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DECRETOS 

 

DECRETO N° 689 
 

La Rioja, 23 de agosto de 2002 

 

 Visto: el Decreto N° 008/98 de creación del Sistema 

Provincial de Cargos con Funciones Estratégicas, sus 

modificatorios, complementarios, y, - 

 

Considerando: 
 

 Que mediante el Decreto N° 008/98 se incluye en el 

Nomenclador de Cargos con Funciones Estratégicas, entre 

otros, los de Coordinador de Valuaciones Nivel III, 

Coordinador de Agrimensura Nivel III, Coordinador de 

Archivo e Informatización Nivel III y por Decreto N° 1150/98 

el de Secretario Técnico de Catastro Nivel II, reportados a la 

Dirección General de Catastro. 

 Que el Decreto N° 683/00 en su Artículo 1° Anexo I 

suprime el cargo de Coordinador de Valuaciones Nivel III. 

 Que la Dirección General de Catastro ha elevado una 

propuesta de reformulación de la Estructura de Cargos con 

Funciones Estratégicas de su dependencia; consistente en la 

supresión de los cargos actualmente vigentes y la creación de 

cuatro cargos de Nivel IV.  

 Que el proyecto modificatorio se funda en la 

necesidad de adecuar la Estructura Organizativa de la 

Dirección General de Catastro a la nueva metodología de 

trabajo requerida por el Proyecto de Actualización del 

Catastro Urbano y Rural de la Provincia de La Rioja puesto 

en marcha por el Gobierno Provincial. 

 Que con el objeto de posibilitar una transición 

orgánico-funcional ordenada, resulta conveniente mantener 

vigentes transitoriamente los Cargos con Funciones 

Estratégicas de Secretario Técnico de Catastro Nivel II, 

Coordinador de Agrimensura Nivel III y Coordinador de 

Archivo e Informatización Nivel III, reportados a la Dirección 

General de Catastro, hasta el 31 de diciembre de 2002 o antes 

si los Cargos con Funciones Estratégicas que se crean por el 

presente decreto fueran cubiertos a través del pertinente 

proceso de selección, fecha en que cesarán automáticamente. 

 Que la reestructuración indicada, supresiones e 

incorporaciones al Nomenclador de Cargos con Funciones 

Estratégicas, genera una disminución del gasto 

presupuestario, teniendo en cuenta la cantidad, nivel y 

valorización de los respectivos cargos. 

 Que la Subsecretaría de Gestión Pública y 

Modernización del Estado ha tomado la intervención de su 

competencia. 

 Que las modificaciones mencionadas se ajustan a las 

políticas vigentes en materia de organización y contención del 

gasto público. 

 Que el presente acto se dicta en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Artículo 123° de la Constitución 

Provincial, 

 Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Incorpóranse al Nomenclador de Cargos 

con Funciones Estratégicas establecido por el Decreto N° 

008/98, los cargos consignados en el Anexo I que forma parte 

integrante del presente decreto. 

 Artículo 2° - Apruébanse los Objetivos y Acciones 

correspondientes a los Cargos con Funciones Estratégicas 

incorporados por el Artículo anterior y que se detallan en los 

Anexos II, III, IV y V, integrantes del presente decreto. 

 Artículo 3° - Dése de baja del Nomenclador de 

Cargos con Funciones Estratégicas los que figuran en el 

Anexo VI, que integra el presente decreto a partir del 31 de 

diciembre de 2002, o antes, si los Cargos con Funciones 

Estratégicas que se crean por el presente decreto fueran 

cubiertos a través del pertinente proceso de selección, fecha 

en la que automáticamente quedarán suprimidos del mismo. 

 Artículo 4° - Hágase saber las disposiciones del 

presente decreto a las Direcciones Generales de Catastro, 

Administración de Personal y de Organización y Capacitación 

Administrativa. 

 Artículo 5° - El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Coordinación de Gobierno y de 

Economía y Obras Públicas y suscripto por el señor 

Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del 

Estado. 

 Artículo 6° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Rejal, J.F., M.C.G. – Aldao 

Lamberto, J.D., M.E. y O.P. 

 
ANEXO I 

 

Incorporaciones al Nomenclador 

de Cargos con Funciones Estratégicas 

 

Jurisdicción: Ministerio de Coordinación de Gobierno 
 

Unidad Orgánica Denominación del Cargo Nivel 

Dirección General de 

Catastro 

Coordinador de Mensura 

Coordinador de Valuación 

Catastral 

Coordinador de Publicidad 

Catastral 

Coordinador de Informática 

IV 

IV 

IV 

IV 

 

ANEXO II 

 

Jurisdicción: Ministerio de Coordinación de Gobierno 

Unidad Orgánica: Dirección General de Catastro 

Cargo Nivel 4: Coordinador de Mensura 
 

OBJETIVO: 

Asistir a la Dirección General de reporte mediante la 

coordinación, supervisión y control de gestión de los procesos 

técnicos-administrativos inherentes a la individualización, 

vinculación y descripción geométrica de los bienes inmuebles, 

contribuyendo a la bonificación de los títulos de dominio, 

completando el sistema de publicidad de los derechos reales 

sobre los mismos. 

 

 

 

ACCIONES: 

1.- Asesorar y/o controlar en toda la Provincia los trabajos de 

agrimensura de los entes públicos y privados. 

2.- Asesorar y asistir sobre los problemas técnicos a los 
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profesionales de la agrimensura. 

3.- Controlar y autorizar los actos de levantamiento territorial, 

verificando sus elementos esenciales, actas, planos e informes. 

4.- Entender en el diligenciamiento de oficios e informes en 

general relacionados con los procesos que se desarrollan en el 

área. 

5.- Realizar estudios permanentes sobre los antecedentes 

gráficos y/o jurídicos para correlacionar los planos de mensura. 

6.- Firmar y/o aprobar los planos de mensura de la obra pública 

y/o privada. 

7.- Integrar el Consejo de Mensura fijando las instrucciones 

especiales a cumplimentar por los agrimensores en los actos de 

mensura y deslinde judicial y las instrucciones generales para 

peritos agrimensores. 

8.- Efectuar la registración gráfica. 

9.- Realizar la registración en el legajo parcelario. 

 

 

ANEXO III 

 

Jurisdicción: Ministerio de Coordinación  de Gobierno 

Unidad Orgánica: Dirección General de Catastro 

Cargo Nivel 4: Coordinador de Valuación Catastral 
 

OBJETIVO: 

Asistir a la Dirección General de reporte en materia de 

valuación de las parcelas, para la determinación del Impuesto 

Inmobiliario, recopilación y elaboración de datos económicos 

base del planeamiento, obtención, procesamiento y 

conservación de datos dominiales y estadísticos. 

 

ACCIONES: 

1.- Coordinar los procesos concernientes a la determinación de 

los valores venales, valores básicos y valuaciones de la tierra 

libre de mejoras, de sus mejoras y aforos rurales de zonas 

homogéneas de todas las parcelas registradas. 

2.- Determinar los criterios básicos para la confección de los 

coeficientes de actualización de los valores básicos unitarios a 

efectos de la determinación de las valuaciones fiscales, 

mediante los métodos establecidos. 

3.- Actualizar la documentación de los legajos parcelarios en los 

procesos de transferencia y mejoras. 

4.- Ejecutar los procesos de fiscalización necesarios para 

asegurar el normal desarrollo de las tareas del área. 

 

ANEXO IV 

 

Jurisdicción: Ministerio de Coordinación de Gobierno 

Unidad Orgánica: Dirección General de Catastro 

Cargo Nivel 4: Coordinador de Publicidad Catastral 
 

OBJETIVO: 

1.- Asistir a la Dirección General de reporte en materia de 

conservación y publicidad del catastro parcelario y de la 

cartografía. 

 

ACCIONES: 

1.- Receptar, archivar, conservar y dar a publicidad la 

información generada en el organismo. 

2.- Ordenar y actualizar –a los efectos de su publicidad- el 

resultado de los actos del levantamiento parcelario en general y 

de todo trabajo topográfico. 

3.- Elaborar y conservar la cartografía de toda la Provincia. 

 

 

 

ANEXO V 

 

Jurisdicción: Ministerio de Coordinación de Gobierno 

Unidad Orgánica: Dirección General de Catastro 

Cargo Nivel 4: Coordinador de Informática 
 

OBJETIVO: 

Asistir a la Dirección General de reporte mediante la 

coordinación y verificación de la correcta utilización de sus 

recursos informáticos y en la incorporación e implementación 

de los procesos informáticos en la misma. 

 

ACCIONES: 

1.- Coordinar la administración, mantenimiento y soporte de 

los sistemas informáticos. 

2.- Realizar los desarrollos, procedimientos y procesos 

requeridos por las distintas áreas a los fines de lograr una 

mayor automatización y respuesta del catastro. 

3.- Verificar el correcto desarrollo de los controles, 

mantenimiento y procedimientos que involucren la utilización 

de las bases de datos. 

4.- Aplicar la normativa vigente en materia de seguridad 

informática. 

5.- Detectar las necesidades de capacitación del personal de la 

Dirección General en materia informática. 

6.- Coordinar con las demás áreas de la Dirección General el 

alcance y metodología de las operatorias de informatización y 

automatización de Registros. 

 

ANEXO VI 

 

Bajas al Nomenclador 

de Cargos con Funciones Estratégicas 

 

Jurisdicción: Ministerio de Coordinación de Gobierno 
 

Unidad 

Orgánica 

Denominación del Cargo Nivel 

Dirección General 

de Catastro 

Secretario Técnico de Catastro 

Coordinador de Agrimensura 

Coordinador de Archivo e 

Informatización 

II 

III 

III 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 866 

 

La Rioja, 07 de octubre de 2002 

 

Visto: los términos de la Ley N° 7.328, y; 

 

Considerando: 

 

Que mediante la norma de mención se establece un 

régimen de equidad y saneamiento fiscal para los 

contribuyentes de los impuestos provinciales y crea a 

través de su Capítulo IV, el Certificado de Crédito Fiscal 

Intransferible que se aplicará a la cancelación total o 

parcial de obligaciones tributarias de aquellos 

contribuyentes que, simultáneamente, revistan el carácter 

de acreedores del Estado Provincial. 

 Que, a través de su Artículo 26º se faculta a esta 

Función Ejecutiva a reglamentar las disposiciones 

contenidas en el mencionado capítulo. 
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 Que para su cometido debe tenerse presente lo 

dispuesto por Decreto Nº 887/01, reglamentario de la Ley 

Nº 7.112 que establece como procedimiento alternativo de 

cancelación de deudas en general vencidas o de causa 

anterior al 1º de Enero de 2002, el procedimiento de la 

transacción. 

 Pro ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 123º de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 “Artículo 1º - Reglaméntase el Capítulo IV de la 

Ley Nº 7.328, de acuerdo a lo que en los artículos 

siguientes se dispone: 

Artículo 2º - Establécese que las deudas que darán 

origen a la emisión del Certificado de Crédito Fiscal, serán 

las vencidas o de causa posterior al 31 de diciembre de 

1999 y aquellas alcanzadas por el proceso de 

Consolidación de Deudas Provincial establecido por la Ley 

Nº 7.112 y sus decretos reglamentarios, sometidas al 

procedimiento de acuerdo transaccional normado por el 

Decreto Nº 887/01 y sus modificatorios o 

complementarios. En todos los casos se emitirán 

Certificados de Crédito Fiscal únicamente a los titulares 

originales de créditos contra el estado.  

 Artículo 3º - Los titulares de los Certificados de 

Crédito Fiscal, podrán utilizarlos para cancelar parcial o 

totalmente deudas tributarias de personas físicas o jurídicas 

con las cuales su relación sea de únicos titulares, 

cotitulares, socios, o cónyuge del titular. Por su parte las 

personas jurídicas y sociedades titulares de Certificados de 

Crédito Fiscal podrán cancelar las deudas de sus socios 

(Artículo 24 Ley 7.328). 

 Artículo 4º - Toda deuda del Estado pasible de ser 

abonada con el Certificado de Crédito Fiscal, será 

considerada a los valores de origen referidos en el 

instrumento que formalice la acreencia pretendida, sin 

actualización o interés alguno, excepto las deudas con 

sentencia firme dictada por juez o tribunal competente. 

 Artículo 5º - El procedimiento a seguir por las 

reparticiones y los contribuyentes a fin de obtener el 

Certificado de Crédito Fiscal es el siguiente: 

a) A requerimiento del contribuyente, la Dirección 

General de Ingresos Provinciales (D.G.I.P.) producirá el 

Informe de Deuda Tributaria, que incluirá los accesorios 

correspondientes hasta la fecha en que se expida el mismo. 

b) La Dirección General de Ingresos Provinciales 

confeccionará el Informe de Deuda Tributaria por 

duplicado, el original será puesto a disposición del 

contribuyente en el término de 48 horas, y el duplicado 

será archivado en el organismo. 

c) EL contribuyente deberá presentar una copia del 

Informe de Deuda Tributaria ante los Servicios de 

Administración Financiera correspondientes a las áreas 

donde se originara la acreencia a su favor, acompañado de 

la Solicitud de Emisión del Certificado de Crédito Fiscal, 

por el importe total o parcial de la acreencia allí radicada, y 

manifestando su intención irrevocable de aceptar la 

cancelación de la misma con dicho Certificado. 

Para el caso de contribuyentes que sean acreedores 

del Estado Provincial a través de entidades intermedias 

(Colegio Médico, Asociación de Clínicas y Sanatorios, 

Colegio de Bioquímicos, etc.), deberán presentar  la copia 

del Informe de Deuda Tributaria ante las mismas, a los 

efectos de que éstas tramiten la emisión de los Certificados 

de Crédito Fiscal ante las áreas del Estado Provincial 

originantes de la acreencia invocada. 

d) Una vez cumplidas las actuaciones, que a tales 

fines deberá establecer el Ministerio de Economía y Obras 

Públicas por acto administrativo expreso, el Servicio de 

Administración Financiera estará en condiciones de hacer 

entrega al contribuyente del original del Certificado de 

Crédito Fiscal, lo cual significará la cancelación de las 

órdenes de pago correspondiente. 

e) El contribuyente deberá presentar, en un plazo 

máximo de 60 días corridos, el Certificado de Crédito 

Fiscal ante la Dirección General de Ingresos Provinciales a 

fin de cancelar total o parcialmente su deuda tributaria. 

f) La Dirección General de Ingresos Provinciales 

procederá a controlar la legalidad del Certificado de 

Crédito Fiscal, y a realizar la cancelación tributaria 

respectiva, siempre con las previsiones establecidas en el 

Artículo 21 de la Ley Nº 7.328. A estos efectos, deberá 

identificar que tributos se cancelan con el Certificado de 

Crédito Fiscal. En caso de que el crédito fiscal fuese 

inferior al débito fiscal, la imputación se realizará a la 

deuda tributaria más antigua. 

Artículo 6º - Toda acción fiscal o judicial de cobro 

de tributos, no podrá ser iniciada o quedará en suspenso 

por un plazo de 20 días hábiles desde la fecha de emisión 

del informe de deuda tributaria por parte de la D.G.I.P. 

Una vez transcurrido dicho lapso, la Dirección General de 

Ingresos Provinciales tendrá pleno derecho a proseguir con 

las mismas.  

Artículo 7° - Facúltase al Ministerio de Economía 

y Obras Públicas a emitir, por acto administrativo expreso, 

las normas aclaratorias y/o complementarias al 

procedimiento normado en el presente. 

Artículo 8° - El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros de Economía y Obras Públicas y 

de Coordinación de Gobierno y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 9° - Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Rejal, J.F., M.C.G. – Aldao 

Lamberto, J.D., M.E. y O.P. – Garay, J.M., S.H.- 

 

 

DECRETOS AÑO 1999 

 

DECRETO N° 334 

 

La Rioja, 18 de marzo de 1999 

 

Visto: el Expediente Código A15 -N° 00216-5/98 

mediante el cual la Secretaría de Prensa y Difusión elabora 

nota de la agente Andrea Leonor Aguero; y ,- 
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Considerando:  

 

Que a través de las actuaciones citadas 

precedentemente la agente de referencia solicita la 

rectificación del número de su Documento Nacional de 

Identidad, que involuntariamente fue mal consignado en el 

acto administrativo de designación.  

Que a fs. 10 el Departamento Jurídico de la 

Dirección General de Administración de Personal estima 

que puede la Función Ejecutiva dictar el acto 

administrativo pertinente que subsane el error incurrido en 

el Decreto de designación N° 1304/89, conforme a las 

previsiones del Art. 74 inc. a) del Decreto Ley N° 4.044.   

Que la Asesoría Letrada de la Secretaría General 

de la Gobernación en su Dictamen N° 192/98 comparte en 

todo los términos el informe citado en el considerando 

precedente.   

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por 

el Artículo 123° de la Constitución Provincial,-  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Rectifícase el Art. 1° del Decreto N° 

1304 de fecha 24 de Noviembre de 1.989 reemplazándose 

de la siguiente manera: donde dice "Agüero Andrea 

Leonor, Documento Nacional de Identidad N° 

22.153.095", deberá decir "Agüero Andrea Leonor, D.N.I. 

N° 22.153.059".   

Artículo 2°.- Los organismos responsables 

practicarán las registraciones emergentes del presente acto 

administrativo.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto 

por el señor Secretario General de la Gobernación. 

Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – 

Cayol, R.E.,M.H. y O.P. a/c S.G.G. – 

 

* * * 
 

DECRETO N° 338 

 

La Rioja, 18 de marzo de 1999 

 

Visto: los términos del Decreto N° 053 de fecha 05 

de Enero de 1.999, referido a la prórroga del Contrato de 

Locación de Servicios del Lic. Fabio Gabriel Budris; y,  

 

Considerando: 

  

Que en el acto administrativo referenciado se 

omitió consignar el tiempo de prórroga del Contrato de 

Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de 

Hacienda y Obras Públicas y el Lic. Fabio Gabriel Budris; 

circunstancia por la cual se estima procedente subsanar el 

error involuntario cometido.  

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°.- Rectifícase el Artículo 1° del Decreto 

N° 053/99 el que quedará redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 1°.- Prorrógase a partir del 1° de Enero y 

hasta el 31 de Diciembre de 1.999 el Contrato de Locación 

de Servicios celebrado entre el señor Ministro de Hacienda 

y Obras Públicas y el Lic. Fabio Gabriel Budris, D.N.I. N° 

20.427.990".  

Artículo 2°.- Los organismos competentes 

practicarán las registraciones emergentes del presente acto 

de gobierno. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado 

por los señores Ministros Coordinador de Gobierno y de 

Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el señor 

Secretario General de la Gobernación.  

Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.   

 

Fdo.: Maza, A.E.; Gdor. – Herrera, L.B.; M.C.G. – 

Cayol, R.E.; M.H. y O.P. - Menem, E.A., S.G.G. – 
 

* * * 

 
DECRETO Nº 444 ( M.C.G.)                             

 

20/04/99 

 

Otorgando a favor de la Cooperadora de la Escuela 

Nº 18 “Gral. Jorge Oscar Grassi” de la ciudad de Villa Unión, 

Dpto. Felipe Varela, un subsidio de hasta la suma de Pesos 

Cien Mil ($ 100.000,00), a fin de atender los gastos que 

demande la refacción de las instalaciones del establecimiento. 

 Por la Dirección General de Administración de la 

Secretaría General de la Gobernación, líbrese orden de pago 

por la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) a cuenta del 

importe establecido precedentemente a favor del Presidente 

y/o Tesorera de la Cooperadora de la Escuela Nº 18 “Gral.  

Jorge Oscar Grassi” de la ciudad de Villa Unión - en forma 

indistinta - señores Manuel Horacio Llanos, D.N.I. Nº 

11.942.362 y Angela Illanes de Morales, D.N.I. Nº 

11.496.790, respectivamente, erogación que se imputará a las 

partidas específicas del Presupuesto 1999 - Ley 6.668, de la 

Secretaría General de la Gobernación. 

 La entidad intermedia deberá rendir cuenta de los 

gastos realizados con la presentación de la documental que la 

avale por ante la Dirección General de Administración de la 

Secretaría antes mencionada. 

 Solicitando la colaboración a la Intendencia 

Municipal del Dpto. Felipe Varela para que, con la 

participación de sus organismos técnicos competentes, se 

realice la fiscalización técnica de los trabajos a encarar en el 

establecimiento educacional. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Herrera, L.B., M.C.G. -Menem, 

E.A., S.G.G. 
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RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION D.G.P.E. N° 038 

 

La Rioja, 29 de agosto de 2002 

 

Visto: El Expte. Cód. D11 Nº 00032-8-Año 2002 

por el que se denuncian presuntos incumplimientos de la 

firma Los Algarrobos S.A. a su proyecto promovido con 

los beneficios de la Ley Nacional Nº 22021 mediante 

Decreto Nº 1118/93; 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 incumplimientos por parte de la firma a su 

proyectos promovido mediante Decreto Nº 1118/93. 

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 Los Algarrobos 

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 su proyecto 

promovido mediante Decreto Nº 1118/93. 

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

que la empresa Los Algarrobos 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. 
 

* * * 

 

RESOLUCION S.P. y T. N° 256 

 

La Rioja, 01 de julio de 2002 

 

 Visto: el Expte. D1-00206-2-99 por el cual la 

empresa Productos Family solicita la preadjudicación de 

un lote de terreno identificado con la letra “y” de la 

Manzana N° 259, según Plano de Fraccionamiento N° D-1-

87/2 del Parque Industrial de la ciudad Capital; y, 

 

Considerando: 

 

 Que la firma Productos Family instalará en el 

mencionado lote una actividad destinada a la “Industria 

Alimenticia”. 

 Que esta planta para el desarrollo de su actividad 

industrial utilizará mano de obra local con el factor 

multiplicador que ello implica. 

 Que la firma antes mencionada se encuentra 

trabajando desde hace un año en el parque industrial 

mediante un comodato, el cual le permitió a dicha firma, 

tomar posesión del lote y poner en marcha el proyecto 

presentado a la Administración de Parques Industriales, 

correspondiendo a la misma autorizar la preadjudicación 

solicitada. 

 Que tomaron debida intervención la Dirección 

General de Catastro y Contaduría General de la Provincia, 

respectivamente. 

 Por ello, lo dispuesto por el Decreto Ley N° 

4011/80 y su Decreto Reglamentario N° 1323/88, Decreto 

N° 508/01, lo aconsejado por Administración de Parques 

Industriales y conforme los términos del dictamen emitido 

por Asesoría Letrada del Área. 

 

EL SECRETARIO DE LA PRODUCCIÓN Y 

TURISMO 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Preadjudicar a la empresa Productos 

Family el lote de terreno identificado con la letra “y”, de la 

manzana N° 259, según Plano N° D-1-87/02 de 

Fraccionamiento del Parque Industrial de la ciudad Capital, 

con una superficie de seiscientos sesenta y cuatro con  dos 

metros cuadrados (664,02 m2). 

 Artículo 2°.- Fijar el precio de venta del lote 

preadjudicado en el artículo anterior en la suma total de 

Pesos Setecientos Noventa con Dieciocho Centavos ($ 
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790,18), a razón de Pesos Uno con Diecinueve Centavos el 

metro cuadrado ($ 1,19 ctvos.) conforme a lo actualización 

y conversión de los valores de ventas efectuado por la 

Dirección de Estadísticas, mediante la aplicación de la Ley 

N° 23.928 y su Decreto Reglamentario N° 529/91. 

 Artículo 3°.- La firma preadjudicataria abonará la 

suma total establecida en el artículo anterior según el 

siguiente plan de pago: veinte por ciento (20 %) del precio 

total al contado, mediante depósito en el Nuevo Banco de 

La Rioja S.A. en la cuenta N° 10-100.002/4 - Gobierno de 

la Provincia de La Rioja – Fondos Presupuestarios y Otros 

O/ Contador y/o Tesorero General, dentro de un plazo que 

no excederá de los treinta (30) días, a contar de la 

notificación de la presente Resolución. El saldo será 

abonado en cuatro (4) cuotas, anuales, iguales y 

consecutivas, ajustándose las mismas al precio vigente el 

momento del pago. 

 La primera cuota se abonará a los trescientos 

sesenta y cinco (365) días corridos, contados a partir de la 

fecha de la Resolución de Preadjudicación. 

 La mora en la efectivización del pago de los 

compromisos contraídos con el Estado Provincial, hará 

pasible al preadjudicatario de la aplicación de un interés 

punitorio sobre la deuda, del uno por ciento (1 %) diario 

acumulativo sin perjuicio de que, dado el caso, sean 

aplicadas las cláusulas condicionantes específicas incluidas 

en la Resolución de Preadjudicación y Contrato de Compra 

– Venta. 

 Artículo 4°.- La localización en el terreno se 

realizará en un todo de acuerdo a la reglamentación del 

Parque Industrial y las construcciones e instalaciones se 

harán de conformidad a las normas de carácter edilicio 

dictada por la Municipalidad de la Capital y la legislación 

vigente, en cuanto a las condiciones de higiene y seguridad 

en el trabajo. 

 Artículo 5°.- El respectivo Contrato de Compra-

Venta se suscribirá dentro de los noventa (90) días 

corridos, contados a partir de la fecha de la presente 

Resolución. Para la firma del mismo deberá cumplirse 

previamente con los siguientes requisitos: 

 a) Adjuntar boleta de depósito del Nuevo Banco de 

La Rioja S.A. por la suma de Pesos Ciento Cincuenta y 

Ocho con Tres Centavos ($ 158,03), correspondiente al 

veinte por ciento (20 %) del precio total. 

 b) El plan de trabajo programado. 

 c) Ofrecimiento de constituir derechos real de 

hipoteca en primer grado a favor de la Provincia de La 

Rioja, sobre el bien inmueble preadjudicado como garantía 

en resguardo del saldo de la deuda. 

 Artículo 6°.- El Estado Provincial podrá dejar sin 

efecto la preadjudicación otorgada por la presente 

Resolución, cuando a su sólo juicio, la firma 

preadjudicataria haya incurrido en alguna de las siguientes 

causales: 

Cambio de destino del inmueble preadjudicado. 

Falla de cumplimiento de lo establecido en los 

Artículos 3° y 5° de la presente Resolución. 

Subdivisión de las parcelas preadjudicadas, sin 

previa autorización expresa de la Secretaría de la 

Producción y Turismo. 

Transferencia total, parcial o locación del inmueble 

preadjudicado, sin expresa autorización. 

La no ejecución de las Obras Civiles en los plazos 

establecido como así también la totalidad del proyecto 

presentado ante la Administración de Parques Industriales.  

En tales supuestos se desafectará el inmueble 

preadjudicado reintegrándose el mismo al dominio del 

Estado Provincial. El monto abonado en concepto de pago 

parcial o total será devuelto a la firma sin actualización ni 

interés alguno, para lo cual se autoriza a la Dirección 

General de Administración de Recursos de la Secretaría de 

la Producción y Turismo, para que a través de los 

organismos que conceptúe competentes proceda a efectuar 

todos los diligenciamientos orientados a lograr la 

concreción del reintegro del monto correspondiente. 

 Artículo 7°.- En el caso de que la firma 

preadjudicataria hubiere introducido mejoras en el 

inmueble preadjudicado y cuya desafectación se hubiere 

dispuesto, no tendrá derecho a solicitar al Estado 

Provincial indemnización ni resarcimiento alguno para las 

mejoras introducidas, las que quedarán como beneficio del 

inmueble en concepto de compensación por el 

incumplimiento. 

Artículo 8°.- El señor Secretario de la Producción 

y Turismo suscribirá el respectivo Contrato de Compra - 

Venta y consignará en el mismo las condiciones especiales 

para la transferencia definitiva. La escritura del Inmueble 

se hará por ante Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia dentro de los plazos acordados en el respectivo 

Contrato. 

Artículo 9°.- Dictado el acto administrativo de 

preadjudicación del lote destinado a la actividad industrial 

se procederá a colocar en posesión del predio al 

adjudicatario, conforme a los datos catastrales que observe 

el parcelamiento de subdivisión oportunamente aprobado. 

Dicho acto deberá cumplirse con intervención del 

beneficiario de la preadjudicación o su representante 

legalmente habilitado, de un agente técnico por parte de la 

Administración de Parques Industriales y uno de la 

Dirección General de Catastro, respectivamente, 

debiéndose elaborar un Acta en función de lo actuado, en 

tres (3) ejemplares, suscrita por las partes y cuyo original 

entrará a formar parte del trámite de preadjudicación. 

 Artículo 10° - Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

  

Bengolea, J.D., S.P.  y T.  
   

* * * 

      

RESOLUCION S.P. y T. N° 292 

 

La Rioja, 17 de julio de 2002 

 

Visto: el Expte. D 1.1 – N° 00056-0-00 por el que la 

firma Valles Calchaquíes S.A. beneficiaria de la Ley Nacional 

N° 22.021 mediante Decretos N°s. 715/92 adjudicado por 

Resolución N° 274/92 y modificado a través del Decreto N° 

553/94, 709/93 y 1207/95, presenta proyecto de 

reformulación y comunica la decisión de ceder parte del costo 
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fiscal y beneficios promocionales no utilizados en sus 

proyectos promovidos; y, 

 

Considerando: 

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones por parte de las empresas beneficiarias, 

conforme lo establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 

22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 3319/79. 

Que esta facultad y todo lo relativo al régimen 

promocional ha sido delegado en la Secretaría de Producción 

y Turismo en virtud de lo dispuesto por los Decretos N°s. 

431/01 y 508/01. 

Que la empresa Valles Calchaquíes S.A. formula su 

propuesta de cesión como resultado de la reformulación que 

gestiona, de la que surge un monto de costo fiscal y 

beneficios promocionales no utilizados que es el que decide 

ceder a la Autoridad de Aplicación para que se asigne a otro 

proyecto. 

Que la empresa presenta la documentación contable 

que acredita los montos de beneficios promocionales  no 

utilizados. 

Que es voluntad de la Autoridad de Aplicación 

acceder a lo solicitado y aceptar la cesión efectuada. 

Por ello y en virtud de las normas de los Arts. 19° de 

la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto Nacional N° 

3319/79 y de las facultades que le confieren los Decretos N°s. 

431/01 y 508/01. 

 

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO 

RESUELVE : 
 

 Artículo 1°.- Aceptar la cesión efectuada por la firma 

Valles Calchaquíes S.A. del costo fiscal y beneficios 

promocionales no utilizados, que en cada caso corresponda, 

resultante de la reformulación de sus proyectos promovidos 

con los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, a través de 

los Decretos N°s. 709/93 y 1207/95. 

 Artículo 2°.- El costo fiscal cuya cesión se dispone en 

el Art. 1° de la presente resolución, asciende a la suma de 

Pesos Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 

960.280,00) y el beneficio promocional de diferimiento a un 

monto de Pesos Dos Millones Ciento Noventa y Un Mil 

Setecientos Tres ($ 2.191.703,00), a valores del mes de enero 

de 1995. 

 Artículo 3°.- Comunicar a la Secretaría de Ingresos 

Públicos del Ministerio de Economía de la Nación. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

Bengolea, J.D., S.P. y T.  

 

* * * 

 

RESOLUCION S.P. y T. N° 359 

 

La Rioja, 20 de agosto de 2002 

 

 Visto: la Ley N° 6.406, el Decreto FEP N° 626/00 

y el convenio suscripto entre la Secretaría de Producción y 

Turismo y la Municipalidad del Departamento Coronel 

Felipe Varela con fecha veinte de agosto del año en curso; 

y, 

 

Considerando: 

 

 Que la mencionada Ley en su Artículo 2° faculta a 

las provincias a dictar las normas complementarias que 

requiera su mejor aplicación dentro del territorio 

provincial. 

 Que resulta menester normalizar el control de la 

actividad de los establecimientos faenadores, procesadores, 

depósitos y transporte de productos de origen animal para 

el consumo humano, de grandes o pequeñas especies y 

animales de granja dentro del territorio provincial, en 

función de proteger la contaminación de los alimentos de 

origen local. 

 Que mediante el convenio referenciado en el visto, 

la Secretaría de Producción se compromete a habilitar 

provisoriamente el funcionamiento del Matadero 

Municipal del Departamento Coronel Felipe Varela. 

 Que asimismo la Municipalidad del Departamento 

Coronel Felipe Varela asume el compromiso de culminar, 

durante el período de autorización provisoria, las obras 

necesarias que permitan la habilitación definitiva del 

establecimiento a partir del 1° de enero del 2003. 

 Que en virtud de ello resulta procedente el dictado 

del acto administrativo pertinente en tal sentido. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley N° 6.846, y el Decreto N° 431/01 ratificado 

por Ley N° 7.146 y el Decreto N° 626/00, 

 

EL SECRETARIO DE LA PRODUCCION Y 

TURISMO 

RESUELVE : 
 

 Artículo 1°.- Disponer la habilitación sanitaria 

provincial provisoria, hasta el 31 de diciembre del año en 

curso, del establecimiento destinado al funcionamiento del 

matadero municipal del Departamento Coronel Felipe 

Varela acorde a lo establecido en la normativa legal 

vigente en relación al control de la actividad de los 

establecimientos faenadores, procesadores, depósitos y 

transporte de productos de origen animal para el consumo 

humano. 

 Artículo 2°.- Notificar a la Subsecretaría de 

Desarrollo Económico para que a través de la Dirección 

General de Recursos Agropecuarios y Agroindustria se 

proceda a efectuar el monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de los compromisos asumidos 

oportunamente por la Municipalidad del Departamento 

Coronel Felipe Varela. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

 

Fdo.: Bengolea, J.D., S.P. y T. 
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RESOLUCION S.P. y T. N° 411 

 

La Rioja, 22 de setiembre de 2002 

 

 Visto: el Expte. Cód. D 1.1-N° 00057 – 0 – Año 

2002, por el que la empresa Servycom S.R.L., solicita la 

aprobación de la modificación del cuadro de Inversiones 

correspondiente a su proyecto industrial, promovido con 

los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021 mediante 

Decreto N° 098/99; y – 

 

Considerando: 

 

 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de verificar y de evaluar el cumplimiento de 

las obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme 

lo establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 

y 24° del Decreto Nacional N° 3319/79. 

 Que estas facultades, y todo lo relativo al 

régimen promocional, han sido delegados en la 

Secretaría de Producción y Turismo, en virtud de lo 

dispuesto por el Decreto N° 508/01. 

 Que la empresa Servycom S.R.L. presenta su 

propuesta de modificación de la composición de la 

inversión, la que no produce alteraciones en los valores 

de inversión total comprometidos en su proyecto. 

 Que de la evaluación practicada, por la 

Dirección General de Promoción Económica, surge 

opinión favorable para acceder a lo solicitado. 

 Que Asesoría Letrada del Area, en Dictamen N° 

58/02, estima que no existen impedimentos legales para 

hacer lugar a la modificación que se propicia. 

 Por ello, y en virtud de las atribuciones 

conferidas por la Ley N° 6.846, lo prescripto por 

Decreto FEP N° 431/01, ratificado por Ley N° 7.146, y 

las facultades delegadas por Decreto FEP N° 508/01; 

 

EL SECRETARIO DE PRODUCCION Y 

TURISMO 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Aprobar la modificación del cuadro 

de inversiones correspondiente al proyecto que la firma 

Servycom S.R.L. tiene promovido con los beneficios de 

la Ley Nacional N° 22.021, a través del Decreto N° 

098/99, el que quedará redactado conforme el Anexo I 

de la presente resolución. 

 Artículo 2°.- Comunicar a la Subsecretaría de 

Política Tributaria dependiente del Ministerio de 

Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

archívese. 

 

Fdo.: Bengolea, J.D., S.P. y T.  
 

 

 

ANEXO I 

 

CUADRO DE INVERSIONES 

(En Pesos) 
 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Terrenos y edificios  332.000   332.000 

Instalaciones      1.200   1.200 

Máquinas, muebles 

y útiles, 
herramientas, 

equipos de 

computación 

80.000   30.000 80.000 

 

       0,00 

 
 190.000 

Gastos 

Organización 

   15.000      15.000 

 

Inversiones  Act. 
Fijo 

 

80.000 

 

378.200 

 

80.000 

       0,00 

  538.200 

Inversiones Act. 

Trabajo 

   75.000       75.000 

Inversiones Total 
Realizadas 

80.000 453.200 80.000   613.200 

    

REMATES JUDICIALES 

 

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  

 

* * * 

 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Excma. 

Cámara de Paz Letrada, Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, 

Sec. Nº 1, a cargo de la Dra. Patricia Rodríguez, en autos 

Expte. Nº 28.562-B-2000, caratulados: “Banco Francés 

S.A. c/Pedro Vicente Atencio y Marta N. Sánchez -

Ejecutivo”, el Martillero Julio César Morales rematará en 

el domicilio de calle Catamarca Nº 712 de esta ciudad, en 

pública subasta, al mejor postor y dinero de contado, el día 

29 de noviembre de 2002, a horas 11,00, el siguiente bien: 

Un automóvil marca Ford, tipo Sedán 4 puertas, modelo 
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Escort LX 1.8, Año 1999, motor marca Ford Nº 

RKEWX33631, chasis marca Ford Nº 

8AFZZZEFAXJ502286, Dominio CVZ-420, en buen 

estado de uso y conservación. El bien se entregará en el 

estado en que se encuentra, no admitiéndose reclamos 

después de la subasta. Comisión de Ley del Martillero a 

cargo del comprador. Gravámenes: registra deuda 

prendaria. El automotor se exhibirá los días hábiles en el 

local, sito en calle Catamarca Nº 712, en horario comercial. 

Edicto en el Boletín Oficial y en 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, 05 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Gustavo J. F. Deleonardis 

Secretario 

 

Nº 02260 - $ 65,00 - 19 al 26/11/2002      

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 
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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 

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. 
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Secretaría, 24 de octubre de 2002. 

 

Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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 

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 
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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 - 

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-
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001-030-415. Citando a todos los que se consideren con 

derecho que lo hagan 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  

 

* * * 

 

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

II Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Mirta E. A. de Quiroga, 

hace saber por cinco (5) veces que en los autos Exptes. Nº 

17.212/00 - Letra “R”, caratulados: “Río Dulce S.A. - 

Concurso Preventivo”, se ha dispuesto fijar como fecha 

tope para los pedidos de verificación de créditos el día 

04/12/02. Síndico designada, Cra. Lilia Morales de Pioli, 

con domicilio, a los fines del pedido de verificación de 

créditos, en calle Hipólito Irigoyen Nº 240, ciudad de La 

Rioja, y fijándolo, a los efectos procesales, en calle San 

Martín Nº 41 de la ciudad de Chilecito. Además, se ha 

dispuesto como fecha para la presentación por parte de la 

Sindicatura del Informe Individual, el día 17/02/03, y para 

la presentación del Informe General, el día 07/04/03. 

Además, fija como fecha para que tenga lugar la Audiencia 

Informativa el día 17/09/03, a horas diez (10). 

Chilecito, 06 de noviembre de dos mil dos. 

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

Nº 02254 - $ 180,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

* * * 

 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, 

hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. Nº 

17.213/00 - Letra “E”, caratulados “El Lagar S.A. - 

Concurso Preventivo”, se ha dispuesto fijar como fecha 

tope para los pedidos de verificación de créditos, el día 

17/12/02. Síndico designado, Cr. Hugo Pedernera, con 

domicilio, a los fines del pedido de verificación de 

créditos, en calle Hipólito Irigoyen Nº 259 - Piso 6º - Dpto. 

“F” - La Rioja, y como domicilio procesal, calle El 

Maestro Nº 502, Chilecito, La Rioja. Además, se ha 

dispuesto como fecha para la presentación, por parte de la 

Sindicatura, del Informe Individual, el día 11/03/03, y para 

la presentación del Informe General, el día 29/04/03. Fecha 
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de presentación de la propuesta de categorización de 

acreedores, el día 11/04/03. Fecha hasta la cual el deudor 

gozará del período de exclusividad: 25/09/03. Además, fija 

como fecha para que tenga lugar la Audiencia Informativa 

el día 18/09/03, a horas diez (10). 

Chilecito, 12 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02255 - $ 180,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 

Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado 

de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que en 

autos Expte. Nº 26.892 - Letra “P” - Año 2002, 

caratulados: “Páez, Ventura Honorio - Sucesorio Ab 

Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Ventura Honorio Páez, a comparecer 

a estar a derecho dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

La Rioja, 06 de noviembre de 2002.  

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02256 - $ 38,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

* * * 

 

 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela S. Fernández 

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

a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la Sra. María 

Isidora del Carmen Ruiz Vda. de Fuentes, 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 35.035 - Letra “R” - Año 2002, 

caratulados: “Ruiz Vda. de Fuentes, María Isidora del 

Carmen - Sucesorio Testamentario”. 

Secretaría, 12 de noviembre de 2002. 

 

Carmen H. Moreno de Delgado 

Prosecretaria a/c. 

 

Nº 02257 - $ 40,00 - 19/11 al 03/12/2002 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 

Expte. N° 18 - P - 2001. Titular: Pereyra, Jesús 

Eduardo y Carrizo, Hugo. Denominado: “Antonia”. 

Departamento Catastro Minero: La Rioja, 31 de julio de 

2001. Señora Directora: ... La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento ... ha sido graficada en el 

Distrito Paredcitas, Departamento Gral. Lamadrid de esta 

Provincia, quedando una superficie libre de 103 ha, 3.606,9 

m2, comprendida entre las siguientes coordenadas: Y= 

2573713.130 X= 6793521.860, Y= 2571985 X= 

6794105.208, Y= 2571985 X= 6793471.941, Y= 

2573521.240 X= 6792953.370. Las coordenadas son Gauss 

Krugger (POSGAR’94). La Rioja, 6 de agosto de 2001. 

Por Resolución N° 315/01 se ordena registrar la solicitud 

de Manifestación de Descubrimiento; publíquense edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 

espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la 

pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto 

por el Art. 53 del Código de Minería. Llamando por el 

término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 

derechos a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 

Fdo: Dra. María Mercedes Ortiz, Directora Gral. de 

Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas  

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

Nº 02236 - $ 70,00 - 12, 19 y 26/11/2002 

 

* * * 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 

Expte. N° 17 - P – 2001. Titular: Pereyra, Jesús 

Eduardo y Carrizo, Hugo. Denominado: "La Despreciada". 

Departamento Catastro Minero: La Rioja, 29 de octubre de 

2001. Señora Directora: ... La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento ... ha sido graficada en el 

Distrito Parecitas, Departamento Gral Lamadrid de esta 

Provincia. Se informa que el punto de toma de muestra y el 

área de protección de dicha manifestación, de 48 ha, están 

en zona libre comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Y= 2568526.540 X= 6790731.660, Y= 

2569302.230 X= 6789332.270, Y= 2569039.840 X= 

6789186.820, Y= 2568264.150 X= 6790586.220. Las 

coordenadas son Gauss Krugger (POSGAR’94). La Rioja, 

09 de noviembre de 2001. Por Resolución N° 566/01 se 

ordena registrar la solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial 

de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 

(15) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 

Código de Minería. Llamando por el término de sesenta 

(60) días a quienes se consideren con derechos a deducir 

oposiciones (Art. 66 del citado Código). Fdo: Dra. María 

Mercedes Ortiz, Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis 

Héctor Parco, Escribano de Minas  

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

Nº 02237 - $ 70,00 - 12,19 y 26/11/2002  
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Edicto Manifestación  

de Descubrimiento 

 

Expte. Nº 51 - M - 1996. Titular: Milanese, 

Roberto. Denominación: “Francisco 2”. Departamento 

Catastro Minero: La Rioja, 03 de octubre de 2002. 

Señora Directora: ... este Departamento informa que la 

presente solicitud fue graficada en el departamento Cnel. 

Felipe Varela. Superficie libre de 2.410 ha 4.600 m2., 

comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 

Krugger POSGAR 94: Y=2513554.514 

X=6769978.271, Y=2518554.514 X=6769978.271, 

Y=2518554.514 X=6764978.271, Y=2513819.514, 

X=6764978.271, Y=2513819.514, X=6765338.271, 

Y=2513554.514 X=6765338.271. La Rioja, 08 de 

octubre de 2002. Por Resolución Nº 390/02 se ordena 

registrar la solicitud de Manifestación de 

Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 

quince (15) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53º 

del Código de Minaría. Llamando por el término de 

sesenta (60) días a quienes se consideren con derechos a 

deducir oposiciones (Art. 66º del citado Código). Fdo. 

Dra. María Mercedes Ortiz, Directora Gral. de Minería. 

Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

    Escribano de Minas 

  Dcción. Gral. de Minería 

 

Nº 02258 - $ 70,00 - 19, 26/11 y 03/12/2002 
 

* * * 

 

Edicto de Aluviones Auríferos 

 

Expte. N° 11 - C - 2002. Titular: Carrizo, David 

Alberto. Denominación: "La Mesada". Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 26 de junio de 2002. Señora 

Directora: La presente solicitud de aluviones fue graficada 

en zona libre en el departamento Famatina, con una 

superficie de 20 ha, comprendida entre las siguientes 

coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: Y= 

2638042.850 X= 6809937.770, Y= 2638042.850 X= 

6810062.770 Y= 2638842.850 X= 6810062.770, Y= 

2638842.850 X= 6809937.770, Y= 2638042.850 X= 

6809812.770, Y= 2638042.850 X= 6809937.770, Y= 

2638842.850 X= 6809937.770, Y= 2638842.850 X= 

6809812.770. La Rioja, 29 de octubre de 2002. Por 

Resolución N° 409/02 se ordena registrar la solicitud de 

Aluviones Auríferos. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por el término de tres (3) veces en 

el espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la 

pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto en 

el Art. 53° del Código de Minería. Llamando por el 

término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 

derechos a deducir oposiciones (Art. 66° del citado 

Código). Fdo.: Dra. María Mercedes Ortiz - Directora de 

Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

Nº 02259 - $ 70,00 - 19, 26/11 y 03/12/2002 

 

 

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. 

 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 
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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. 

 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 
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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 

 

 


