. Félix de la Colina s/n (depósito 

cormercial), en horario de 9,00 a 12,00 de lunes a viernes. 

Edictos en el Boletín Oficial y diario El Independiente por 

tres (3) veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 

ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y 

lugar.  

La Rioja, octubre 31 de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 

Nº 02245 - $ 63,00 - 15 al 22/11/2002        

 

 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

 El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de  La Rioja, Dr. 

Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. Nº 

3.404 - Letra “L” -  Año 2001, caratulados: “Luna, Pascacio 

Oscar - Información Posesoria”, hace saber se ha ordenado la 

publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio de 

Información Posesoria sobre un inmueble ubicado sobre 

Avda. Perón de la ciudad de Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. 

de La Rioja, con una superficie de 268,62 m2. Que sus límites 

son: al Noroeste: con Avda. Perón, Noreste: con 

Municipalidad del Dpto.Chamical, Sureste: con suc. de 

Ramón Vera, Suroeste: con Nicolás Eduardo Arias. Que el 

inmueble tiene el siguiente número de Nomenclatura Catastral 

Nº Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 18, Parcela: 2 

(parte). Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 

derecho respecto del inmueble referido, a comparecer dentro 

de los quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 13 de agosto de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02207 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2002 
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El  Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Oreste César Chiavassa, en autos Expte. Nº 3.655 - Letra 

“B” - Año 2002, caratulados: “Barrera, Gabriela Rosa y 

Otro - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores  a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores de los extintos Gabriela 

Rosa Barrera y Simón Domingo Guevara, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de julio de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02208 - $ 40,00 - 01 al 15/11/2002 

       

* * * 

 

 Por orden de la Cámara 4ta. en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Secretaría B, a cargo de la Dra. María Haidée 

Paiaro, en los autos “Semeraro Eugenio R. y Otro - 

Usucapión”, Expte. Nº 5.972-S-2001, se cita y emplaza por 

el término de diez (10) días a partir de la última 

publicación, a quienes se consideren con derechos respecto 

del siguiente bien: dos fracciones de terreno situados a 

ambos lados de la Ruta 38, a la altura del Km 423 de la 

progresiva, cruce de la ciudad de La Rioja, que conforme 

al plano de mensura aprobado mide y linda: Fracción “e”: 

del punto A un tramo de 53,90 m hacia el Norte hasta el 

punto B; de allí un martillo al Oeste de 5,30 m hasta el 

punto C; de allí hacia el Norte 363,23 m hasta el punto D, 

conformando el lindero Oeste que se ubica sobre calle 1º 

de Marzo; de allí un solo tramo de 1.329,46 m hasta el 

punto E, formando el lindero Norte que colinda con Aníbal 

Florencio Alamo; de allí un solo tramo de 151,77 m hasta 

el punto F, conformando el lindero Este sobre la Ruta 38; y 

de allí una línea quebrada en dirección al Oeste que mide: 

un tramo de 580,08 m hasta el punto G, desde allí un 

martillo hacia el Sur que mide 123,16 hasta el punto H, 

otro tramo hacia el Oeste de 123,99 m hasta el punto I; de 

allí un martillo al Sur de 131,98 m hasta el punto J; de allí 

retoma rumbo Oeste un tramo de 417,67 m hasta el punto 

K, otro martillo al Sur de 72,50 m hasta el punto L, y un 

último tramo hacia el Oeste de 71,80 m hasta el punto A, 

cerrando el lindero Sur que colinda con Estado Provincial, 

Asodimo, Filomena Trinidad Palacios de Millicay y Fabián 

Palacios, con superficie de 31ha 3.757,59 m2. Fracción 

“c”: partiendo del punto “a”, en dirección al Norte, 145,95 

m, lindando con Ruta 38; de allí hacia el Sur 561,60 m 

hasta el punto “c”, lindando con Rodolfo Venancio 

Contreras; de allí hacia el Sur 128,15 m hasta el punto “d”, 

lindando con Rafael Ceballos Reyes y de allí, en dirección 

al Oeste, 605,80 m hasta el punto “a”, lindando con suc. 

Segundo Antonio Quiroga, formando una superficie de 7 

ha 5.899,02 m2. Asimismo, se cita a las sucesiones de Tito 

Pedro Semeraro, Donato Antonio Semeraro y Segundo 

Antonio Quiroga a comparecer, y se les corre traslado por 

el término de diez (10) días, bajo apercibimiento de ser 

representados por el Defensor de Ausentes. Publicación 

por cinco (5) veces. 

Secretaría, 15 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02209 - $ 240,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

  

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en 

autos: “Mera, Marta Teresita y Otros - Sucesorio" – Expte. 

N° 7.454/2001 - “M” , hace saber que se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, citando y 

emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de los extintos Mera 

Marta Teresita, Pérez Rovila Irma y Mera Rafael, a 

comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación, también se cita por igual término a 

comparecer en los presentes al Sr. Herminio José Correa 

Rodríguez, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 22 de agosto de 2002.  

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02211 - $ 50,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente 

de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, 

hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la Sra. Perladia del 

Valle Antonia Vargas, a comparecer a estar a derecho 

dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos 

Expte. Nº 6.423 - Letra “V” - Año 2002, caratulados: 

“Vargas de Vergara, Perladia del Valle A. - Sucesorio”. 

Secretaría, 22 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02213 - $ 40,00 - 01 al 15/11/2002 

 

* * * 

 

 La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría “Nº 2”, a cargo del 

autorizante, en los autos Exptes. Nº 9.628 - Año 2002 - 

Letra “P”, caratulados: “Páez, Florencio Américo - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a quienes se 
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consideren con derecho a presentarse dentro de los quince 

(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164° y 165° - inc.2 y 49° 

del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, julio 08 de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 01 al 15/11/2002 

 
* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 

Reynoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de 

Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 

Regina Mercedes Roldán de Luna a comparecer en los autos 

Expte. Nº 32.669-“R”-Año 2002, caratulados: “Roldán de 

Luna, Regina Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 

Nº 02214 - $ 40,00 - 05 al 19/11/2002 

   

* * * 

 

  El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“A”, a cargo de la autorizante, hace saber por cinco (5) veces 

que en los autos Expte. Nº 34.977-Letra “R”-Año 2002, 

caratulados: “Rueda, Juan Eduardo - Sucesorio Ab Intestato”, 

se ha iniciado juicio Sucesorio y, asimismo, cita y emplaza a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia a comparecer a estar a 

derecho dentro el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, ... de octubre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 

Nº 02215 - $ 38,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. 

Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría "B" a cargo 

de la autorizante, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y 

emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de los 

extintos Domingo Gerardo Aranda y Lidia Marina 

Hernández, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 34.490 - Letra "A" - Año 2002, caratulados: 

"Aranda, Domingo Gerardo y Otra – Sucesorio”, dentro 

del término de quince (15) días contados a partir de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley - Art. 342° 

y conc. del C.P.C. Edictos por cinco (5) veces.  

La Rioja, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02216 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 

 

 La Dra. Liliana Teresa García, Juez de Paz 

Letrado del Trabajo y Conciliación de la V Circunscripción 

Judicial, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por la 

causante López, Antonia Librada, para que comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de quince (15) días posteriores a 

la última publicación de edictos, los que se disponen sean 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación en la Circunscripción, todo ello en los 

autos Expte. N° 1.137 - Letra “L”- Año 2002, caratulados: 

“López, Antonia Librada s/Beneficio de Litigar sin Gastos 

- Sucesorio Ab Intestato”.   

 

Dra. María E. Saracha de Peña 

Secretaria 

 

S/c. - $ 45,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 
 

 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Civil de la II 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Sofía Nader de Bassaní, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 

Sonia del V. Amaya, cita y emplaza a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de la herencia del extinto Ormeño, 

Gregorio Eriberto para que comparezcan dentro de los quince 

(15) días posteriores a la última publicación en los autos 

Expte. Nº 17.851 - Letra “O” - Año 2002, caratulados: 

“Ormeño, Gregorio Eriberto - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. Este edicto se publicará por cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Dra. Sonia Amaya, Secretaría “A”.  

Chilecito, 02 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 

Nº 02219 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 

Haidée Paiaro, hace saber que por ante este Tribunal se 

tramitan los autos Expte. Nº 6.217 - Letra “C” - Año 2002, 

caratulados: “Campero, Osvaldo Nahuel - Sucesorio Ab 

Intestato”, donde se ha dispuesto citar y emplazar por el 
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término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación a herederos y acreedores que se consideran con 

derecho a la herencia del extinto Osvaldo Nahuel Campero, 

bajo apercibimiento de ley - Art. 272°, 270° - inc. 1 y 

concordantes del C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 

Secretaría, 18 de junio de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 

Nº 02221 - $ 30,00 - 08 al 22/11/2002 

  

* * * 

 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Presidenta de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 

Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores de la extinta María Alicia Cuello y/o Alicia 

Cuello, a comparecer a estar a derecho dentro del término 

de quince (15) días posteriores a última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 

26.575-R-2002- “Rivero, Nicolás Amadeo y Otra - 

Sucesorio”.  

Secretaría, 18 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02224 - $ 38,00 - 08 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

por la Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán 

Peralta, cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores al de la última publicación del presente y bajo 

apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores 

de la extinta Ignacia Molina para comparecer en los autos 

Expte. Nº 34.564 - Letra “M” - Año 2002, caratulados: 

“Molina Ignacia - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 

edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 31 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02226 - $ 40,00 - 08 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, 

hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 

Rodolfo Cliver Arce, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. Nº 34.512 - Letra “A” - Año 2002, 

caratulados: “Arce, Cliver Rodolfo - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

La Rioja, 05 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02227 - $ 45,00 - 08 al 22/11/2002  

 

* * * 

 

La Señora Presidente de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 

Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” a 

cargo de la autorizante, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita 

y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del 

extinto Ramón Edevino Molina, a comparecer a estar a 

derecho, en los autos Expte. Nº 34.491, Letra “M”, Año 

2002, caratulados: “Molina, Ramón Edevino- Sucesorio”, 

dentro del término de quince (15) días contados a partir de 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley , Art. 342 

y conc. del C.P.C. Edictos por cinco (5) veces. 

La Rioja, 28 de octubre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02228 - $ 45,00 - 08 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IIIra. Circunscripción Judicial, Chamical, Provincia de La 

Rioja, Dr. Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los 

autos Expte. Nº 3.851 - Letra “D” - Año 2002, caratulados: 

“Delrío, María Mercedes - Información Posesoria”, hace 

saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces 

el inicio del juicio de Información Posesoria sobre el 

inmueble que está ubicado en calle Colón, ciudad de 

Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una 

superficie de 364,00 m2. Que los linderos del inmueble 

son: al Norte: con Suc. de Juan Nicolás Avila, al Este: con 

Suc. de Estanislao Rivero, al Sur: con Azucena Díaz de 

Toledo y al Oeste: con calle Colón. El inmueble tiene el 

siguiente número de Matrícula Catastral: Dpto. 12, C.: 1, 

S.: A, Mz.: 29, P.: 36, aprobado por Disposición Catastral 

Nº 014925, de fecha 30 de abril de 2002. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho 

respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 24 de octubre de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

Nº 02233 - $ 90,00 - 12 al 26/11/2002 



Pág. 14                                                 BOLETIN OFICIAL                            Viernes 15 de noviembre de 2002 

 
El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 

Quiroga, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán 

Peralta, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 

María Esther Carreño de Chali, a comparecer en los autos 

Expte. Nº 34.458 - Letra “C” - Año 2002, caratulados: 

“Carreño de Chali, María Esther - Sucesorio Ab Intestato”, 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 20 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02234 - $ 45,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

 La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en  lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Sec. 

“B”, 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 Farías, Julio 

Antonio, 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. Nº 6.396 - F - Año 

2002, caratulados: “Farías, Julio Antonio - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 31 de 

octubre de 2002. Fdo. Dra. María Elisa Toti - Juez de 

Cámara. Dra. María Haidée Paiaro - Secretaria. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02235 - $ 20,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

        

 El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 

del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Luis Miguel Damp, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 34.484 

- Letra “D” - Año 2002, caratulados: “Damp, Luis Miguel - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 31 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02238 - $ 45,00 - 12 al 26/11/2002 

 

 La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos 

Expte. N° 6.328 - L - 2002, caratulados: “Leiva de Godoy, 

María Estela y Otros s/Información Posesoria” que 

tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, hace 

saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces 

el inicio del juicio de Información Posesoria sobre el 

inmueble ubicado en Barrio Puerta de la Quebrada, 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - C.: I - S.E-M.: 1198 - 

P.: “38, 39”. Nº de Padrón 1-05360. La parcela mensurada 

se corresponde con la antigua parcela Nomenclatura 

Catastral: Dpto.:  C.:1 - S.: E-M.: 198 - P.: “02”, están 

inscriptas en DGIP.: D.P. de Catastro y R.G. de la 

Propiedad. Dominio: 599 Fº 1469-70, Año 1965, a nombre 

de Marcos Páez (hoy sucesión), cita y emplaza por el 

término de quince (15) días posteriores al de la última 

publicación del presente, a herederos, legatarios y 

acreedores del extinto, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 16 de octubre de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02239 - 90,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de 

la 4ta. Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 

Nader hace saber por cinco (5) veces que el Sr. José 

Luis Malla ha iniciado Juicio de Información Posesoria 

en los autos Expte. Nº 1.562 - M - 01, caratulado: 

“Malla, José Luis C/ Sucesión Amada Chumbita de 

García s/ Usucapión”, sobre un inmueble ubicado en 

esta ciudad de Aimogasta, Dpto Arauco, Pcia. de La 

Rioja, las medidas son: desde el punto A, al Norte 

recorre 1.54 m hasta tocar el punto B, luego hasta dar 

con C recorre 22.07 m, posteriormente cambia de 

dirección hacia el Este hasta el punto D, recorre 57.18 m 

en idéntica dirección con leve inclinación hasta el punto 

E, recorre 3.92 m, con dirección al Norte, hasta el punto 

F recorre 0.47 cm, posterior a ello gira hacia al Este 

hasta el punto G en 3,39 m, gira nuevamente al Norte 

hasta el punto H con un recorrido de 0.51cm, girando 

nuevamente hacia el Este hasta el punto I, recorre 3.08 

m, de este punto gira en casi 90 grados al Sur hasta el 

punto J, en una distancia de 9.28 m, gira otra vez hacia 

el Este hasta el punto K recorre 28.38 m. Desde este 

punto gira al sur, tocando el punto L, recorriendo 18.35 

m, de este punto gira al Oeste hasta el punto M una línea 

recta de 71,82 m. en igual dirección hasta dar con el 

punto N, una distancia de 19.62 m, luego desde este 

punto y tocando el punto de partida A recorre 7.18 m. 

Linderos: Norte: propiedad de Chumbita de García, 

Amada (hoy Felipe Chumbita), propiedad de Bóveda, 

Manuel Abdón; Sur: propiedad de Chumbita, Justino 

Bernabé; Este: calle 25 de Mayo; Oeste: propiedad de 

Anzalaz, Dardo Raúl y Anzalaz, Segundo René. 

Nomenclatura Catastral: Cir. II, Secc. A - Man. 9 - 
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Parcela Nº 12 - Padrón Nº 4-00591 - Mat. Catastral Nº 

0401-1009-012. Citándose a todos los que se consideren 

con derecho para que lo hagan valer dentro de los diez 

(10) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de Ley. 

Aimogasta, ... de noviembre de 2002. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 

Nº 02240 - $ 180,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de la 

Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Sec. 

“B”, a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, en 

autos Expte. Nº 31.460 - B - 1998, caratulados: “Blanco, 

María Esther c/ Molina Santander, Ramón Nicolás - 

Filiación”, cita y emplaza al Sr. Ramón Nicolás Molina 

Santander por el término de treinta y dos (32) días 

posteriores al de la última publicación del presente, a 

comparecer a estar a derecho y a contestar la demanda 

interpuesta en los autos referenciados, bajo 

apercibimiento de ley y de nombrarle Defensor de 

Ausentes en su reemplazo. Las copias de traslado de la 

misma quedan reservadas en Secretaría a disposición del 

demandado. Publíquese por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en diario de mayor circulación 

de la Capital Federal. 

Secretaría, La Rioja, setiembre... de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02191 - $ 70,00 - 12 al 26/11/2002 

 

* * * 

 

La señora Juez de Cámara en lo Civil, Comercial 

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judical de la 

Provincia, con asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. 

Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “B”, a cargo de 

la Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre 

los bienes correspondientes al juicio Sucesorio 

Testamentario de María Esther de la Vega y juicio 

Sucesorio Ab Intestato de César Augusto de la Vega, a 

comparecer en los autos Expedientes Nº 14.736 - Año 

1991 - Letra “D”, caratulados: “De la Vega, César 

Augusto y Otra - Sucesorio Ab Intestato y 

Testamentario”, dentro del término de los quince (15) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (Arts. 49°, 270° y Ctes. del C.P.C.).  

Chilecito, 23 de octubre de 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

S/c. - $ 45,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

  

La señora Juez de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “B” a 

cargo de la autorizante, en los autos Exptes. Nº 17.756 - 

Año 2002 - Letra “M”, caratulados: “Mercado, José 

Nicolás s/Guarda y Tenencia”, cita y emplaza al Sr. 

José Antonio Costilla, a comparecer por ante la actuaria 

a prestar o no conformidad al presente trámite dentro de 

los diez (10) días de notificado, bajo apercibimiento de 

ley. Edicto por tres (3) días en  el Boletín Oficial, sin 

cargo por tramitarse el presente por intermedio de los 

Ministerios Públicos (Arts. 164° y 165° - inc. 2 y 49° 

del C.P.C.). 

Chilecito, octubre 18 del año 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

S/c. - $ 30,00 - 15 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, provincia de La Rioja, Dr. Nicolás Eduardo 

Nader, Secretaría Civil a cargo del autorizante, hace saber 

por cinco (5) veces que en los autos Expte. Nº 1.592 - 

Letra “B”- Año 2001,  caratulado: “Barros, Nicolasa 

Laura y Otros c/Suc. Manuela Rosa Ortiz de Barros y/o 

Rosa Ortiz de Barros s/Usucapión”, que los señores 

Nicolasa Laura Barros, José Luis Barros, Regina Martha 

Antonia Barros, Humberto Jesús Ramón Barros y 

Fernando Manuel Barros han iniciado juicio de Usucapión 

sobre un inmueble ubicado sobre Ruta Nº 75 en el distrito 

Aminga, cabecera del Dpto. Castro Barros, provincia de 

La Rioja, cuyas medidas, superficies y linderos son: por el 

lado AB en el Norte mide 1.334,24 m y linda con 

propiedad de Nicolás Oscar Barros; por los lados BC, CD, 

DE, EF, FG y GH mide 1.265,45 m, 899,84 m, 121,53 m, 

654,61 m, 1.228,96 m y 461,37 m, respectivamente, y 

colindan por el Oeste y Norte con propiedad de Ramón 

Jacinto Pedraza; el lado HI por el Sur mide 3.696,54 m y 

colinda con propiedad de Julio César Sufán; el lado IA por 

el Noroeste mide 2.968,65 m y linda con Ruta Nacional 

75. Superficie total 879 ha con 3.287,00 m2. 

Nomenclatura Catastral: 4-03-42-001-030-415. Citando a 

todos los que se consideren con derecho que lo hagan 
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valer dentro del término de diez (10) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Aimogasta, La Rioja, ... de setiembre de 2002, Secretaría 

Civil a cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 

Despacho. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

Nº 02244 - $ 110,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

Se hace saber que la Dra. María Elisa Toti, 

Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil y de 

Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena 

Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 7.636 - Letra “N” - 

Año 2002, caratulados: “Nieto, Mario Héctor - 

Información Posesoria” ha iniciado juicio de Información 

Posesoria de un inmueble ubicado en la Avenida Juan 

Facundo Quiroga N° 668 de esta ciudad. Los linderos son 

los siguientes: al Norte: con Avda. Juan Facundo Quiroga, 

al Sur: con María Guadalupe de Vega, al Este: con Magna 

Elisa Ruarte, y al Oeste: con María Ester Ortiz. La 

superficie total del inmueble es de 240,93 m2, aprobado 

por Disposición Catastral N° 013745 y 014645, en la cual 

se consigna: Circunsc. I - Sección D - Manzana 7 - 

Parcela “ai”. Número de Padrón 1-03867. Cítase y 

emplázase a todos los que se consideren con derecho 

respecto al inmueble descripto. El presente se publicará 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación en esta ciudad (Art. 409° del C.P.C.).  

Secretaría, La Rioja, 21de octubre de 2002.  

 

Dra. María E. Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02246 - $ 90,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

   

  El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la autorizante, 

hace saber que en los autos expedientes Nº 7.632 - Letra 

“R” – 2002, caratulados: “Reynoso, Julio Anastasio - 

Sucesorio Ab  Intestato”, se ha declarado la apertura de la 

sucesión a fin de que sus herederos, legatarios y 

acreedores comparezcan a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días a contar de la última publicación de 

presente, bajo prevención legal. Edicto a publicar por 

cinco (5) veces en el diario El Independiente y Boletín 

Oficial. 

La Rioja, 17 de octubre de 2002. 

 

Dra. María E. Fantín de Luna 

Secretaria 

 

Nº 02247 - $ 38,00 - 15 al 29/11/2002 
 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 

Secretaría a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores de los extintos Clara 

Cloe Rosa de la Fuente y/o Clara Cloe Rosa de la Fuente 

de Torres Brizuela y de Cerapio Herminio Torres y/o 

Serapio Herminio Torres y/o Cerapio Herminio Torres 

Brizuela y/o Serapio Herminio Torres Brizuela, a 

comparecer a estar a derecho dentro del plazo de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos referidos Expte. 

Nº 21.349 – Letra “D”- Año 1993, caratulados: “De la 

Fuente de Torres Brizuela, Clara Cloe y Herminio Torres 

Brizuela. 

Secretaría, 14 de diciembre de 2001. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02248 - $ 50,00 - 15 al 29/11/2002 
 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 

Quiroga, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán 

Peralta, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 

a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 

la extinta Selva Inés Lucero, a comparecer en los autos 

Expte. Nº 34.582 - Letra “L”- Año 2002, caratulados 

“Lucero, Selva Inés -  Sucesorio  Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 30 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02249 - $ 38,00 - 15 al 29/11/2002 

 
* * *  

  La Presidenta de la Cámara en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Dra. María Elisa Toti, por la Secretaría “B” de la 

autorizante, cita, emplaza y hace saber por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios 

y acreedores de la extinta Blanca Graciela Alem para 

comparecer en los autos Expte. 6.303 - Letra “A” - Año 

2002, caratulados: “Alem, Blanca Graciela - Sucesorio”. El 

presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 28 de agosto de 2002. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

Nº 02250 - $ 45,00 - 15 al 29/11/2002 
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La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, 

Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 

Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. Nº 

26.471 - “C” - Año 2002, caratulados: “Cabrera Vda. de 

Moya, Olga Ilda o Ylda – Sucesorio”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Olga Ilda o 

Ylda Cabrera Vda. de Moya a comparecer a estar a 

derecho dentro de los  quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y diario El Independiente. 

La Rioja, 01 de octubre de 2002. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02251 - $ 45,00 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, 

hace saber por tres (3) veces en los autos Expte. Nº 

34.314 - Letra “M” - Año 2002, caratulados: “Mercado, 

Rubén Guillermo - Prescripción Adquisitiva”, la parte 

actora ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva 

sobre un rodado marca Fiat, Coupé 2 puertas, modelo x 

1/9, motor marca Fiat Nº 138AS-0003716580, chasis 

marca Fiat Nº ZFA128AS0-00123629, patente F 

014845, Año 1980. Certificado de Importación Nº 

325892. Asimismo, se cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho respecto al bien descripto 

dentro del término de diez (10) días contados a partir de 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02252 - $ 45,00 - 15 al 22/11/2002 

 

* * * 

 

La Dra. Sofía Nader de Bassaní, Presidente de 

la Cámara en lo Civil y Comercial de la IIda. 

Circunscripción Judicial con asiento en Chilecito, 

Secretaría “B” a cargo de la Sra. Mirta de Quioga, hace 

saber que en Expte. N° 17.932 - Letra “G” - Año 2002, 

“Granillo Ocampo, Alejandro Guillermo y Otro 

s/Información Posesoria”, los Sres. Alejandro 

Guillermo Granillo Ocampo y Ricardo Nereo Ocampo 

han iniciado juicio de Información Posesoria del 

inmueble compuesto por dos fincas unificadas 

denominadas “Campo Los Bordos” y “Campo Los 

Horcones”, ubicado en el distrito Guanchín del Dpto. 

Chilecito, con una superficie de 3.465 ha 8.045,93 m2. 

Matrícula Catastral Dpto. 07, N° 4-07-48-002-662-025, 

comprendido entre los siguientes linderos: por el Norte, 

Sur y Oeste con campo común, por el Este con Carlos 

Avilar y campo común. Se cita y emplaza a todos los 

interesados y en especial a los suc. de Gabriel Francisco 

Ocampo: suc. de Carlos Gabriel Eulogio Ocampo, suc. 

de Rubén Darío Ocampo, suc. de Jorge Williams 

Ocampo, Luis Oscar Ocampo, suc. de Enrique Nicolás 

Ocampo y Marta Josefina Ocampo, a estar a derecho y 

constituir domicilio especial dentro de los diez (10) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes 

del Tribunal. Edictos por tres (3) veces. 

Chilecito, 12 de noviembre de 2002. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

N° 02253 - $ 70,00 - 15 al 22/11/2002   

 

EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Elio 

César Vega Requelme, vecino de Kilómetro 38 del 

departamento Angel V. Peñaloza, solicitando inscripción 

de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado 

del Montar: Hoja de Higuera. Lado del Lazo: Muesca de 

Encima. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
           Arturo Palacios                                          Antonino Bonanno 
       Comisario Inspector                                         Comisario General 

 Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don 

Humberto Maldonado y Elda Gatica, vecinos de Santa 

Bárbara y La Duda, del departamento Gral. San Martín, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 

Sangre siguiente: Lado del Montar: Hoja de Higuera. 

Lado del Lazo: Muesca de abajo. 
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 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don José 

Antonio Contreras, vecino de Santa Bárbara del 

departamento Independencia, solicitando inscripción de la 

Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 

Montar: Horqueta. Lado del Lazo: Rajo y Muesca de 

Encima. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado la Srta. 

María del Carmen Turezo, vecina de Tama del 

departamento Angel V. Peñaloza, solicitando inscripción 

de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Zarcillo 

de Abajo en ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Nicolás 

Lorenzo del Carmen Sánchez, vecino de Villa Casana, del 

departamento Rosario V. Peñaloza, solicitando inscripción 

de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado 

del Montar: Pilón y Muesca de abajo. Lado del Lazo: 

Muesca de encima y Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Roque 

Agustín Zapata, vecino de Santa Bárbara del 

departamento Chamical, solicitando inscripción de la 

Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 

Montar: Horqueta y Muesca de encima. Lado del Lazo: 

Pilón. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 
 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Luis Argentino 

Pereyra, vecino de La Restauración y Las Blancas del 

departamento Gral. San Martín, solicitando inscripción de la 

Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del 

Montar: Muesca de abajo. Lado del Lazo: Muesca de abajo y 

despunte. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 



 Viernes 15 de noviembre de 2002                                   BOLETIN OFICIAL                                         Pág. 19 

  
 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Pedro 

Javier Zárate, vecino de Santa Bárbara del departamento 

Chamical, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Horqueta y 

Muesca de encima. Lado del Lazo: Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
 

* * * 

 

 

 

 

 
 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Rubén Darío 

Muñoz, vecino Santa Rosa del departamento Gral. San 

Martín, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal 

de Sangre siguiente: Muesca de encima de ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado la Srta. 

Presentación Margarita Videla, vecina de La Restauración 

y Las Blancas del departamento Gral. San Martín, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 

Sangre siguiente: Letra V de encima.  Letra V de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Franco 

Nicolás Avila, vecino de Carrizal del departamento Angel 

V. Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego 

y Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Zarcillo de 

encima. Lado del Lazo: Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Aldo 

Mario Muñoz, vecino de “Urcushum” Guandacol, del 

departamento Cnel. Felipe Varela, solicitando inscripción 

de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Rajo en 

la punta en ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el 

Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                        Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
 


