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DECRETOS 

 

DECRETO N° 484 
 

La Rioja, 07 de junio de 2002 

 

 Visto: El Expte. Código B08 N° 3600-1/02, mediante 

el cual la Jefatura de Recursos Humanos y Finanzas de la 

Policía de la Provincia, S.A.F. N° 225, solicita 

modificaciones de los créditos presupuestario asignados por 

Ley de Presupuesto N° 7.235 por la suma de $ 20.000,00; y, 

 

Considerando: 
 

 Que el Sr. Secretario de Gobierno, Justicia y 

Seguridad ha instruido la transferencia de tales créditos por la 

suma indicada al Ministerio de Coordinación de Gobierno – 

S.A.F. 200. 

 Que, asimismo, esta Función Ejecutiva estima 

necesaria la transferencia de créditos desde la Dirección de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro – S.A.F. 910 – al Ministerio 

de Economía y Obras Públicas – S.A.F. 300, por la suma de $ 

75.000. 

 Que el Artículo 7° de la Ley de Presupuesto N° 7.235 

faculta a la Función Ejecutiva a disponer las 

reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias, 

con la excepción de la Función Legislativa, con la única 

limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en los 

Artículos 1° y 3°, comunicando las mismas a la Cámara en un 

plazo de cinco (5) días. 

 Que corresponde dictar el presente Acto 

Administrativo en virtud de lo dispuesto por el Decreto de 

Distribución N° 2/02. 

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

Artículos 7° Ley de Presupuesto N° 7.235 y 123° de la 

Constitución Nacional. 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Modifícanse los totales del Presupuesto 

General de la Administración Pública Provincial  Ley N° 

7.235 conforme al Anexo que se adjunta y que forma parte 

del presente acto administrativo. 

 Artículo 2°.- 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° 7.235. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por el señor Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, insértese en el Boletín 

Oficial y archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador – Aldao Lamberto, J.D., M.E. y 

O.P. – Guerra, R.A., S.H. 

 
ANEXO 

 

S.A.F. N° 225 – Policía de la Provincia 

S.A.F. N° 200 – Minist. Coordinador de Gobierno 

 Expte. Cód. B08 N° 3600 – 1/02 

S.A.F. N° 300 – Minist. de Economía y Obras Públicas

 Expte. Cód. B08 N° 3600 – 1/02 

S.A.F. N° 910 – D.G. Obligaciones a cargo del Tesoro 
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1 20 0 200 1 0 0 1 0 1401 115 5 1 7 0  20.000,00  

2 20 0 225 30 0 0 0 0 1401 115 2 2 3 0    5.000,00 

3 20 0 225 30 0 0 0 0 1401 115 2 3 2 0        500,00 

4 20 0 225 30 0 0 0 0 1401 115 2 4 4 0   11.000,00 

5 20 0 225 30 0 0 0 0 1401 115 2 6 1 0     1.000,00 

6 20 0 225 30 0 0 0 0 1401 115 2 6 3 0     2.500,00 

7 30 0 300 1 0 0 1 0 1401 111 5 1 4 0 75.000,00  

8 91 0 910 96 4 0 1

6 
0 1401 111 8 4 7 0  75.000,00 

                                                                                                                            

TOTAL GENERAL 

95.000,00 95.000,00 

 
* * * 

DECRETO N° 489 

 

La Rioja, 10 de junio de 2002 

 

 Visto: el Expte. Código G13 – N° 00170-9/02 

mediante el cual la Dirección General de Administración de la 

Secretaría General y Legal de la Gobernación S.A.F. N° 110 

solicita incorporar al Presupuesto de la Administración 

Pública Provincial Ley N° 7.235, recursos propios 

provenientes de traslado aéreo por la suma de $ 1.200,00; y, 

 

Considerando: 
 

 Que a fs. 4 de las presentes actuaciones el Organismo 

peticionante adjunta fotocopia de Boleta de Depósito que 

acredita que los fondos citados fueron depositados en la 

Cuenta Corriente Oficial N° 10-800015/1. 

 Que es propósito de esta Función Ejecutiva acceder a 

lo solicitado. 

 Que el Artículo 6° de la Ley de Presupuesto N° 7.235 

faculta a la Función Ejecutiva a introducir ampliaciones en los 

créditos presupuestarios y establecer su distribución en la 

medida que las mismas sean financiadas con incrementos en 

los montos estimados para Recursos y para el Endeudamiento 

Público determinados en los artículos 2° y 4° de la citada 

norma legal. 

 Que corresponde dictar el presente acto 

administrativo en virtud de lo dispuesto por el Decreto de 

Distribución N° 02/02, Reglamentario de la Ley de 

Presupuesto N° 7.235. 

 Por ello y las facultades conferidas por el Artículo 6° 

de la Ley de Presupuesto N° 7.235 y 123 de la Constitución 

Provincial. 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Modifícanse los importes establecidos el 

Artículo 2° de la Ley de Presupuesto N° 7.235, estimándose 

un incremento en el cálculo de los Recursos de la 
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Administración Pública Provincial de acuerdo con el resumen 

que se indica a continuación y en anexo I que se adjunta y que 

forma parte integrante del presente acto administrativo. 

 

RECURSOS CORRIENTES  1.200,00 

RECURSOS DE CAPITAL     - . - 

TOTAL    1.200,00 

 

 Artículo 2°.- Modifícanse los totales establecidos en 

el Artículo 1° de la Ley N° 7.235 del Presupuesto General de 

la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2002, 

como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, 

estimándose un incremento en los Gastos Corrientes 

determinados en el Artículo 1° de dicha ley conforme se 

detalla en el Anexo II del presente artículo. 

 Artículo 3°.- Dése a conocer por donde corresponda 

de la presente modificación presupuestaria a la Función 

Legislativa Provincial, conforme lo establecido en el Artículo 

7° de la Ley de Presupuesto N° 7.235. 

 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por el señor Secretario de Hacienda. 

 Artículo 5°.- Comuníquese, insértese en el Registro 

Oficial y archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador – Aldao Lamberto, J.D., M.E. y 

O.P. – Guerra, R.A., S.H. 

 

ANEXO I 

 

Jurisdicción 10: Secretaría General y Legal de Gobernación. 

Servicio 110: D.G.A. – Secretaría General y Legal de 

Gobernación. 

Programa 19: Departamento de Aeronáutica 

Categoría Programática: 19-0-0-0-0-1401 

 

Tipo: 14 – Clase: 2 - Conc.: 9 - Subconc.: 0 - Ceden.: 0 - F.F.: 

333 – Denominación: Otras Ventas de Servicios – Importe: 

1.200,00     

 

ANEXO II 
 

S. A. F. N° 110 – D. Gral. de Adm. –Sec. Gral. y Legal de la 

Gobernación - Expte. G13-00170-9/02 
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1 10 1 110 19 0 0 0 0 1401 333 2 5 6 0 817,00  

2 10 1 110 19 0 0 0 0 1401 333 3 7 2 0 285,00  

3 10 1 110 19 0 0 0 0 1401 333 3 8 3 0 98,00  

TOTAL 

GENERAL 

   

1.200,00 

 

 
* * * 

 

DECRETO N° 528 

 

La Rioja, 27 de junio 2002 

 

 Visto: la solicitud realizada por la Secretaría de 

Educación; y, 

 

 

Considerando: 

 

 Que es necesaria la suma de Pesos 2.000 para abonar 

lo adeudado por la Escuela N° 17, Colegio Secundario de 

Villa Unión a la firma EMPRIGAS, para que la misma 

rehabilite el servicio de suministro de gas que a la fecha se 

encuentra suspendido, y siendo un servicio esencial en esta 

época del año corresponde su urgente pago. 

 Que es inminente la realización de los Juegos 

Intercolegiales Nacionales en la ciudad de Chapadmalal, con 

la participación de estudiantes de nuestra Provincia y que 

demandará la suma de pesos 3.500, que en su debido 

momento será reintegrado por la Nación. 

 Que es propósito autorizar al Ministerio de Economía 

y Obras Públicas, la entrega de las sumas mencionadas a 

favor de la Secretaría de Educación, mediante la emisión de 

un formulario C 42, Orden de Pago sin imputación 

presupuestaria, debiendo posteriormente regularizar dicha 

operación, conforme lo establece la ley. 

 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° - Autorízase  al Ministerio de Economía y 

Obras Públicas a efectuar la entrega al SAF N° 130 – 

Secretaría de Educación, la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($ 5.500), a través de un anticipo de fondos- 

formulario C 42 – Orden de Pago sin imputación 

presupuestaria, para la atención de los gastos mencionados en 

los considerandos. 

 Artículo 2° - El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá regularizar la operación 

autorizada en el artículo primero. 

 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por el señor Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador – Aldao Lamberto, J. D., M.E. y 

O.P. – Guerra, R. A., S. H. 

 
* * * 

 

DECRETO N° 571 
 

La Rioja, 22 de julio de 2002 

 

 Visto: el Decreto N° 008/98, por el que se crea el 

Sistema Provincial de Cargos con Funciones Estratégicas, sus 

complementarios, modificatorios y, 

 

Considerando: 
 

 Que conforme lo dispuesto por los Decretos N°s. 

073/02 y N° 207/02, el día 30 de junio del corriente año 

vencen los mandatos de titulares de Cargos con Funciones 

Estratégicas radicados en las distintas Jurisdicciones de la 

Administración Pública Central. 

 Que la cobertura de los mencionados cargos conlleva 

la realización de concursos cuyo trámite, previsto por el 
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Decreto N° 225/98, sus complementarios y modificaciones, 

impone el cumplimiento de plazos que exceden la fecha de 

vencimiento de los mandatos indicados en el considerando 

anterior. 

 Que a efectos de evitar una discontinuidad funcional, 

resulta necesario disponer la prórroga de los mandatos de 

titulares de Cargos con Funciones Estratégicas próximos a 

expirar, hasta su cobertura o declaración de desierto, según 

corresponda, de acuerdo a los procesos de selección 

convocados. 

 Que la prórroga de las titularidades de Cargos con 

Funciones Estratégicas no generan incremento presupuestario, 

teniendo en cuenta las previsiones vigentes en la materia. 

 Que la Subsecretaría de Gestión Pública y 

Modernización del Estado del Ministerio de Economía y 

Obras Públicas ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Artículo 123° de la Constitución Provincial. 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 

 

 Artículo 1°.- Prorrógase el mandato de los titulares de 

Cargos con Funciones Estratégicas indicados en los Decretos 

N° 073/02 y N° 207/02 hasta su cobertura o declaración de 

desierto, según corresponda, de acuerdo a los procesos de 

selección convocados. 

 Artículo 2°.- Establécese que lo dispuesto por el 

Artículo precedente reviste carácter excepcional y no 

modifica el Sistema Provincial de Cargos con Funciones 

Estratégicas, manteniéndose la vigencia de los términos del 

Artículo 24° del Decreto N° 008/98. 

 Artículo 3°.- Comuníquense las disposiciones del 

presente decreto a las Direcciones Generales de Organización 

y Capacitación Administrativa, Administración de Personal y 

de Presupuesto, todas ellas emplazadas en el ámbito del 

Ministerio de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Coordinación de Gobierno y de 

Economía y Obras Públicas y suscripto por la señora 

Secretaria de Educación, los señores Secretarios General y 

Legal de la Gobernación, de Hacienda y por los señores 

Subsecretarios de Desarrollo Social y Asuntos Municipales y 

de Gestión Pública y Modernización del Estado. 

 Artículo 5°.- Comuníquese, notifíquese, 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. – Menem, E., S.G. y L.G. – 

Guerra, R.A., S.H. – Díaz de Tapia, M. del C., S.E. – 

Maza, J.R., Subsec. D.S. y A.M. – Caridad, A.G., Subsec. 

G.P. y M.E.   

 
* * * 

DECRETO N° 577 

 

La Rioja, 30 de julio de 2002 

 

 Visto: la presentación realizada por el Vocero del 

Gobierno Provincial mediante la cual acompaña los 

antecedentes relacionados con la propuesta solicitada a 

Copegraf Ltda., editora del Diario El Independiente de esta 

ciudad; y,- 

Considerando: 

 

 Que a través de la misma el funcionario mencionado 

solicita se arbitren los medios pertinentes a fin de convenir 

con la cooperativa citada, la compra de espacio destinado a 

publicidad oficial de esta Función Ejecutiva, operación que se 

promueve con la modalidad de pago anticipado con descuento 

y bonificaciones sobre el precio habitual establecido por ese 

matutino, tratándose del único medio de su tipo existente en el 

territorio provincial. 

 Que, concretamente, la propuesta implica el pago de 

la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000), por la compra 

de 10.000 cm., de columna a un costo de $ 20 (I.V.A. 

incluido) por centímetro de columna, con bonificación de los 

recargos por ubicación y/o impresión color, que representa 

aproximadamente un 100 % de la tarifa habitual. 

 Que esta modalidad es ventajosa para el Estado, 

debido a la notable reducción del precio de la publicidad 

oficial y simplifican el trámite administrativo debido a que se 

centraliza en un solo presupuesto la totalidad de la demanda 

de las dependencias oficiales en la materia. 

 Que es propósito de esta Función Ejecutiva, autorizar 

al Ministerio de Economía y Obras Públicas la entrega de la 

suma de Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000), a la Dirección 

General de Obligaciones a Cargo del Tesoro, con destino al 

fin mencionado más arriba, en concepto de anticipo del total 

presupuestado, mediante la emisión de un Formulario C-42 

“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, debiendo 

producir posteriormente la regularización de la operación 

autorizada por el presente, conforme lo establece la Ley N° 

6425. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123° de la Constitución Provincial, - 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 
 

 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Economía y 

Obras Públicas a efectuar la entrega al S.A.F. N° 910 – 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro 

dependiente de la Secretaría de Hacienda, de la suma de Pesos 

Diecinueve Mil ($ 19.000), a través de un anticipo de fondos, 

Formulario C-42-Orden de Pago sin Imputación 

Presupuestaria, con destino al pago a Copegraf Ltda., editora 

del Diario El Independiente de esta ciudad, en concepto de 

anticipo, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 

presente acto administrativo. 

 Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 

establece la Ley N° 6425, en un plazo que no podrá exceder 

los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por los señores Secretarios General y Legal de la Gobernación 

y de Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

O. P. – Menem, E., S. G. y L. G. – Guerra, R. A., S. H.   
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RESOLUCIONES 

 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION Nº 317 

 

La Rioja, 01 de noviembre de 2002 

 Visto: la Ley Nº 7.328; y  

 

Considerando: 
 

 Que mediante los Artículos 32º y 33º de la norma 

citada se modifican los Artículos 40º y 42º de la Ley Nº 6.402 

y sus modificatorias. 

 Que, asimismo, el Artículo 40º faculta a la Dirección 

General de Ingresos Provinciales a fijar la graduación de las 

multas y establecer el procedimiento para su aplicación. 

 Por ello, y en uso de las facultades que le son 

propias; 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1º - Las multas por infracción a los deberes 

formales previstas en el Artículo 40º de la Ley Nº 6.402 y 

modificatorias, se aplicarán de pleno derecho sin necesidad de 

acción administrativa previa, conforme a la graduación y 

procedimientos que se establecen en la presente Resolución. 

 Artículo 2º - Incurren en cumplimiento de los deberes 

formales los contribuyentes y/o responsables que no cumplen 

con las obligaciones establecidas en los Artículos 25º y 116º 

de la Ley Nº 6.402 y modificatorias, Artículos 28º, 39º y 52º 

de la Resolución D.G.I. P. Nº 273/02, conductas que se 

detallan a continuación: 

1- Falta de presentación de Declaración Jurada de los 

hechos imponibles atribuidos a ellos por las normas del 

Código Tributario o Leyes Fiscales Especiales, salvo cuando 

se disponga expresamente de otra manera (Artículo 25° - inc. 

“a” - Ley N° 6.402). 

2- No comunicar a la Dirección dentro de los quince 

(15) días la iniciación de las actividades gravables o cualquier 

cambio en la situación de los contribuyentes que pueda dar 

origen a nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los 

existentes. (Artículo 25º inc. “b” Ley Nº 6402). 

3- No conservar y presentar a requerimiento de la 

Dirección, todos los documentos que de algún modo se 

refieran a las operaciones o situaciones que constituyan los 

hechos imponibles que sirvan como comprobantes de 

veracidad de los datos consignados en las declaraciones 

juradas o que aporten elementos de juicio para determinar su 

real situación fiscal. (Artículo 25º inc. “c” Ley Nº 6402). 

4- No contestar  pedidos de la Dirección de informes 

y aclaraciones con respecto a sus declaraciones juradas o en 

general, a las operaciones que, a juicio de la Dirección, 

puedan constituir hechos imponibles (Artículo 25º inc. “d” 

Ley Nº 6402). 

5- En general, no facilitar, con todos los medios a su 

alcance, las tareas de fiscalización, verificación y 

determinación impositiva, de conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 33º. (Artículo 25º inc. “e” Ley Nº 6402). 

6- Los contribuyentes del Impuesto a los 

Automotores y Acoplados que circulen y no aporten el 

comprobante de pago de la última cuota vencida del impuesto 

o Libre Deuda extendido por la Dirección General de Ingresos 

Provinciales, o boleta única anual o cualquier otra 

documentación que ésta expida. (Artículo 116º Ley Nº 6402) 

7- Los Agentes de Retención que no presenten la 

Declaración Jurada Informativa en término. (Artículo 28º Res. 

D.G.I.P. Nº 273/02) 

8- Los Agentes de Percepción que no presenten la 

Declaración Jurada Informativa en término. (Artículo 39º Res. 

D.G.I.P. Nº 273/02) 

9- Los Agentes de Información  que no presente la 

Declaración Jurada Informativa en término. (Artículo 52º Res. 

D.G.I.P. Nº 273/02) 

10- Todo incumplimiento formal contemplado en la 

Ley Nº 6402 y modificatorias y en la resolución D.G.I.P. Nº 

273/02, no previsto en la presente resolución. 

Artículo 3º.- Cuando se verifique cualquiera de las 

conductas previstas en el Artículo 2º de la presente 

disposición se aplicará a cada infracción, una multa conforme 

la siguiente escala: 

 
Concepto Régimen Infracción 

Cometida 

Contribuyente 

Monto Multa 

 

Impuesto 

sobre los 

Ingresos 

Brutos 

 

1. Régimen 

General 

- Falta de 

presentación DD JJ 

mensual (art. 2, inc. 

1) 

- Falta de 

presentación DDJJ 

anual (art. 2, inc.1) 

-Falta de comuni- 

cación (art. 2, inc. 2) 

 

- Persona Física: $ 

100 

 

- Persona Jurídica 

$ 150 

 

Impuesto 

sobre los 

Ingresos 

Brutos 

 

2. Régimen 

Simplificado 

- Falta de 

presentación DD JJ 

anual o Falta de 

recategorización (art. 

2, inc. 1) 

- Falta de comunica- 

ción (art. 2, Inc. 2) 

 

- Persona Física $ 

100 

 

Impuesto 

sobre los 

Ingresos 

Brutos 

 

3. Agente de 

Retención, 

Percepción o 

Información. 

- Falta de 

presentación DD JJ 

mensual (art. 2, inc. 

1, 7, 8 y 9) 

- Falta de comunica-

ción (art. 2, inc. 2) 

 

- Persona Física o 

Persona Jurídica $ 

300 

Impuesto 

sobre los 

Ingresos 

Brutos 

 

- Régimen 

General 

 

- Incumplimiento del 

art. 2, inc. 3), 4) y 5). 

- Persona Física: $ 

150 

- Persona Jurídica: 

$ 200 

Impuesto 

sobre los 

Ingresos 

Brutos 

 

- Régimen 

Simplificado 

 

- Incumplimiento del 

art. 2, inc. 3), 4) y 5) 

- Persona Física: $ 

150. 

-Persona Jurídica: 

$ 200 

Impuesto 

sobre los 

Ingresos 

Brutos 

- Agente de 

Retención 

Percepción o 

Información 

 

- Incumplimiento 

del art. 2, inc. 3) 4) 

y 5).  

- Persona Física: $ 

150 

- Persona 

Jurídica: $ 200 

 

 
Concepto Información 

Cometida 

Contribuyente Monto 

Multa 

Impuesto a los 

Automotores y 

Acoplados 

* Incumplimiento del 

art. 2, inc. 6). 

- $ 50 

 

Artículo 4º.- Producida la infracción se notificará 

fehacientemente de la misma al infractor, debiendo 

consignarse en la notificación la causa de la misma. 
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 Artículo 5º.- Si el contribuyente cancela 

voluntariamente la multa dentro de los quince (15) días de 

notificado y cumpliera con la obligación fiscal omitida, de 

conformidad con lo prescripto en el Art. 40, la multa se 

reduce a la mitad no requiriéndose en este caso la 

intervención de la Dirección. 

 Artículo 6º.- En caso de reincidencia en los 

términos del Art. 40 de la Ley Nº 6.402 y modificatorias, 

se aplicará un incremento del Cincuenta por Ciento (50%) 

con un máximo de Pesos Quinientos ($ 500,00). 

 Artículo 7º.- La multa será generada por el área 

que corresponda, según la infracción de que se trate y la 

notificación deberá llevar la firma del Director General o 

del funcionario en quien ésta delegue. 

 Artículo 8º.- Delégase la firma de las 

notificaciones que apliquen multas en los siguientes 

funcionarios de la D.G.I.P.: 

 Coordinador de Impuestos Generales y 

Recaudación 

 Coordinador de Impuestos Patrimoniales 

 Coordinador de Actividades Económicas 

 Coordinador de Fiscalizaciones  

 Coordinador de Fiscalización Externa 

 Coordinador de Fiscalización Interna 

 Delegado de Capital Federal y del Interior. 

Artículo 9º.- Tomen conocimiento Señores 

Coordinadores, Jefes de Departamentos, Delegaciones, 

Receptorías y todo el personal de la Repartición. 

Artículo 10º.- La presente estará en vigencia a 

partir de su publicación. 

Artículo 11º.- Cumplido, regístrese, solicítese 

publicación en el Boletín Oficial, archívese. 

 

Cr. Roberto Amadeo Gatta 

Director General 

Dcción. Gral. de Ingresos Provinciales 

 

S/c. - $ 400,00 - 26/11/2002 

 

* * * 

 

Dirección General de Ingresos Provinciales 

 

RESOLUCIÓN Nº 331 

La Rioja, 15 de noviembre de 2002 

 

 Visto: La Resolución D.G.I.P. Nº 273/02, y  

 

Considerando: 

 

 Que mediante tal dispositivo legal se ha 

implementado un nuevo sistema de Agentes de Retención, 

Percepción e Información del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos. 

 Que se hace necesario introducir modificaciones al 

texto de la citada Resolución, algunas formales y otras 

sustanciales. 

 Que corresponde dictar el acto administrativo 

respectivo. 

 Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Incorpórase como inciso 16 del Artículo 

3º de la Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 el siguiente texto: 

 “Inciso 16.- Todos aquellos sujetos que a la fecha de 

la presente resolución revisten el carácter de Agentes de 

Retención”. 

Artículo 2º.- Sustitúyese el Artículo Nº 13 de la 

Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 por el siguiente texto: 

 

“Por Compras a Contribuyentes de Convenio Multilateral 

 

Artículo 13º.- Están comprendidas dentro del inciso 

10) del Artículo 3º, las empresas o entidades ubicadas en la 

provincia de La Rioja que compren o adquieran bienes o 

servicios a contribuyentes de otras jurisdicciones y éstos no se 

encuentren inscriptos en el Régimen de Convenio Multilateral 

en esta jurisdicción. 

En este caso, la compra debe efectuarse en el 

territorio de la provincia de La Rioja, y la alícuota será 

incrementada en el cien por cien (100%). 

No estarán obligadas a actuar como agentes de 

retención las empresas o entidades que hayan tenido una 

venta promedio mensual en el año inmediato anterior no 

mayor a la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000). 

A solicitud de los contribuyentes y/o responsables, la 

Dirección podrá eximirlos de actuar como agentes de 

retención”. 

Artículo 3º.- Sustitúyese el Artículo Nº 19º de la 

Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 por el siguiente texto: 

 

 “Artículo 19º.- Base Sujeta a Retención 

 

Régimen General: La retención se practicará sobre el 

monto que surja de la factura o documento equivalente o de la 

liquidación practicada, detrayendo, de  corresponder, el débito 

fiscal por el Impuesto al Valor Agregado e Impuestos 

Internos, en la medida que el sujeto a retener revista la calidad 

de contribuyente inscripto en dichos impuestos. Asimismo, se 

deducirán del importe a retener las quitas, devoluciones, 

rescisiones y descuentos efectivamente otorgados.  

 Sobre el importe establecido en el párrafo anterior se 

aplicará la alícuota que se establezca para cada caso. 

 Cuando las operaciones se perfeccionen en moneda 

extranjera, la retención se deberá practicar sobre su 

equivalente en moneda argentina al tipo de cambio vendedor 

fijado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre 

del día hábil inmediato anterior. 

 Cuando se efectúen pagos parciales, la retención se 

efectuará sobre cada pago. En el caso que los pagos se 

realicen en especies o compensaciones de saldos y no se 

pueda efectuar la retención, el Agente de Retención deberá 

informar tal circunstancia en la Declaración Jurada 

correspondiente. 

 Convenio Multilateral – Régimen General: En los 

casos de contribuyentes comprendidos en las disposiciones 

del Convenio Multilateral, la retención se practicará sobre el 

(50%) del importe que resulte de la aplicación de lo 

estipulado en el primer párrafo. 

 Convenio Multilateral – Régimen Especial: En el 

caso de los contribuyentes comprendidos en regímenes 
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especiales, se deberá efectuar la retención sobre el ochenta 

por ciento (80%) de los ingresos atribuibles a la Jurisdicción 

de La Rioja, según lo establecido en los Artículos 6º a 13º del 

Convenio Multilateral. El retenido deberá probar su inclusión 

en el mismo mediante la presentación del formulario CM01, 

caso contrario se aplicará lo dispuesto en la penúltima parte 

del Art. 21. 

 Contribuyentes Locales y Convenio Multilateral – 

Régimen Diferencial: En los casos que se enuncian a 

continuación, la base sujeta a retención la constituirá el 

porcentaje de la operación que se indica: 

a) Comercialización mayorista y minorista de 

tabacos, cigarros y cigarrillos: 

a.1. – Contribuyentes locales: 8%. 

a.2. – Contribuyentes de Convenio: 4%. 

b) Comisiones pagadas a Agencias Oficiales por 

venta de Quiniela y demás Juegos de Azar: 

b.1. – Contribuyentes Locales: 100%. 

b.2. – Contribuyentes de Convenio: 80%”. 

Artículo 4º.- Sustitúyese el Artículo Nº 20 de la 

Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 por el siguiente texto: 

 “Artículo 20º.- A los fines de la liquidación de la 

retención, se aplicará sobre el monto establecido en los 

artículos precedentes, las alícuotas que se detallan a 

continuación: 

Contribuyentes locales, régimen general: 2,50%. 

Contribuyentes de Convenio Multilateral, Régimen 

General y Régimen Especial: 2,50%. 

Contribuyentes locales y de Convenio Multilateral, 

Régimen Diferencial: 4,10%”. 

Artículo 5º.- Sustitúyese el Artículo Nº 21 de la 

Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 por el siguiente texto: 

 

“Sujetos Pasibles – Acreditación de su Condición 

 

 Artículo 21º.- El vendedor, locador o prestador 

acreditará su situación fiscal ante el Agente de Retención 

mediante constancia de inscripción como contribuyente del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, ya sea local o alcanzado 

por las normas de Convenio Multilateral. 

 Si el vendedor, locador o prestador no acreditara su 

condición de inscripto, la retención se efectuará sobre el total 

de la base sujeta a retención, conforme al primer párrafo del 

Artículo 19º, debiendo aplicarse un incremento a la alícuota 

que corresponda del cien por ciento (100%). 

 El vendedor, locador o prestador debe comunicar al 

Agente de Retención cualquier modificación en su situación 

fiscal dentro de los quince días de ocurrida la misma”. 

 Artículo 6º.- Incorpórase como último párrafo del 

Artículo Nº 28º de la Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 el 

siguiente texto: 

 “Los agentes de retención incorporados al sistema 

SIRCAR establecido por Resolución Nº 84/02 de Comisión 

Arbitral, deberán efectuar la presentación de la declaración 

jurada y el pago, de conformidad con lo establecido por la 

Comisión Arbitral y la Resolución D.G.I.P. Nº 135/02”. 

 Artículo 7º.- Incorpórase como último párrafo del 

Artículo Nº 39º de la Resolución D.G.I.P. Nº 273/02, el 

siguiente texto:  

“Los agentes de percepción incorporados al sistema 

SIRCAR establecido por Resolución Nº 84/02 de Comisión 

Arbitral, deberán efectuar la presentación de la declaración 

jurada y el pago, de conformidad con lo establecido por la 

Comisión Arbitral y la Resolución D.G.I.P. Nº 135/02”. 

 Artículo 8º.- Sustitúyese el Artículo Nº 54º de la 

Resolución D.G.I.P. Nº 273/02 por el siguiente texto:  

 “Artículo 54º.- La falta de cumplimiento de las 

obligaciones formales establecidas en los Artículos 28º, 39º y 

52º, dará lugar a la aplicación de sanciones conforme a la 

Resolución Nº 317/02 y modificatorias. 

 Los Directores de Administración y responsables del 

gasto de los Organismos y Empresas del Estado serán 

responsables de cumplir con las obligaciones impuestas como 

Agentes de Retención. 

 Los funcionarios y agentes citados precedentemente 

serán personalmente responsables por las infracciones a los 

deberes formales establecidos en la Ley Nº 6.402 y la 

presente Resolución, en su carácter de Agentes de 

Retención”. 

 Artículo 9º.- Prorrógase la entrada en vigencia de los 

Títulos II - Agentes de Percepción y Título III – Agentes de 

Información – excepto Disposiciones Varias, hasta el primer 

día hábil del mes de febrero de 2003. 

 Artículo 10º.- Tomen conocimiento Jefes de 

Departamento, de División y Sección. 

 Artículo 11º.- Notifíquese, regístrese, solicítese 

publicación en el Boletín Oficial y archívese. 

 

Cr. Roberto Amadeo Gatta 

Director General 

Dcción. Gral. de Ingresos Provinciales 

 

S/c. - $ 500,00 - 26/11/2002 
 

VARIOS 

 

CONVOCATORIA 

 

Consorcio de Usuarios de Agua del Dique de Anzulón 

 

 El Consorcio de Usuarios de Agua del Dique de 

Anzulón convoca a los señores usuarios de agua de dicha 

cuenca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 13 de diciembre de 2002 a las 17 horas en el 

local del Salón de Usos Múltiples de La Colonia Ortiz de 

Ocampo, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1- Exposición de motivos que originaron la demora 

en el llamado a Asamblea. 

2- Lectura del Acta de Asamblea anterior. 

3- Informe de los Revisores de Cuenta. 

4- Tratamiento del Balance Anual y demás 

documentación correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 

de mayo de 2002. 

5- Tratamiento del Presupuesto de Ingresos y 

Gastos para el Ejercicio que cierra el 30 de mayo de 2003. 

6- Plan anual de obras y mantenimiento del sistema 

de riego. 

7- Designación de dos consorcistas para suscribir y 

aprobar el Acta de Asamblea. 



Pág. 8                                                 BOLETIN OFICIAL                            Martes 26 de noviembre de 2002 

 
8- Consideración de la cuota por canon de riego y 

posibilidad de otorgar bonificación a consorcistas que 

cumplieron con las cuotas voluntarias. 

9- Designación de los Revisores de Cuenta, Titular 

y Suplente por un nuevo período. 

Disposiciones legales: Artículo 20° - Ley 

Provincial 6.342: “La Asamblea sesionará válidamente en 

Primera Convocatoria con quórum formado por la mitad 

más uno de los integrantes del consorcio con derecho a 

voto. Ante la falta de quórum en Segunda Convocatoria, 

una hora más tarde, la Asamblea podrá sesionar 

válidamente cualquiera sea el número de los integrantes 

presentes con derecho a voto, siempre que no sea inferior 

al cinco por ciento (5%) de los integrantes con derecho a 

voto. 

 

José Mario Brizuela 

Pte. C.U.A.D. Anzulón 

 

Nº 02272 - $ 80,00 - 26/11/2002 

 

REMATES JUDICIALES 

 

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 

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      

 

* * * 

 

 Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda 

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

Quiroga, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, en autos 

Expte. Nº 32.719 - Letra “B” - Año 1999, caratulados: 

“Banco Francés S.A. c/Quinteros, Gladys Manuela y/o 

Omar Córdoba - Ejecutivo”, el Martillero Julio C. Morales 

rematará el día cuatro de diciembre próximo a horas doce 

(12,00) en los Portales de esta Cámara y Secretaría, en 

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

siguiente bien: Una (1) Camioneta tipo Pick-Up, marca 

Peugeot, modelo GD, año 1998, dominio CFE-048, motor 

Nº 721339, marca Peugeot, chasis Nº 8AE837000V-

5305649, marca Peugeot, en buen estado de uso y 

conservación. Comisión de ley a cargo del comprador. El 

bien registra los siguientes gravámenes: prenda a favor del 

Banco de Galicia y Buenos Aires, y embargo 

correspondiente al presente juicio. El bien se entregará en 

el estado que se encuentra, no admitiéndose reclamos 

después de la subasta, y se exhibirá los días hábiles de la 

semana previa al remate en horario comercial, en calle 

Catamarca 712. Edictos en el Boletín Oficial y diario El 

Independiente por tres (3) veces. Si el día de la subasta 

resultara inhábil, se efectuará el siguiente día hábil, a la 

misma hora y lugar. 

Secretaría, 30 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 

Nº 02266 - $ 90,00 - 22 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

Martillero J. Agustín Contreras 

 

 Por orden de la señora Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa 

Toti, Secretaría "A" de la autorizante, Dra. María Elena 

Fantín de Luna, en autos Expte. N° 4.322 - T - 1989, 

caratulado: Tupinanbis Riojano S.A. c/....-Embargo 

Preventivo- se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. 

Agustín Contreras, venda en pública subasta, dinero de 

contado y al mejor postor, el día tres de diciembre próximo 

a horas doce, el que tendrá lugar en los Portales de la 

Cámara Cuarta y Secretaría donde se tramitan los autos, los 

siguientes bienes mueble e inmueble, a saber: Bien 

Mueble: sin base, de contado y al mejor postor, más la 

Comisión de Ley del Martillero, una camioneta marca Ford 

F-100 d/1984, tipo Pick-Up con cúpula, Dominio chapa 

patente M 242595, motor marca Perkins N° PA4196384, 

chasis marca Ford N° KB8LD-38642. El bien será 

entregado en las condiciones que se encuentre y podrá ser 

visitado por los interesados en su lugar de guarda en el 

taller mecánico del Sr. Pedro Molina en calle Córdoba N° 

513, del Barrio San Martín de esta ciudad de esta ciudad en 

el horario comercial. Bien Inmueble: con base, un lote de 

terreno con todo lo construido, plantado y demás adherido 

al suelo, ubicado en la ciudad de La Rioja, Parque 

Industrial, se sitúa sobre acera Este de la calle Pública 

Proyectada hoy Amanda Romero N° 3098, totalmente 

alambrado, tipo olímpico y mide de frente al Oeste sobre la 

calle de su ubicación 150,00 m; en su contrafrente Este 

formada por dos poligonales que, partiendo del costado 

Norte, recorre 75,00 m, continua hasta el costado Sur en 

91,41 m; de fondo en su costado Norte 90,00 m; y de fondo 
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en su costado Sur 25,00 m, lo que hace una superficie total 

de 9.888,79 m2. Lindando: Norte Lote "H", Sur espacio 

verde colectivo; Este espacio verde colectivo; y Oeste calle 

Amanda Romero. Se encuentra inscripto según títulos con 

Nomenclatura Catastral: Cir. I - Sec. C - Manz. 496 - Parc. 

"v” - Padrón N° 1-34931. Matrícula Registral: C-12798. 

Base de venta en remate: $ 1.755,00 (o sea por la valuación 

fiscal, según resolución). Títulos: constan en autos 

pudiendo ser consultados por Secretaría del Tribunal. 

Gravámenes: los montos y acreedores se registran en los 

autos referenciados que podrán ser consultados en la citada 

Cámara y Secretaría. El inmueble se encuentra ocupado 

por una persona en carácter de cuidador. También constan 

en autos informe sobre la deuda fiscal, impuestos, tasas o 

contribuciones del inmueble. Condiciones de pago: Para el 

bien mueble: se abonará al contado, dinero en efectivo, con 

más la Comisión de Ley del Martillero. Para el bien 

inmueble: del precio final de venta el comprador abonará 

en el acto, el 20 % más la Comisión de Ley del Martillero, 

el saldo una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 

Oportunamente se dará cumplimiento a la Resolución N° 

3026/89 que grava la transferencia del inmueble. Si 

resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 

llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y 

lugar. Edictos de ley por el término de tres (3) veces en el 

Boletín Oficial y diario El Independiente de esta ciudad. 

La Rioja, 21 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 02273 - $ 150,00 - 22 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

Por orden de la Excma. Cámara Primera, 

Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Cristina Romero 

de Reynoso - Juez de Cámara, Dra. Sara Granillo de 

Gómez - Secretaria, caratulado: “Arrastía, Mónica 

c/Expte.32.347/99 - Letra “A”, se ha dispuesto que la 

Martillera, Sra. María Inés Arrieta, rematará el día doce de 

diciembre próximo a horas diez, en calle San Nicolás de 

Bari (Este) N° 1.260 de esta ciudad, los siguientes bienes: 

a) Una computadora completa marca NDAT, con dos 

disqueteras, monitor marca Visión, teclado común. b) Un 

equipo de música doble cassettera marca Silver Crow. c) 

Dos escritorios con cajonera. d) Una mesa de dibujo de 

madera. e) Un fichero de metal cuatro cajones. f) Una 

computadora completa marca Blaze, con disquetera, 

compactera. g) Una impresora Hewlett Packard 692, 

monitor marca Sonshine, N° 29003262, teclado de igual 

marca, un mouse marca Genio. h) Un armario metálico de 

dos puertas. i) Una estantería metálica con cinco estantes. 

j) Una caja fuerte color verde sin marca, con cerradura 

universal y otra común. k) Un fax marca Panasonic, 

KXF1000. l) Un escritorio metálico con cajonera. ll) Dos 

ventiladores de techo marca Colion. m) Dos ventiladores 

de techo con luz marca Axel. n) Veintidós sillas de 

distintos tipos, plástico blanco cinco, de caño rojo y 

tapizadas (doce), y madera y caños. ñ) Un estabilizador de 

CPU marca "TRV”. Todos los bienes se encuentran en 

excelente estado y funcionamiento, sin base, dinero al 

contado y al mejor postor, más comisión de ley del 

Martillero. El bien se entrega en el estado que se encuentra, 

no admitiendo reclamos después de la subasta. Los bienes 

se exhiben en calle San Nicolás de Bari (Este) N° 1.260 de 

esta ciudad. Edictos en el Boletín Oficial y diario El 

Independiente por tres (3) días de publicación. Si resultare 

inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 

siguiente día hábil a la misma hora y lugar.  

La Rioja, 11 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

N° 02274 - $ 90,00 - 26/11 al 03/12/2002 

 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 

 

* * * 

 

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. 
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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 - 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 
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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 

 

* * * 

 

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 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 
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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 

 

* * * 

 

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 

 
* * * 

 

 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 
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  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 

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 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 

32.831 - Letra “A” - Año 2000, caratulados: “Avila, Hugo 

R. - Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado la publicación 

de edictos por cinco (5) veces, citando a que comparezcan 

a estar a derecho en los presentes dentro del término de 

diez (10) días a todos aquellos que se creyeren con derecho 

sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, cuyos datos, 

según plano aprobado por la Dirección de Catastro 

mediante Disposición N° 013674/00, son los siguientes: 

Ubicación del mismo: Dpto. Capital, ciudad: La Rioja, 

barrio: Puerta de la Quebrada. Nomenclatura Catastral: 

Circ.: I, Secc.: G, Manzana: 518, Parcela: 1 (parte). 

Número de Padrón: 1-21971. Son sus linderos: Norte: calle 

pública, al Sur: Lili Juana Moreno de Balderramo, al Este: 

Dionicio Brígido Casas, y al Oeste: calle pública. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02263 - $ 80,00 - 22/11 al 06/12/2002 

 

* * * 

 

 La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

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

de Reinoso, cita y emplaza por el término de diez (10) días 

a la señora Leticia Mercedes Córdoba para que comparezca 

a estar a derecho en los autos Expte. Nº 33.940 – L - 2001, 

caratulados: “López, Enrique Pedro - Información 

Posesoria” que tramitan en Secretaría “B” de dicho 

Tribunal, bajo apercibimiento de ley, Arts. 409°, 273° y 

conc. del C.P.C. Publíquese por tres (3) veces, Art. 49° 

C.P.C. 

La Rioja, 04 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 

 

Nº 02264 - $ 27,00 - 22 al 29/11/2002 
 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

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

saber que el señor Italo Mércol ha promovido juicio de 

Información Posesoria en autos Expte. Nº 33.257 - Letra 

“M”- Año 2000, caratulados: “Mércol, Italo - Información 

Posesoria” de un inmueble ubicado en Av. Bernardino 
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Rivadavia Nº 548/50 de esta ciudad de La Rioja, 

individualizado bajo la Matrícula Catastral I-A-81-e, con 

una superficie de 346,35 m2 (frente 9,20 m, contrafrente 

8,93 m y fondo 37,19 m), dentro de los siguientes linderos: 

Norte: Av. Bernardino Rivadavia, Sur: Lucrecia Rosalinda 

Lábaque, José Sebastián Aquilino Mercado Luna y Nicolás 

Aquilino Mercado Luna, Este: José Sebastián Aquilino 

Mercado Luna y Nicolás Aquilino Mercado Luna, Oeste: 

Amelia Pressetta D'Alessandro de Vargas y María 

Adelaida Mercedes Fontana de Fernández del Moral, en 

los que se ha ordenado citar a comparecer en la causa y 

estar a derecho a quienes se consideren afectados en el 

término de diez (10) días, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, siendo la Titular Registral del inmueble la 

Empresa de Créditos Mercantiles Argentinos S.R.L. y/o 

Emp. de Créditos Mercant. Argent. y/o Empresa de 

Créditos Argentinos Soc. Resp. Ltda. - Filial La Rioja y/o 

ECMA - Empresa de Créditos Mercantiles Argentinos Soc. 

Anón. y/o ECMA - Empresa Constructora Mercantil y 

Agropecuaria Soc. Anón., de domicilio desconocido, se la 

cita por este medio a comparecer a juicio y contestar la 

demanda en el término de diez (10) días, todo bajo 

apercibimiento legal. 

La Rioja, 14 de mayo de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02268 - $ 150,00 - 22/11 al 06/12/2002 

                                  

* * * 

      

 El señor Juez de Paz Letrado, Subrogante de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

Rioja, Dr. Daniel A. Nader, Secretaría “N° 2”, a cargo del 

autorizante,  han dispuesto la publicación de los presentes 

por cinco (5) veces citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a quien se considere con derecho 

sobre los bienes que han quedado al fallecimiento de la 

extinta Dominga Eloisa Troncoso, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Exptes. N° 9.822/02, caratulados: 

“Troncoso, Dominga Eloisa - Sucesorio Ab Intestato”, 

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.D). 

Chilecito, La Rioja, noviembre 08 de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 22/11 al 06//12/2002 

 

* * * 

 

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 “A” a cargo de la autorizante, 

en los autos Exptes. N° 17.971 - Año 2002 - Letra “C”, 

caratulados: “Corzo, Enriqueta Carmen - Adopción Plena”, 

cita y emplaza a la Sra. Dominga Eufemia Castro a 

comparecer por ante este Tribunal en el término de diez 

(10) días, bajo apercibimiento de ley. Edicto por dos (2) 

veces en el Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la 

presente causa por intermedio de la Asesoría Oficial . 

Chilecito, noviembre 12 del año 2002. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

S/c. - $ 15,00 - 22 y 26/11/2002 

 

* * * 

 

 El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría Civil “A”, 

hace saber por tres (3) veces que en autos Expte. Nº 14.997 

- Año 1992 - Letra “B”, caratulados: “Brizuela y Doria, 

Eduardo Augusto -Prescripción Adquisitiva”, el señor 

Eduardo Augusto Brizuela y Doria ha iniciado juicio de 

Información Posesoria que tramita en los citados autos para 

adquirir el dominio de un inmueble ubicado en calle 

Moreno esquina Lino Spilimberg de la localidad de San 

Miguel, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, de 

una superficie de 7.446,75 m2, que linda: al Norte con 

callejón Lino Spilimberg, al Este con Augusto Juan María 

Soteras, al Sur con Juan Agustín Ormeño, y al Oeste con 

calle Moreno. Su Nomenclatura Catastral es: C: VIII - S: A 

- M: 13 - P: 2. Su Matrícula Catastral es: 0708-1013-002. 

Asimismo, se cita a los que se consideren con derecho al 

referido inmueble y en especial a las sucesiones de Elvira y 

Herminia Gómez, y a Carmen Tonarelli de Soteras o 

Carmen del Pilar de Soteras, quienes figuran como 

anteriores propietarias, cuyos domicilios se desconocen, a 

estar a derecho dentro de los diez (10) días posteriores al 

de la última publicación y bajo apercibimiento de ser 

representados por el señor Defensor de Ausentes del 

Tribunal. 

Chilecito, 20 de diciembre de 2000. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02269 - $ 60,00 - 22 al 29/11/2002 

 

* * * 

  

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con 

asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Mercado, 

Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, en los autos 

Exptes. N° 9.924 - Año 2002 - Letra “T”, caratulados: 

“Tello, Andrés Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, citando y 

emplazando a los herederos y acreedores que se consideren 

con derecho sobre los bienes de la herencia del extinto 

Andrés Carlos Tello a presentarse dentro de los (15) días 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
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de Ley. Edicto por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

(Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del C.P.C.). 

Chilecito, 14 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

  

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con 

asiento en esta ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Mercado, 

Secretaría N° 2, a cargo del autorizante, en los autos 

Exptes. N° 9.890 - Año 2002 - Letra “L”, caratulados : 

“Leiva, Delfina Emma - Sucesorio Ab Intestato”, citando y 

emplazando a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la herencia de la extinta Delfina Emma Leiva a 

presentarse dentro 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. 164 y 165 

inc. 2° y 49 del C.P.C.). 

Chilecito, 05 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 

 

S/c. - $ 45,00 - 26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

 

 El señor Presidente, Dr. José Magaquián, de la 

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

Primera Circunscripción Judicial, Secretaría “A” a cargo 

de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos, Letra “M” 

- Expte. N° 7.100/2000: “Alba Guillermo Martín - 

Sucesorio”, se ha dispuesto la publicación de edictos por 

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

local, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes del extinto Alba Guillermo Martín, a comparecer y 

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

a la última publicación edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 18 de diciembre de 2001. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 01867 - $ 45,00 -26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la 2da Circunscripción 

Judicial de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, hace 

saber por tres (3) veces que la Sra. Amanda Lidia Aparicio 

ha iniciado juicio de Información Posesoria en autos 

Exptes. N° 17.945/02 - Letra “A”, caratulados: “Aparicio, 

Amanda Lidia s/ Información Posesoria”, para adquirir el 

dominio de un inmueble ubicado en el campo “El Balde” 

del distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja y 

tiene una superficie total de 1.220 ha, 0690,51 m2, su 

Matrícula Catastral 4-07-49-004-142-494; sus linderos son: 

al Norte Bonifacio Oscar Robador, al Sur  linda con 

Alberto Fernández, al Este linda con Rubén Quinteros, y al 

Oeste linda con Teodosio Adolfo Martínez, Guillermo 

Gómez (antes Invergas), Finca Natura S.A. y Anastacio 

Anze. Asimismo, se cita a los que se consideren con 

derecho al referido inmueble y en especial a la sucesión de 

Ventura Sigampa, como así también a la anterior 

propietaria Sra. Lidia Dina Sigampa, a presentarse dentro 

de los diez (10) días posteriores al de la última publicación, 

y constituir domicilio legal dentro del mismo término, bajo 

apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 

Ausentes del Tribunal. 

Chilecito, La Rioja, 07 de agosto de 2002. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario a/c Secretaría 

 

N° 02271 - $ 60,00 - 26/11  al  03/12/2002 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

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

de Reinoso en los autos Expediente Nº 7.765 - Letra C - 

Año 2002, caratulados: “Cevic S.R.L. s/Inscripción de 

Contrato Social”, ha ordenado la publicación por un (1) día 

la solicitud de inscripción del contrato social de la firma 

Cevic S.R.L. Socios: Bárbara Vicenta Patricia Cáceres, 

argentina, casada, clase 1956, de profesión empleada, D. 

N.I. 11.915.687, con domicilio en calle Joaquín V. 

González Nº 216 de esta ciudad, y Víctor Hugo Nazareno, 

argentino, soltero, clase 1974, de profesión comerciante, 

D.N.I. Nº 23.805.293, con domicilio en calle Joaquín V. 

González Nº 216 de esta ciudad. Fecha de instrumento de 

constitución: dos de octubre de 2002. Razón Social: Cevic 

S.R.L. Domicilio de la sociedad: San Nicolás de Bari Nº 

293 de la ciudad de La Rioja. Objeto Social: la sociedad 

tiene por objeto la compraventa, acopio, importación, 

exportación y distribución, ejercicio de representaciones, 

mandatos, instalación de depósitos referentes a vidrios y 

aberturas, como así toda actividad que directamente se 

vincule con el rubro del negocio. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, conforme 

normas del Código Civil y del Código de Comercio. Plazo 

de duración: noventa y nueve (99) años a partir de la 

inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital 

Social: Pesos Diez Mil ($ 10.000), divididos en mil (1.000) 

cuotas de Pesos Diez ($10), cada una de valor nominal y de 

un solo voto por cuota. Organo de administración y 

representación legal: la administración, representación 

legal y uso de la firma social estarán a cargo del socio 

Víctor Hugo Nazareno, quien se desempeñará como 

Gerente, pudiendo actuar en forma indistinta para obligar a 

la sociedad, a excepción de las transferencias de bienes 

registrables y el otorgamiento de garantías y avales, actos 
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para los cuales se requerirá de la firma conjunta de ambos 

socios. Durará tres años en el cargo, pudiendo ser 

reelegido. Tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos necesarios para el cumplimiento del objetivo 

social, inclusive los previstos en los Artículos 1.881 del 

Código Civil y 9 del Decreto - Ley 5.965/63. Fecha de 

cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, 01 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Registro Público de Comercio 

 

Nº 02275 - $ 100,00 - 26/11/2002 

 

* * * 

 

 La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B”, Presidencia a cargo de la Dra. 

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

Haidée Paiaro, de la ciudad Capital de La Rioja, sito en 

calle Joaquín V. González N° 75, en los autos Expte. N° 

6.450 - Letra “L”- Año 2002, caratulados: “Leal, Marcos 

Martín - Sucesorio Ab Intestato”, se resolvió decretar la 

apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato del extinto 

Marcos Martín Leal, debiendo publicar los edictos 

citatorios en el Boletín Oficial y en el diario de mayor 

circulación local por el término de cinco (5) veces, citando 

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

consideren con derecho a la herencia a estar a derecho por 

el término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación. 

Secretaría, 18 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Haidée  Paiaro 

Secretaria 

 

N° 02276 - $ 45,00 - 26/11 al 10/12/2002 

 

* * * 

 

 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 

Favarón, en autos Expte. Nº 31.957 - “R” - Año 1998, 

caratulados: “Rezinovsky, David Alejandro s/ Prescripción 

Adquisitiva de Dominio”, cita y emplaza por el término de 

diez (10) días posteriores a la última publicación, a todos 

aquellos que se creyeran con derecho sobre un inmueble 

ubicado en esta ciudad, cuyos datos, según plano aprobado 

por Disposición Catastral Nº 012766, son los siguientes: 

Dpto. capital, ciudad de La Rioja, Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción: I, Sección: “G” (ex “E”), Manzana: 33, 

Parcela: “ao” - “an” (parte). El inmueble posee una 

superficie de 1.280,59 m2. Son sus linderos: Norte: 

Francisco José Torres y calle pública, Sur: Suc. Marta Ema 

Lucero de Brac, Suc. Ramón Ventura Rearte (hoy 

Victoriano Antonio Jofré), Oeste: centro vecinal Avda. 

Castro Barros, y Este: Suc. Cristina Pía Martínez de Díaz. 

Edictos por cinco (5) veces. 

 

Secretaría, 18 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02277 - $ 90,00 - 26/11 al 10/12/2002 
 

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 
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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  

 

* * * 

 

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. 
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 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. 

 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 

 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Martillero: J. Agustín Contreras 

 

Por orden del Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, en autos Expte. Nº 26.009-R-86, caratulado: 

“Reyes, Jesús Nicolás y Rosa Simonetti de Reyes - Sucesorio”,  se ha dispuesto 

que el Martillero Público, Sr. J. Agustín Contreras, venda en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día dos de diciembre próximo a 

horas doce (12,00), el que tendrá lugar en los Portales de la Cámara Segunda y 

Secretaría donde se tramitan los autos, el siguiente bien: un inmueble con todo 
lo plantado, contruido, clavado y demás adherido al suelo que el mismo 

contenga, ubicado en Avda. San Francisco Solano Nº 625 de esta ciudad 

Capital, construcción de primera en buen estado de uso y conservación. Se 
individualiza con Nomenclatura Catastral: Cir. I - Secc. G - Manz. 107 - Parc. 

“c”. Padrón Nº 1-10330. Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble con 

Dominio 899-F-1476/77, año 1995, y mide: 12 m de frente sobre la Avenida de 
su ubicación por igual contrafrente, y 47 m en sus costados Este y Oeste, 

configura una superficie de 564,00 m2 de terreno. Sus linderos son: Norte: Río 

Seco, Sur: Avda. San Francisco Solano, Este: propiedad de Rojas, José S., y 
Oeste: Nieto, Bautista. No se aceptará después de la subasta cuestión alguna 

sobre el mismo. También consta en autos informe sobre la deuda fiscal por 

impuestos, tasas o contribuciones del inmueble y estará a cargo del ejecutado, 
quedando los fondos que deposite el Martillero afectados a su  pago (Art. 305°, 

ap. 2º, última parte del C.P.C.). Mejoras: tiene todos los servicios públicos y 

comodidades, y su estado es bueno. Gravámenes: no posee ninguno. El 
inmueble se encuentra ocupado por un heredero, quien deberá desocupar el 

inmueble en un plazo de no mayor de 30 días a fijar por el Tribunal luego de 

abonado el saldo del precio de venta, bajo apercibimiento de lanzamiento, Art. 
305°, inc. 2º del C.P.C. Base de venta en remate: es de $ 10.043,00, (o sea, el 

80% de la valuación fiscal). Forma de pago: el comprador abonará en el acto el 
20 % del precio final de venta, más la comisión de ley del Martillero, el saldo 

una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Transferencia de dominio: se deja 

constancia que los impuestos, tantos nacionales como provinciales que pudieren 
corresponder en el momento de la escrituración o transferencia de dominio, será 

a cargo del comprador. La posesión del inmueble a subastar será entregado por 

el Tribunal en la oportunidad legal pertinente y en las condiciones en que se 
encuentre a quien resultare adjudicado, no aceptando reclamos de ninguna 

naturaleza después de la subasta. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 

remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos de ley por el término de tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario El 

Independiente. 

La Rioja, 18 de noviembre de 2002. 
 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 02270 - $ 150,00 - 22 al 29 /11/2002 


