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LEYES 

 

LEY Nº 7.373 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 10º de la Ley 

N° 7.328, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 10º.- Las deudas que sean regularizadas 

por aplicación del presente Capítulo podrán ser canceladas 

al contado o mediante un plan de pagos con un anticipo de 

hasta el Veinte por Ciento (20%) del monto a regularizar y 

un máximo de cuarenta (40) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas, las que se ingresarán en la forma, plazos y 

condiciones que a tal efecto establezca la Dirección 

General de Ingresos Provinciales. Los intereses de 

financiación no podrán superar el Uno Coma Cinco por 

Ciento (1,5 %) sobre los saldos adeudados”. 

Artículo 2º.- Agrégase como Artículo 10° bis el 

siguiente: 

“Artículo 10º - BIS.- Cuando los contribuyentes 

hayan formalizado el pago de sus deudas antes del 

vencimiento de la moratoria fiscal, acogiéndose a algún 

plan de pago y el mismo supere la tasa prevista en el 

artículo anterior, se deberá proceder a efectuar el 

correspondiente recálculo del plan. 

Artículo 3º.- Extiéndese el plazo y beneficio 

establecido en el Artículo 11º, Inciso b), punto 2, hasta el 

día 15 de noviembre del corriente año. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres 

días del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto 

presentado por Todos los Bloques de la Cámara. 

 

Ricardo Baltasar Carbel – Vicepresidente 2º - Cámara 

de Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 901 

 

La Rioja, 17 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00140-0-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.373, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 123° de la 

Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.373, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 03 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. 

y O.P. – 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.376 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Dispónese que la Función Ejecutiva 

destine a la Administración Provincial del Agua las 

partidas presupuestarias necesarias para efectuar la 

reparación y mantenimiento del Acueducto Olta - Chañar - 

Castro Barros, departamento General Belgrano. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres 

días del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto 

presentado por la diputada María Cristina Garrott. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo 

Romero – Secretario Legislativo 

 

DECRETO N° 922 

 

La Rioja, 21 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00143-3-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.376, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 123° de la 

Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.376, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 

con fecha 03 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y 

suscripto por el señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 

oportunamente archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. 

y O.P. – Bengolea, J.D., S.P. y T. 
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LEY Nº 7.381 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

invertir las sumas necesarias para ejecutar la obra: 

Terminación Red de Agua Potable en Tasquín – departamento 

Angel Vicente Peñaloza. 

Artículo 2º.- Los gastos que demande la ejecución de 

la obra dispuesta en el Artículo 1° serán incorporados e 

imputados al Plan de Trabajo Público de la Administración 

Provincial del Agua, Presupuesto Año 2002. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres días 

del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado 

por el diputado René Alberto Ovegero. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

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

Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 907 
 

La Rioja, 17 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00148-8-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.381, y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.381, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 03 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por el señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

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

O.P. – Bengolea, J.D., S.P y T. 
 

* * * 

 

LEY Nº 7.382 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 

través de la Administración Provincial del Agua, a invertir las 

sumas necesarias para la realización del estudio de 

factibilidad técnica y ejecución de la obra “Defensa en Río 

Chaschuil – Angulos”, en el departamento Famatina. 

Artículo 2º.- Los gastos que demande la ejecución de 

la obra citada en el Artículo 1° de la presente Ley serán 

tomados de las partidas asignadas al Plan de Trabajos 

Públicos de la Administración Provincial del Agua, 

Presupuesto Año 2002. 

Artículo 3º.-  Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres días 

del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado 

por el diputado Adolfo Pedro Díaz. 

 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia – Raúl Eduardo Romero 

– Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 908 

 

La Rioja, 17 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00149-9-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.382, y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.382, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 03 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por el señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

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

O.P.  – Bengolea, J.D., S.P. y T. 

 

* * * 

 

LEY Nº 7.389 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

REINSCRIPCIÓN 

 

CAPITULO I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º.- La marca y la señal constituyen signos 

de identificación colectiva, para el ganado mayor y el ganado 

menor, respectivamente. 

Artículo 2º.- Todo productor agropecuario está 

obligado a marcar su ganado mayor y señalar su ganado 
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menor, pudiendo utilizarse como complemento la señal en el 

ganado mayor. 

Artículo 3º.- Una vez registradas la marca y la señal 

constituirán bienes exclusivos de las personas a quienes se 

hubiesen concedido y se transmitirán a los herederos. Sus 

titulares podrán también disponer su transmisión por contrato 

o por disposición de última voluntad, pero el derecho de la 

marca o señal en sí mismo no será susceptible del embargo ni 

de ejecución por los acreedores. 

Artículo 4º.- La imposición legítima de la marca o la 

señal constituye un acto posesorio extensible que servirá para 

calificar los actos posteriores de posesión ejercidos sobre los 

animales que las llevan. 

Artículo 5°.- La Dirección General de Recursos 

Agropecuarios, a través de la Comisión Provincial de 

Producción y Sanidad Animal (COPROSA) será la Autoridad 

Administrativa de Aplicación de la presente Ley, salvo los 

casos especialmente previstos por otras disposiciones. 

Autorízase a la COPROSA a firmar con los Municipios 

Departamentales y la Subsecretaría de Gobierno, Justicia y 

Seguridad, Convenios donde se establezcan pautas de trabajo 

que coadyuven a la inscripción y reinscripción de Marca y 

Señal y posteriores controles de semovientes en el territorio 

de la Provincia. 

Artículo 6°.- Créase el Registro Unico  Provincial de 

Marcas y Señales a cargo de COPROSA en el que deberá 

registrarse toda inscripción, reinscripción, renovación, 

transferencia, duplicado, rectificación, anulación, cambio o 

ampliación a otros departamentos, de las Marcas y Señales. 

Estas  funciones de la COPROSA son indelegables. 

Artículo 7°.- La marca y señal deberán registrarse por 

orden de Departamento, salvo la excepción prevista por el 

Artículo 20°. 

Artículo 8°.- Quedan exceptuados de la obligación 

establecida por el Artículo 2° los propietarios de animales de 

pedigrí, que serán identificados conforme lo dispongan los 

respectivos Registros según especies y razas. 

Artículo 9°.- La omisión de la marca o la señal en el 

ganado de edades mayores  las fijadas en el Artículo 47°  

implica, salvo prueba en contrario, presunción de mala fe 

contra su posesor. 

Artículo 10°.- Los productores agropecuarios están 

obligados a Reinscribir y/o Registrar la marca y/o la señal a 

utilizarse en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días 

corridos a partir de la promulgación  de la presente ley. 

Artículo 11°.- El Estado Provincial es el exclusivo 

propietario de los sistemas de diseño de marcas y señales de 

ganado que se apliquen en su jurisdicción. 

Artículo 12°.- La inscripción de la marca y  la señal 

se harán por la Autoridad de  Aplicación, la que hará constar 

el dominio de la marca o señal en un boleto que servirá de 

título y durará por el término de diez (10) años. 

Juntamente con el boleto, la Dirección, a través de  

COPROSA, entregará al titular un sello facsímil de la marca o 

señal (con leyenda alusiva a la firma y/o establecimiento a 

que pertenece) e incorporará en sus registros los duplicados 

de uno y otro. 

Artículo 13°.- Los ganaderos deberán estampar el 

sello a que se refiere el artículo anterior en toda la 

documentación que mantengan o extiendan relativa al ganado 

de su marca o señal. 

Artículo 14°.- La marca consiste en un dibujo, letras, 

números o signos, los que deberán estamparse con hierros 

candentes o por cualquier otro procedimiento autorizado por 

la Autoridad de Aplicación y que produzca análogo efecto. 

Artículo 15.- La marca tendrá  una dimensión 

máxima de diez centímetros y mínima de siete. Se colocará 

también un número (a fuego), en algún lugar del garrón , 

cerca de la marca, que no constituirá parte de la misma  a los 

efectos de identificar los departamentos contribuyendo así en 

los controles Sanitarios y/o Policiales : 

01 Arauco 

02 Capital 

03 Castro Barros 

04 Chilecito 

05 Famatina 

06 Angel Vicente Peñaloza 

07 Gral. Belgrano 

08 Juan Facundo Quiroga 

09 Gral. Lamadrid 

10 Felipe Varela 

11 Gral. Ocampo 

12 San Martín 

13 Vinchina 

14 Chamical 

15 Independencia 

16 Rosario Vera Peñaloza 

17 Sanagasta 

18 San Blas de los Sauces 

Artículo 16°.- La señal consiste  en signos o cortes en 

las orejas, conforme a un catálogo de dibujos que dispondrá la 

COPROSA. 

Artículo 17°.- No se admitirá la coexistencia de dos 

marcas iguales o semejantes en la Provincia. 

Se entenderá que resulta ser inadmisible por su 

semejanza a otra  todo diseño que por adiciones o supresiones 

pueda representar una marca ya inscripta.  

Cuando corresponda deberá anularse la última marca 

inscripta. 

Artículo 18°.- No podrán coexistir dos señales iguales o 

semejantes en un mismo departamento o en departamentos 

colindantes o situadas a una distancia de menos de treinta (30) 

kilómetros. Si las hubiere, deberá anularse la señal más 

reciente. 

Artículo 19°.- Las resoluciones judiciales pasadas en 

autoridad de cosa juzgada sobre la materia regida por esta 

Ley, serán notificadas a la Dirección a través de la 

COPROSA para su conocimiento, y en su caso, para que se 

efectúen las anotaciones a que hubiere lugar. 

Artículo 20°.- Los productores agropecuarios cuyos 

predios se ubiquen en dos o más departamentos serán 

registrados para el otorgamiento de la marca en el 

departamento por el que los mismos opten y con la 

característica de marca que establece el Artículo 43°. 

 

CAPITULO II 
 

Adquisición y Pérdida de la Marca o Señal 

 

Artículo 21°.- El derecho sobre la marca o la señal se 

adquiere por la inscripción en el Registro Unico Provincial de 

Marcas y Señales que a tal efecto llevará la Autoridad de 
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Aplicación y por las respectivas transferencias en los casos de 

sucesión a título universal o singular. 

Artículo 22°.- El derecho sobre la marca o la señal se 

pierde: 

a) Por el transcurso del plazo fijado en el Artículo 

12° siempre que no fueren renovadas en la forma y dentro de 

los términos que establece esta Ley. 

b) Por la anulación prevista en los Artículos 17° y 

18°. 

c) Por la transferencia de los derechos. 

d) Por renuncia expresa del titular. 

e) Por disolución total o extinción de la sociedad o 

asociación titular. 

f) Por sentencia judicial. 

g) Por cancelación declarada por autoridad 

competente. 

h) Por la perdida de la calidad de productor 

agropecuario. 

 

CAPITULO III 

 

Del Registro 

 

Artículo 23°.- Para poder registrar una marca o señal 

ante la Autoridad  de Aplicación se deberá presentar la 

solicitud pertinente con los requisitos que establece el 

Artículo 29° y acreditar además el carácter de productor 

agropecuario (propietario, locatario, u ocupante legal del 

inmueble rural en la Provincia o permiso de pastaje) y 

presentación del  Acta de Vacunación del año inmediato 

anterior. 

Artículo 24°.- En los lugares donde COPROSA no 

tenga Delegaciones el Productor podrá, además del Municipio 

del Departamento, realizar en la Sede Central de COPROSA 

todos los trámites referentes a la Marca y Señal. 

Artículo 25°.- Toda marca o señal que se inscriba 

será catalogada mediante una numeración inmutable 

correlativa y progresiva que servirá para determinarla. 

En el boleto a que se refiere el Artículo 12° se 

insertarán  los siguientes datos: nombre propietarios, 

domicilio, matrícula individual, departamento en los que se 

utilizará la marca o la señal, número que corresponda según 

asientos del Registro, diagrama reproduciendo el dibujo a los 

cortes propios de la marca o la señal; impresión del pertinente 

sello del ganadero, fecha de inscripción y de vencimiento. 

Artículo 26°.- El boleto de Marca y Señal deberá 

extenderse por cuadruplicado siendo el Original para el 

Productor, el  Duplicado  para COPROSA, Triplicado para la 

Delegación, y el Cuadruplicado  será enviado a la Autoridad 

Policial del Departamento. 

Artículo 27°.- Las solicitudes para inscripción, 

reinscripción, renovación, transferencias, duplicado, 

rectificación, cambio o ampliación a otros departamentos 

deberán ser presentados en los formularios especiales que 

proporcionará la Dirección a través de la COPROSA, con el 

sellado que establece la Ley y se ordenará la publicación de 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local, a fin de que los interesados puedan formular 

oposiciones, si las hubiera, en el término de diez  (10) días a 

partir de la última publicación. 

Artículo 28°.- Los interesados podrán proponer en los 

casos en que resulte  procedente el diseño o las características 

que fuesen de su predilección. 

Cuando resulte inadmisible el diseño propuesto por 

los interesados, la Dirección a través de la COPROSA le  

asignará el que sea más aproximado y se encuentre en 

condiciones de otorgarse. 

Artículo 29°.- Las solicitudes a que se refiere el 

Artículo 27° tendrán el carácter de declaración jurada 

debiendo consignarse los siguientes datos: nombre del o de 

los titulares, matrícula individual, domicilio, antigüedad  

como productor agropecuario, departamento o ampliación de 

los mismos en que se utilizarán la marca y/o señal, con 

indicación de la municipalidad y/o municipalidades 

correspondientes. 

La firma de éstos o en su caso la impresión dígito 

pulgar serán autenticados por el funcionario de la Dirección 

de Recursos Agropecuarios o persona autorizada a este fin, 

que recepcione la solicitud. 

Artículo 30°.- A partir de la Promulgación de esta 

Ley el duplicado de la solicitud de inscripción, reinscripción, 

renovación, transferencia, rectificación, ampliación o cambio 

de departamento quedarán archivados en la COPROSA. 

 

CAPITULO IV 

 

De la Renovación 
 

Artículo 31°.- Los titulares de boleto de marca o 

señal a fin de conservar sus derechos deberán requerir su 

renovación dentro del lapso comprendido entre los tres (3) 

meses anteriores a su vencimiento y los seis (6) meses 

posteriores al mismo. 

Artículo 32°.- La marca o señal  que al tiempo de su 

vencimiento se hallasen pendientes de trámites judiciales o 

administrativos podrán ser renovadas aún cuando hubiese 

transcurrido el lapso que indica el artículo anterior a 

condición de que dentro del mismo término se haya pedido su 

reserva justificando las circunstancias y siempre que la 

renovación definitiva se solicite, a más tardar dentro de los 

tres (3) meses siguientes a la fecha de notificada la resolución 

judicial o administrativa. 

Artículo 33°.- Producido el vencimiento de un boleto 

de marca o señal, el mismo carecerá de todo efecto legal, 

pudiendo solicitarse la reinscripción con el mismo 

procedimiento de la inscripción. 

 

 

CAPITULO V 

 

De las Transferencias 
 

Artículo 34°.- Toda transferencia de los derechos 

sobre la marca o señal se operará de acuerdo a las formas 

previstas por los Artículos 3° y 21°, pero aquellos no podrán 

ejercerse sino a condición de concurrir en el adquirente o 

sucesor la calidad de productor agropecuario, extremo que 

deberá acreditarse ante la Autoridad de Aplicación para que 

ésta proceda a efectuar las anotaciones del caso. 
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CAPITULO VI 

 

De los Duplicados y Rectificaciones 
 

Artículo 35°.- En caso de pérdida o destrucción total 

o parcial de un boleto de marca o señal, o del sello facsímil la 

Autoridad de Aplicación deberá otorgar el duplicado 

correspondiente dejándose expresa constancia en el nuevo 

boleto de su calidad de tal y de la advertencia de que el 

mismo deja caduco y sin efecto el original. 

Artículo 36°.- El solicitante de duplicado de boleto de 

marca o señal o del sello deberá presentar su petición en el 

formulario impreso al efecto suministrando la mayor 

información que posee sobre el boleto o sello extraviado. 

Artículo 37°.- Para la rectificación, modificación o 

adición de nombre o apellido el interesado presentará la 

solicitud correspondiente que deberá acompañarse de la 

información judicial y/o de los elementos probatorios 

necesarios  pudiendo además la Autoridad de Aplicación 

requerir de los que por su parte estime conveniente. 

Artículo 38°.- Si de las actuaciones originales 

resultara que el error ha sido imputable a la Dirección de 

Recursos Agropecuarios y Agroindustria y/o de la COPROSA  

la corrección será exceptuada de la tasa correspondiente. 

La referida Dirección podrá exigir la rectificación en los casos 

en que advirtiese diferencias entre sus constancias registradas 

y las posteriores presentaciones de los interesados. 

 

CAPITULO VII 

 

Del Cambio de Departamento 

 

Artículo 39°.- Cuando un productor agropecuario 

titular de un boleto de  señal traslade su explotación a otro 

departamento deberá solicitar según el caso el cambio 

respectivo. Se otorgará con preferencia el mismo diseño que 

ya tiene en uso para su señal pero si esto no resulta posible 

por encontrarse registrada la misma o semejante señal,  el 

interesado deberá solicitar un boleto. 

Artículo 40°.- Cuando un productor agropecuario 

titular de boleto de marca o señal amplíe su explotación a otro 

departamento conservará dicha titularidad en los términos que 

establece el Artículo 42°. 

 

CAPITULO  VIII 

 

De la Clasificación 
 

Artículo 41º.- La marca se clasifica, según su  diseño 

en las siguientes series básicas serie A dos letras sueltas, 

unidas o una dentro de la otra; serie B dos números sueltos, 

unidos o uno dentro del otro; serie C una letra y un número; 

serie D un número y una letra; serie H figura cerrada con una 

letra o un número adentro; serie G figuras diversas divididas 

en tres subseries a saber a) figuras determinadas b) figuras 

cerradas indeterminadas c) figuras abiertas indeterminadas. 

No se acordará inscripción nueva o renovación de 

marcas que puedan producir borrones o manchones o que 

fuesen poco claras. 

No se admitirán diseños de Marca sin Escape de 

Fuego. 

  Artículo 42º.- Todo animal deberá llevar el número, 

el cual no es parte de la marca,  identificatorio del 

departamento sobre el cual fue acordada. En los casos que 

prevé  el  Artículo 20° habrá un número característico del o de 

los nuevos departamentos en donde se registra dicha marca. 

Artículo 43º.- El diseño de las marcas será dibujado 

en el boleto dentro de un círculo divido por dos diámetros 

(uno vertical y otro horizontal) y cuadriculándose por división 

de dichos diámetros en diez partes iguales. 

El sello otorgado juntamente con la marca 

reproducirá la misma en forma exacta según el dibujo del 

boleto. 

Artículo 44º.- La señal se clasifica conforme al 

catálogo a que se refiere el Artículo 16º dibujándose los 

signos o cortes en un diagrama que exhiba de frente ambas 

orejas y la parte frontal de la cabeza del animal. 

Artículo 45º.- La inscripción nueva o la renovación 

de señales no serán acordadas: 

a) Cuando los cortes propuestos destrocen una o las 

dos orejas. 

b) Cuando la señal sea igual o tan parecida que pueda 

producir confusión con otra ya acordada en el mismo 

departamento o en un departamento distante menos de treinta 

kilómetros. 

c) Cuando no esté comprendida en el catálogo que 

menciona el Artículo 16º. 

Artículo 46º.- No se admitirá reclamo alguno por el 

diseño o la clasificación que la Autoridad de Aplicación 

otorgare en los boletos de marca o señal. 

 

CAPITULO IX 

 

De la Marcación y Señalada 

 

Artículo 47º.- Es obligatorio marcar el ganado mayor 

antes de cumplir el año y señalar el ganado menor antes de 

cumplir seis meses de edad. 

Es responsabilidad del propietario realizar  traslados y / o 

consignaciones con marca visible (Quemado). 

Artículo 48º.- El ganado vacuno deberá marcarse de 

la siguiente manera: la primera marca en la  grupa o en la 

parte baja de la pierna desde el garrón hacia arriba, siempre 

por el lado izquierdo (el de montar) del animal, las remarcas 

en la parte baja de la pierna derecha (del lado lazo) 

ubicándolas sucesivamente desde el garrón  hacia arriba, en el 

lugar más próximo al garrón o en su caso, a la remarca 

anterior. 

Artículo 49°.- El ganado equino, mular y asnal 

deberá marcarse en la parte baja de la pierna izquierda (lado 

de montar) aplicándose, también, sucesivamente desde el 

garrón hacia arriba las remarcas que pudieren ser necesarias 

(remarca lado lazo). 

Artículo 50º.- El señalamiento del ganado mayor o 

menor deberá efectuarse invariablemente en ambas orejas, en 

un todo de acuerdo con el diseño del boleto. 

Artículo 51º.- Queda terminantemente prohibido 

contramarcar y practicar marcas o señales en otras partes del 

animal, que no sean las indicadas en los artículos precedentes. 

Artículo 52º.- La marca se impondrá en la posición 

que figura en el boleto. Todo cambio o variante en la 

colocación o diseño de una marca o señal, deberá contar para 
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su validez con la autorización previa de la Autoridad de 

Aplicación. 

 

CAPITULO X 

 

De la Remarca 

 

Artículo 53º.- Los productores agropecuarios con 

boletos de marca a su nombre deberán remarcar con su propia 

marca la hacienda que adquieran en compra directa o remate 

ferias, hasta cuarenta y ocho horas de realizada la compra, 

también se podrá remarcar por razones de contralor. 

 

CAPITULO  XI 

 

De los Certificados Guías 
 

Artículo 54°.- A los fines administrativos deberán 

documentarse mediante el correspondiente certificado-guía: 

a) El traslado del ganado mayor y menor dentro y 

fuera del departamento. 

b) Su entrega o envío en consignación, incluyendo la 

consignación para su faena y posterior venta de la carne y 

subproductos resultantes con destino al consumo interno por 

cuenta y orden del comitente. 

c) Todo negocio jurídico que implique la transmisión 

de la propiedad sobre el ganado mayor o menor. 

d) El traslado de cueros crudos del mismo ganado, 

cualquiera sea la causa por la que se lo realice. 

Artículo 55º.- Sin desmedro de la exigencia referente 

a certificados sanitarios sólo el certificado-guía autoriza para 

transitar con ganados o cueros dentro de la Provincia de La 

Rioja o de ésta a otra provincia debiendo otorgarse el mismo 

con las formas que establece la presente Ley. 

Artículo 56º.- Los certificados o guías de tránsito o 

las constancias equivalentes otorgados fuera de la provincia 

de conformidad con las leyes del lugar de emisión tendrán el 

valor que éstas les confieran. 

Artículo 57º.- El transporte y/o traslado del ganado o 

cueros a que los certificados-guía de transferencia, tránsito y 

consignación se refieren, sólo podrá llevarse a cabo dentro de 

las setenta y dos horas (72 hs)  hábiles siguientes a la fecha de 

carga. 

Los certificados guía deberán tener una fecha de 

emisión, una de carga y una de vencimiento. 

Los inspectores y autoridades policiales que 

interviniesen circunstancialmente en materia de fiscalización 

en ruta del objeto de tráfico dejarán constancia firmada en 

certificado-guía del lugar y fecha del reconocimiento. 

Artículo 58º.- Los certificados-guías sólo podrán 

extenderse válidamente en los formularios oficiales que serán 

emitidos por la Dirección de Recursos Agropecuarios a través 

de la COPROSA mediante el pago de la tasa prevista en la 

presente Ley, previa presentación del Documento Sanitario 

habilitante. 

Artículo 59º.- El certificado-guía es un documento de 

carácter intransferible, cualquiera sea la naturaleza de la 

operación a que se refiera, las constancias asentadas al dorso, 

sólo servirán, cuando estuviesen verificadas por la Autoridad 

de Aplicación, para establecer la correlación de los negocios 

sucesivos realizados sobre los mismos animales o cueros que 

el certificado indica. 

Artículo 60º.- El formulario del certificado-guía se 

compondrá de las siguientes piezas, un original para el 

propietario (que a su turno se entregará al adquirente, 

consignatario o destinatario del ganado o de los cueros), un 

duplicado (que retendrá la autoridad pertinente), el cual será 

enviado a Central dentro de los diez (10) días de la fecha de 

emisión y un tercero que quedará en resguardo de la 

Delegación que lo libra. (Numerados correlativamente). 

Artículo 61º.- El certificado-guía sólo puede ser 

emitido, como regla general, por la Dirección General de 

Recursos Agropecuarios y a través de la COPROSA o quien 

la Dirección y/o COPROSA autorice o designe, lo que se 

estipulará en Convenio respectivo. 

Artículo 62º.- La presente Ley faculta a la Dirección 

General de Recursos Agropecuarios a solicitud de la 

COPROSA  a contemplar a través de una Resolución,  en 

cuanto sea necesaria la discriminación de los impuestos y 

tasas o las exenciones a aplicarse a los diversos géneros de 

Certificados-Guía, según se documente en ellos: 

a) La venta del ganado mayor o el traslado del mismo 

por su envío en consignación, incluyendo la consignación 

para su faena y posterior venta de la carne y subproductos 

resultantes con destino al consumo interno por cuenta y orden 

del comitente dentro del territorio de la provincia. 

b) La venta de ganado menor o el traslado del mismo 

por su envío en consignación, incluyendo la consignación 

para su faena y posterior venta de la carne y subproductos 

resultantes con destino al consumo interno por cuenta y orden 

del comitente dentro del territorio de la provincia. 

c) La venta de cueros, o el traslado de los mismos por 

su envío en consignación dentro del territorio de la provincia. 

d) El simple traslado del ganado mayor o menor 

dentro del territorio de la provincia a nombre del mismo 

propietario (operación de removido). 

e) La consignación incluyendo la consignación para 

su faena y posterior venta de la carne y subproductos 

resultantes con destino al consumo interno por cuenta y orden 

del comitente o traslado de ganado mayor o menor o de sus 

cueros fuera del territorio de la provincia. 

Artículo 63º.- Los empresarios de transporte no 

podrán recibir carga de ganado o de cueros sin exigir la 

exhibición del certificado-guía, debiendo dejar constancia en 

sus registros del número de orden y de los datos esenciales. 

Artículo 64º.- En caso de extravío o sustracción de 

formularios para la confección de certificados-guías, se 

comunicará el hecho de inmediato a la Dirección General de 

Recursos Agropecuarios y/o a  COPROSA y a la Policía, a fin 

de que a la mayor brevedad se adopten las medidas del caso. 

Artículo 65º.- Cuando se trate de animales de pedigrí 

que no tuviesen marca o señal o que teniéndolas no estuviesen 

inscriptos en la provincia, los certificados-guías que por ellos 

se extiendan deberán hacer mención de todas esas 

circunstancias y darán las referencias que puedan contribuir a 

distinguir e individualizar los animales. En todos los casos 

deberá justificarse la propiedad de los mismos. 

Artículo 66º.- Los productores registrados podrán 

adquirir de las respectivas Delegaciones el certificado-guía 

relativo a la venta o consignación o traslado dentro y fuera del 

territorio de la provincia de animales con marca o señal o de 

cueros referentes a los mismos. 

Artículo 67º.- Las Delegaciones deberán llenar los 

espacios correspondientes de los formularios con nombre y 
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apellido del librador y autorizar con firma y sello original, el 

duplicado y triplicado. 

Artículo 68º.- Bajo ninguna circunstancia se podrán 

solicitar certificados-guías por animales que legalmente 

deberían encontrarse marcados o señalados y no lo están si 

previamente no se procede a hacerlo sea con la marca o la 

señal pertenecientes al titular. 

 

CAPITULO XII 

 

De los Aranceles 
 

Artículo 69°.- Toda certificación otorgada por la 

Autoridad de Aplicación se regirá por los siguientes aranceles 

:  

a) Reinscripción de Marca y/o Señal: Pesos Quince 

($15) 

b) Transferencia de Marca y/o Señal: Pesos Diez 

($10) 

c) Duplicado y/o Rectificación  de Marca y/o Señal: 

Pesos Diez ($10) 

d) Renovación de Marcas y/o Señal: Pesos Diez ($10) 

e) Inscripción de Marca y/o Señal: Pesos Cuarenta 

($40) 

f) Movimiento de hacienda y cuero:   

1) La venta del ganado mayor o el traslado del mismo 

para su envío a consignación, incluyendo la consignación para 

su faena y posterior venta de la carne y subproductos 

resultantes con destino a consumo interno por cuenta y orden 

del comitente dentro y fuera del territorio de la provincia: 

Pesos Dos por cabeza ($ 2,00) 

2) La venta del ganado menor o el traslado del mismo 

para su envío a consignación, incluyendo la consignación para 

su faena y posterior venta de la carne y subproductos 

resultantes con destino a consumo interno por cuenta y orden 

del comitente dentro y fuera del territorio de la provincia: 

Pesos Cincuenta Centavos por cabeza ($ 0,50). 

3) El simple traslado del ganado mayor:  a) Dentro 

del territorio de la provincia a nombre del mismo propietario 

(traslado a sí mismo) tendrá un arancel diferenciado de: Pesos 

Cinco ($5) el movimiento. 

b) Fuera del territorio de la provincia a nombre del 

mismo productor (traslado a sí mismo)  tendrá un arancel de: 

Pesos Uno con Cincuenta Centavos ($1,50). 

4) El transporte del cuero tendrá un arancel de: Pesos 

Cero Diez Centavos por pieza ( $ 0,10) 

g) Los formularios para cualquier movimiento: Pesos 

Uno ($1,00) 

El importe recaudado será destinado al 

funcionamiento que establece la presente Ley y  deberá 

depositarse en  una cuenta  bancaria a crearse para tal fin, y 

teniendo como destinatario a COPROSA, que deberá 

instrumentar un mecanismo de coparticipación con los 

siguientes Organismos y por los porcentajes que a 

continuación se detalla: 

COPROSA: Del Ochenta por Ciento (80%) del total 

de la recaudación, se asignarán de la siguiente manera: el 

Treinta por Ciento (30%) del total recaudado para sus gastos 

de funcionamiento. El Cincuenta por Ciento (50%) restante 

será destinado a tareas productivas en los distintos 

departamentos y será porcentualmente distribuido, conforme 

la cantidad de marcas y señales que registra cada uno de ellos. 

Municipalidad: Diez por Ciento (10 %) de la 

recaudación del departamento. 

Policía: Diez por Ciento (10%) del total de la 

recaudación provincial. 

Artículo 70°.- Facúltase a la COPROSA  a fijar 

anualmente el monto de los aranceles y multas previstos en 

esta Ley. 

  

CAPITULO  XIII 

 

Del Contralor 
 

  Artículo 71º.- De todo boleto de  marca o señal que 

se otorgue, como asimismo de su ulterior renovación, 

ampliación, transferencia o enmienda de cualquier género que 

se registre, se tomará razón por la Autoridad de Aplicación. 

La misma comunicará a las diversas Delegaciones y a la 

Policía las novedades que le conciernen. 

  Artículo 72º.- Cada Delegación deberá llevar 

correlativamente con lo que dispone el Articulo 71º un 

Registro de Productores con todas las referencias contenidas 

en los boletos de marca o señal. 

Artículo 73º.- A fin de establecer la legitimidad del 

faenamiento de animales se deberá presentar ante el 

funcionario encargado del contralor, el certificado-guía. 

Artículo 74º.- Las inspecciones se realizarán en los 

casos, en los lugares y en las oportunidades que determine 

unilateralmente la Autoridad de Aplicación.  

La Dirección de Recursos Agropecuarios y/o la 

COPROSA o en quien delegue, dispondrá a ese fin de un 

cuerpo de inspectores con equipo móvil, con el objeto de 

ejercer el contralor y verificar el fiel cumplimiento de la 

presente Ley de las normas reglamentarias que se dicten en su 

consecuencia. 

Artículo 75º.- En todos los casos de inspección a 

establecimientos agropecuarios, remates, ferias u otros 

lugares donde haya concentraciones de hacienda o se realice 

su faenamiento, los funcionarios actuantes, hayan o no 

comprobado infracción, extenderán por duplicado un 

certificado del acta que suscribirá también el encargado o 

propietario del establecimiento a los interesados responsables 

(correlación de marcas en ganado y documentos). 

Artículo 76º.- En todo lugar o circunstancia los 

propietarios o encargados de hacienda deberán facilitar las 

tareas a los inspectores. 

Solamente podrá diferirse la inspección a pedido de 

los interesados o encargados en casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados. Cuando sin causa justificada se 

impidiese o dificultase la inspección podrá requerirse el 

auxilio de la fuerza pública para llevarla a cabo, sin perjuicio 

de que la obstacularización  se considere como infracción en 

sí misma. 

 

 

CAPITULO XIV 

 

De las Penalidades 
 

Artículo 77º.- Serán pasibles de una multa 

equivalente al cuádruplo del importe del sellado que se ha 

evadido, aquellos que estando obligados a registrar boleto de 
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marca o señal a su nombre no lo hubiesen hecho y aquellos a 

quienes se les comprobara falsedad en su declaración. 

 

Artículo 78º.- Incurrirán en una multa de hasta un 

Treinta por Ciento (30%) del valor de los animales marcados 

o señalados, los que para hacerlo hayan usado marca o señal 

ajenas o no registradas, y en una multa de hasta el Quince por 

Ciento (15%) del valor de los mismos animales a los titulares 

de la marca o señal que la hubiesen facilitado o que hayan 

consentido su empleo expresa o tácitamente. 

 

Artículo 79º.- El titular que hubiera empleado o 

proporcionado su marca o señal para posibilitar o encubrir la 

comisión de otro delito será pasible, sin perjuicio de las penas 

que correspondan por otras leyes, de la cancelación definitiva 

de su derecho a las mismas y de inhabilitación permanente 

para el registro de otras nuevas. 

 

Artículo 80º.- Todos aquellos que en el dibujo de la 

marca no coloquen el número que caracteriza al departamento 

o no reproduzcan fielmente el diseño que se les haya otorgado 

o excedan el máximo o no alcancen el mínimo de las medidas 

permitidas, se harán pasibles a una multa de hasta el Cinco 

por Ciento (5%) del precio de los animales indebidamente 

marcados. 

 

Artículo 81°.- Los productores agropecuarios que no 

marquen o señalen los animales dentro de los plazos 

establecidos o en los lugares indicados o permitidos por la 

presente Ley serán pasibles de una multa de hasta el 

Veinticinco por Ciento (25%) del valor de los animales de 

que se trate. 

En igual multa incurrirán quienes vendiesen sus 

animales estando los correspondientes boletos de marca o 

señal vencidos. 

Artículo 82°.- Los que obstaculizaren el desempeño 

de las funciones de los inspectores se harán pasible de una 

multa que se graduará conforme a las circunstancias del caso 

entre la suma de Pesos Doscientos ($ 200) a Pesos Dos Mil ($ 

2.000). 

Artículo 83°.- Todo transportista de ganado que no 

lleve en el momento de la inspección los certificados de 

venta, consignación y/o tránsito que amparen correctamente  

la hacienda que conducen cualquiera fuese el medio empleado 

para hacerlo, se hará pasible a una multa igual al Cincuenta 

por Ciento (50%) del valor de los animales encubiertos 

independientemente de las acciones civiles o penales que 

pudieren corresponder. 

Artículo 84°.- Para la determinación de las multas a 

que se refiere este Capítulo el valor de los animales se 

establecerá por la última y menor cotización registrada para la 

especie en el último remate feria efectuado en la provincia 

con respecto al día del descubrimiento de la infracción. 

Artículo 85°.- Toda infracción a la presente ley no 

sancionada  especialmente será penada con una multa variable 

para la especie entre la suma de Pesos Trescientos ($300) a 

Pesos Tres Mil ($ 3.000) y conforme a las circunstancias del 

hecho y a la gravedad de la falta. 

Artículo 86°.- Los reincidentes además de las multas 

que puedan corresponderles, podrán en su caso ser 

sancionados con la inhabilitación definitiva por término de 

dos (2) a diez (10) años para registrar otra vez en la provincia. 

CAPITULO XV 

 

Normas de Procedimientos 

 

 

Artículo 87°.- Las tramitaciones a cumplirse en 

virtud de la presente ley se ajustarán a la Ley de 

Procedimiento Administrativo y a las normas que reglan la 

materia contencioso-administrativa salvo disposiciones 

especiales en otro sentido. 

 

Artículo 88°.- Serán completamente aplicables en la 

materia referente a infracciones las normas contenidas en el 

Código de Faltas adaptadas a las modalidades especiales de la 

presente Ley y con las siguientes modificaciones: 

 

a) En ningún caso las multas podrán transformarse en 

arresto ni la detención preventiva que se hubiera dispuesto 

podrá compensarse total o parcialmente con el importe de la 

multa. 

b) Las sumas que se perciban por la  imposición de 

multas ingresarán a la cuenta de la COPROSA, las cuales 

serán coparticipables con las Instituciones y en los 

porcentajes que establece el Artículo 69°. 

 

c) Los actos de instrucción se llevarán a cabo, 

indistintamente  por los funcionarios y empleados de la 

Dirección de Recursos Agropecuarios y por las personas que 

ella autorizare para las inspecciones previstas en la presente 

Ley y por los Comisarios, Subcomisarios y Auxiliares de la 

Policía del departamento en donde la infracción se hubiese 

cometido. 

 

d) El juzgamiento de las infracciones corresponderá 

al Director de Recursos Agropecuarios y sus disposiciones 

serán susceptibles de los recursos que confiere la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 4.044y, ulteriormente, 

cuando corresponda, se abrirá la vía contencioso-

administrativa. 

Artículo 89°.- Unicamente podrá disponerse el 

secuestro de ganado o de cueros cuando los mismos se 

trasladen o transporten sin los pertinentes certificados o con 

una documentación manifiestamente  incorrecta. 

El secuestro se mantendrá hasta que el transportista 

cumpla las exigencias legales mediante documentación en 

regla y hasta que el mismo y los demás responsables hayan 

prestado caución real o personal suficiente a juicio de la 

Autoridad de Aplicación para responder por el valor de la o 

de las multas que “prima facie” correspondan. 

Artículo 90°.- Pasados tres (3) días desde la fecha de 

practicarse el secuestro sin que se haya regularizado la 

situación, la Dirección de Recursos Agropecuarios podrá 

disponer el depósito temporario de los animales o los cueros 

por cuenta de los responsables o bien cuando mediaren 

dificultades para realizar el depósito o éste se hubiese 

prolongado  por un mes, podrá ordenar el remate del ganado o 

de los cueros en los lugares de feria más próximos. 

Artículo 91°.- Para el cumplimiento de resoluciones 

firmes por la aplicación de multas como asimismo para exigir 

el pago de impuestos o tasas pendientes procederá la vía de 

apremio que establece el Código de Procedimiento Civil y 

Comercial. 
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CAPITULO XVI 

 

Disposiciones Complementarias y Transitorias 
 

Artículo 92°.- Las autoridades administrativas o 

judiciales no darán curso a los asuntos relacionados con 

Marca y Señal si no se encuentran acordes con las 

disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 93°.- El Estado Provincial y/o Municipal 

proveerá los equipos de trabajo, tanto en el nivel central como 

en los departamentos del interior de la provincia, los que 

deben ser necesarios y suficientes para operativizar la 

presente Ley. 

Artículo 94°.- El destino de los fondos a recaudar, 

cuando superen los costos de mantenimiento para 

implementar la presente ley serán asignados a financiar Planes 

y/o Proyectos de Sanidad y/o Producción Pecuaria, según lo 

determine la COPROSA. 

Esto es a fin de propender un crecimiento y 

desarrollo sostenido y equitativo para el sector pecuario. 

  Artículo 95°.- Cuando razones de distancia lo 

justifiquen, las autoridades policiales podrán actuar por 

delegación de la Dirección de Recursos Agropecuarios para la 

expedición o emisión de los certificados-guías a que se refiere 

el Capítulo XI. 

Artículo 96°.- La Dirección General de Recursos 

Agropecuarios deberá implementar  un sistema informático 

computarizado con red informática en todas la Delegaciones, 

Municipios y de la Policía, en toda la provincia. 

Artículo 97°.- Las Reparticiones Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales que soliciten la 

prestación de cualquiera de los servicios a que se refiere esta 

Ley quedan exceptuados de todo arancel  o tasa. 

Artículo 98°.- Deróganse los  Artículos 100° al 121° 

de la Ley N° 628 - Código Rural de la Provincia de La Rioja - 

la Ley N° 7.155 y el  punto V del Artículo 26° de la Ley N° 

7.237- “Marcas y Señales” incisos: a), b), c), d), e) f), g), h), 

i). 

Artículo 99°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 117º Período Legislativo, a tres días 

del mes de octubre del año dos mil dos. Proyecto presentado 

por los diputados Claudio Nicolás Saúl, Pedro Emilio 

Lucero, Juan Heraclio Elías, Ramona Rosa Vázquez, 

René Alberto Ovegero, Ricardo Baltazar Carbel, José 

María Corzo, Ceferino David Tobares, Rolando Rocier 

Busto y María Cristina Garrott. 
 

Rolando Rocier Busto – Vicepresidente 1º - Cámara de 

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

Secretario Legislativo 
 

DECRETO N° 934 

 

La Rioja, 22 de octubre de 2002 

 

 Visto: el Expediente Código A N° 00156-6-02, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 

eleva el texto de la Ley N° 7.389, y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.389, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 03 de octubre de 2002. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro Coordinador de Gobierno y suscripto por el 

señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

Maza, A.E., Gobernador – Rejal, J.F., M.C.G. – Bengolea, 

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

 

 
DECRETOS 

 

DECRETO N° 647 
 

La Rioja, 20 de agosto de 2002 

 

 Visto: los términos del Decreto N° 439 de fecha 28 

de mayo ppdo.; y,- 

  

Considerando: 

 

 Que mediante el acto administrativo  citado se 

designó al señor Ministro de Economía y Obras Públicas 

como coordinador de las acciones necesarias que deban 

realizar los organismos de la Administración Pública 

Provincial –centralizados y descentralizados- en orden a 

satisfacer, especialmente, las necesidades de los pobladores 

de los Departamentos Castro Barros, Arauco y San Blas de 

los Sauces, afectados por el movimiento sísmico registrado en 

la madrugada del 28 de mayo de 2002. 

 Que la medida adoptada estuvo destinada a la 

adquisición de los bienes indispensables para ello, 

autorizándose hacer uso de todas las excepciones contenidas 

en la legislación vigente en la materia. 

 Que de conformidad con las sugerencias aportadas 

por el INPRES (Instituto Nacional de Previsión Sísmica) y 

debido a las características de los daños a reparar, se hizo 

necesario la contratación de servicios para coadyuvar a la 

capacidad operativa de los organismos de la Administración 

Pública puestos a disposición en la emergencia. 

 Que, por otra parte, mediante Ley N° 7293 se declaró 

a los departamentos citados en el primer considerando, en 

Estado de Desastre Habitacional por el tiempo que demande 

la reparación y/o construcción de los daños materiales 

ocasionados en las viviendas y edificios públicos por el sismo 

en cuestión. 

 Que la norma legal autorizó hacer uso  de las 

excepciones contenidas en la Ley de Contabilidad N° 3462, a 

la contratación de obras y bienes de servicio que se realicen 

para atender la contingencia. 

 Que, en consonancia que con lo dispuesto por la Ley 

N° 7293, es propósito ampliar los alcances del Decreto N° 

439/02, a las contrataciones de servicios. 

 Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 123° de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E TA: 

 

 Artículo 1° - Amplíase a la contratación de servicios 

lo establecido por el Artículo 3° del Decreto N° 439 de fecha 

28 de mayo de 2002, por las consideraciones tenidas en 

cuenta en el presente acto administrativo. 

 Artículo 2° - La Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, remitirá este Decreto a la Cámara de Diputados 

de la Provincia para su ratificación en los términos del 

Artículo 123°, Inc. 12) de la Constitución Provincial. 

 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Economía y Obras Públicas y de 

Coordinación de Gobierno en Acuerdo General. 

 Artículo 4° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

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

 

* * * 

 

DECRETO N° 693 

 

La Rioja, 26 de agosto de 2002 

 

 Visto: los términos de la Ley N° 7328; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que la norma mencionada establece un régimen de 

equidad y saneamiento fiscal para los contribuyentes de los 

impuestos provinciales (Automotores y Acoplados, 

Inmobiliario, sobre los Ingresos Brutos y Sellos). 

 Que, de conformidad con lo establecido por el 

Artículo 41 de la ley, el régimen sancionado entrará en 

vigencia a partir del día de su promulgación por parte de 

esta Función Ejecutiva, circunstancia ésta que se ha 

verificado con fecha 22 de agosto del año en curso. 

 Que, consecuente con la medida dispuesta y a fin 

de facilitar la atención de los contribuyentes en la 

Dirección General de Ingresos Provinciales, se hace 

necesario la ampliación del horario habitual de atención al 

público, con el recargo de prestación de servicios para los 

agentes involucrados en las secciones pertinentes, mientras 

tenga vigencia la norma legal de cita. 

 Que, por otra parte, en el transcurso del presente 

mes de agosto se dispuso el trabajo del personal de las 

secciones pertinentes del organismo recaudador de cita, 

bajo el régimen de mayor disponibilidad horaria, a fin de 

ejecutar todas las acciones previas necesarias relacionadas 

con régimen instituido por la Ley N° 7328. 

 Que es propósito de esta Función Ejecutiva excluir 

de la norma general establecida por los Artículos 5° y 18° 

del Decreto N° 2310/90, a los agentes de la Dirección 

General de Ingresos Provinciales mientras tenga vigencia 

la norma que instituye el régimen y ratificar los servicios 

prestados por los mismos en mayor disponibilidad horaria 

en el transcurso del mes de agosto ppdo., a fin de disponer 

su pago. 

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

Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

 

 Artículo 1° - Ratifícanse los servicios prestados 

bajo el régimen de mayor disponibilidad horaria trabajadas 

desde el 01 al 21 de agosto de 2002, al personal de la 

Dirección General de Ingresos Provinciales que se indica 

en el Anexo I que forma parte integrante del presente acto 

administrativo. 

 Artículo 2° - Autorízase a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Economía y Obras 

Públicas a liquidar y a abonar la mayor prestación horaria, 

a razón de Pesos Veinte ($ 20) por jornada, erogación que 

se imputará con cargo a las partidas correspondientes del 

Presupuesto vigente. 

 Artículo 3° - Exclúyese de la norma general 

establecida por los Artículos 5° y 18° del Decreto 2310/90, 

al personal de la Dirección General de Ingresos 

Provinciales. 

 Artículo 4° - Autorízase al personal de la Dirección 

General de Ingresos Provinciales a la prestación de 

servicios bajo la modalidad de mayor disponibilidad 

horaria a partir del 22 de agosto de 2002 y mientras 

mantenga su vigencia la Ley N° 7328, que establece un 

régimen de equidad y saneamiento fiscal para los 

contribuyentes de los impuestos provinciales, hasta un 

máximo de 54 agentes. La cantidad de agentes por sección 

y los días que les sean asignados para la prestación de 

servicios bajo esta modalidad, serán determinados por el 

Director General entre las distintas secciones del 

organismo de cita de conformidad con las necesidades 

operativas. 

 Artículo 5° - Por cada jornada de mayor 

disponibilidad horaria efectivamente cumplida, 

entendiéndose por tal la prestación de servicios durante un 

mínimo de cuatro (4) horas por jornada, el agente tendrá 

derecho a percibir la suma bruta de Pesos Veinte ($ 20). 

 Artículo 6° - Autorízase a la Dirección General de 

Administración del Ministerio de Economía y Obras 

Públicas a liquidar y abonar los servicios que cumplan los 

agentes de la Dirección General de Ingresos Provinciales 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° del 

presente, debiéndose acreditar, en forma previa, la efectiva 

prestación se servicios. La erogación que demande el 

cumplimiento del presente artículo se imputará con cargo a 

las partidas específicas del presupuesto vigente. 

 Artículo 7° - El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas. 

 Artículo 8° - Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

y O.P. 

 

ANEXO I – Decreto Nº 693/02 
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APELLIDO Y NOMBRE   D.N.I. N° 
 

Carrizo, Omar José    12.851.953 

Rojas, Aldo Omar    13.918.322 

Juárez, Julio César    18.092.669 

Macías, María Mercedes   14.862.468 

Casas, Gregorio    11.859.570 

Nieto, Mercedes    11.496.437 

González, Ema     18.412.293 

Argota, Eduardo    21.088.855 

Ochoa, Alicia       6.423.455 

Cabrera, Silvia     14.616.113 

Díaz, Miriam     14.273.688 

Venencia, Pedro    18.199.955 

Lobos, Juan     13.341.123 

Núñez, Silvina     22.262.367 

Acosta, Demetria      5.874.362 

Moreno, Sergia Rosa      6.040.476 

Bazán, Ana Noemí    11.518.156 

Britos, José     18.207.235 

Díaz, Hugo Walter    17.773.652 

Marcos, Miguel Angel    10.448.788 

Páez, Cecilia     17.212.879 

Vergara, María E.     6.423.492 

Sarmiento, José Luis    17.744.605 

Peñaloza, Claudio    17.891.154 

Torres, Patricia     17.245.869 

Mercado, Nicolasa    18.431.976 

 
* * * 

   

DECRETO N° 833 

 

La Rioja, 25 de setiembre de 2002 

 

 Visto: los términos del Decreto Nacional N° 681 de 

fecha 26 de abril de 2002; y,- 

 

 Considerando: 
 

 Que por el citado acto administrativo se dispone la 

realización del Censo Nacional Agropecuario durante el año 

2002 en todo el territorio argentino, modificando en 

consecuencia lo dispuesto oportunamente por Decreto PEN 

N° 263 de fecha 10 de marzo de 1998. 

 Que la Provincia de La Rioja mediante Decreto FEP 

N° 319 de fecha 17 de abril de 1998, declaró de interés 

provincial la realización del “Censo Nacional Agropecuario – 

1998”, adhiriendo a los términos del Decreto PEN N° 263/98. 

 Que es necesario adecuar la normativa vigente 

(Decreto FEP N° 319/98) a las disposiciones contenidas en el 

texto legal precitado (Decreto Nacional N° 681/02 

modificatorio del Decreto Nacional N° 263/98) 

 Que, en atención a la experiencia acumulada en 

trabajos anteriores, la magnitud del operativo del Censo 

Nacional Agropecuario hace necesario diseñar un esquema 

organizativo de trabajo que permita disponer de sus resultados 

en un breve plazo, a los efectos de que el mismo no quede 

desvirtuado por deficiencias o dilaciones de ejecución.  

Que es de suma importancia contar con información 

actualizada sobre las características del sector agropecuario 

para la elaboración de planes y políticas, por lo que se 

considera conveniente que la conducción en el ámbito 

provincial del referido operativo sea encomendado a personal 

idóneo y con experiencia demostrada en la materia. 

 Que el mismo lo llevará a cabo la Secretaría de 

Producción y Turismo a través de la Dirección de Estadística 

dependiente de la Subsecretaría de Gestión Productiva y 

Fomento a la MiPyME. 

 Que por lo expuesto anteriormente, estímase 

necesario el dictado del pertinente dispositivo legal que 

permita ejecutar en tiempo y forma el aludido evento censal, 

dejando debidamente establecido que a través de todos los 

organismos dependientes de la Función Ejecutiva Provincial, 

se preste amplio apoyo a la realización del mismo. 

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

Artículo 123° de la Constitución de la Provincia, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

 

 Artículo 1° - Adhiérese a la Provincia de La Rioja en 

todos sus términos, al Decreto PEN N° 681 de fecha 26 de 

abril de 2002, que dispone la realización del “Censo Nacional 

Agropecuario” durante el año 2002 en todo el territorio 

argentino. 

 Artículo 2° - Constitúyese el Comité Ejecutivo 

Provincial para el Censo Nacional Agropecuario 2002, con las 

funciones y atribuciones previstas en el Decreto PEN N° 

681/02, el que será presidido por el titular de la Función 

Ejecutiva Provincial, delegando sus funciones y atribuciones 

en el señor Secretario de Producción y Turismo, conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 6846 de Ministerios de la Función 

Ejecutiva Provincial  y sus modificatorias, y estará integrado 

por los señores Ministros: de Coordinación de Gobierno; de 

Economía y Obras Públicas; la señora Secretaria de 

Educación; por los señores Subsecretarios de: Gestión 

Productiva y Fomento a la MiPyME; de Desarrollo 

Económico; de Desarrollo Social y Asuntos Municipales; de 

Gobierno, Justicia y Seguridad; el señor Jefe de Policía de la 

Provincia; los señores Administradores Provinciales del 

Agua; de Tierras; de Vialidad; los señores Directores 

Generales de: Promoción Económica; de Recursos 

Agropecuarios y Agroindustria; de Turismo, Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable; de Catastro; y del señor Vocero 

Gubernamental. 

 Artículo 3° - Invítase a participar como miembros del 

Comité Ejecutivo Provincial para el Censo Nacional 

Agropecuario, a los señores: Intendentes Departamentales; 

Coordinador Regional del INTA; Director Regional del 

Nuevo Cuyo (SENASA); Jefe 8vo. Distrito Vialidad 

Nacional; Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 15; 

Jefe Delegación La Rioja de la Policía Federal; Jefe del 

Destacamento Aeronáutico Militar (Chamical); Jefe de la 

Región III de Gendarmería Nacional Argentina y Jefe del 

Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional (Chilecito). 

 Artículo 4° - Desígnase a la señora Directora de 

Estadística – Lic. Graciela Scarafia de Carande, D.N.I. N° 

12.823.189, Secretaria Ejecutiva del Comité Ejecutivo 

Provincial, quien tendrá como función primordial la 

coordinación del conjunto de tareas pre-censales, censales y 

post censales referidas a la actividad agrícola, ganadera y 

forestal de la provincia, para lograr una eficiente colaboración 
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de los distintos organismos que puedan aportar recursos 

humanos y materiales para el relevamiento censal, siendo por 

ello responsable de la correcta ejecución del operativo censal 

en todo el territorio de la Provincia. 

 Artículo 5° - Facúltase a la Secretaría de Producción 

y Turismo, dependiente del Ministerio de Economía y Obras 

Públicas a través de la Dirección de Estadística, a afectar 

recursos humanos, sean profesionales y/o técnicos, que 

dependan de la Administración Pública Provincial y que 

resultaren seleccionados para desempeñarse en el Censo 

Nacional Agropecuario 2002, por el tiempo que demande 

dicho evento. El citado personal percibirá el pago de 

honorarios, gastos de movilidad y de capacitación, incluidos 

viáticos, prevista por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), de conformidad al convenio celebrado entre 

el organismo nacional citado con la Fundación Argen INTA. 

 Artículo 6° - La afectación a las tareas del censo, de 

funcionarios y empleados, significa que éstos otorgarán 

prioridad al cumplimiento de las tareas censales, pudiendo sus 

superiores jerárquicos adoptar con ellos medidas de 

excepción, con el fin de relevarlos de sus tareas habituales en 

los lapsos, que en cada caso fijará la Secretaría Ejecutiva. 

 Artículo 7° - Las instituciones y reparticiones 

provinciales, cualquiera sea su grado de descentralización, 

deberán prestar con prioridad y en la forma más amplia y 

efectiva, los servicios que les sean requeridos por los 

Organismos de conducción y ejecución del censo. 

 Artículo 8° - Déjase debidamente establecido que los 

gastos que demande la realización del Censo Nacional 

Agropecuario 2002 y todas las acciones que de dicho 

operativo se desprendan, serán sufragados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mediante la 

Fundación Argen INTA, según convenio suscripto entre 

ambos organismos; en consecuencia no significará erogación 

por parte del Estado Provincial, como así tampoco brindará 

adelantos de partidas específicas para el mismo. 

 Artículo 9° - Derógase el Decreto FEP N° 319 de 

fecha 17 de abril de 1998. 

 Artículo 10° - El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto 

por el señor Secretario de Producción y Turismo. 

 Artículo 11° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  

 

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

O.P. – Bengolea, J.D., S.P. y T. 
  

 

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. 

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 

 

* * * 

 

Fusión de Sociedades 

 

Fusión por absorción: Pistachos Riojanos S.A., 

Pistachos del Norte S.A., Los Ricardos S.A. y Sierras del 

Alba S.A. informan que: 1°) Por Resolución de la 

Asamblea Extraordinaria de Pistachos Riojanos S.A. 

(sociedad absorbente), celebrada el 30/08/02, y de las 

Asambleas Extraordinarias de Pistachos del Norte S.A. del 

30/08/02, de Los Ricardos S.A. del 29/08/02 y de Sierras 

del Alba S.A. del 29/08/02, quedó aprobada la Fusión por 

Absorción de Pistachos Riojanos S.A. a “Pistachos del 

Norte S.A.”, a “Los Ricardos S.A.” y “Sierras del Alba 

S.A.” sobre la base del compromiso previo de fusión 

firmado el 26/08/02. 2°) En virtud de la fusión convenida, 

Pistachos Riojanos S.A., con domicilio legal y sede social 

en calle Murillo N° 749 de Capital Federal, inscripta en la 

Inspección General de Justicia de Capital Federal, bajo el 

N° 985 del Libro 122 - Tomo A de SA el 04/09/97 absorbe 

a: a) Pistachos del Norte S.A., con domicilio legal y sede 

social en calle Murillo 749 de Capital Federal, inscripta en 

la Inspección General de Justicia de Capital Federal bajo el 

N° 10.031 del Libro 122 - Tomo A el 09/09/97. b) Los 

Ricardos S.A., con domicilio legal y sede social en calle 
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Alvear N° 341 Sur de la ciudad de San Juan y la Sucursal 

en la ciudad de La Rioja en calle Santiago del Estero N° 

245, inscripta en el Registro de Sociedades Anónimas bajo 

el N° 1.543 del Registro Público de Comercio de la 

provincia de San Juan el 20/10/98, y c) Sierras del Alba 

S.A., con domicilio legal y sede social en calle 25 de Mayo 

N° 133 de la ciudad de La Rioja e inscripta en el Registro 

Público de Comercio a los F° 1.919 a 1.948 del Libro 52 el 

18/06/98. 3°) El Capital Social de Pistachos Riojanos S.A. 

queda aumentado en $48.000 y el Patrimonio Neto a 

$1.306.833,94. 4°) El Balance Especial de Pistachos 

Riojanos S.A. confeccionado al efecto de la fusión al 

31/07/02 expone un Activo de $1.259.257,74 y un Pasivo 

de $249.123,80; el Balance Especial de Pistachos del Norte 

S.A. confeccionado al efecto de la fusión al 31/07/02 

expone un Activo de $1.053.948,87 y un Pasivo de 

$781.248,87; el Balance Especial de Los Ricardos S.A. 

confeccionado al efecto de la fusión al 31/07/02 expone un 

Activo de $ 23.232,60 y un Pasivo de $ 11.232,60, y el 

Balance Especial de Sierras del Alba S.A. confeccionado al 

efecto de la fusión al 31/07/02 expone un Activo de $ 

18.633,92 y un Pasivo de $ 6.633,92. 5°) La sociedad 

absorbente “Pistachos Riojanos S.A.” continuará con 

idéntica razón social y/o denominación y establece su 

domicilio legal y sede social en Jurisdicción de la 

Provincia de la Rioja en calle San Martín N° 117 - 5° Piso 

-  Oficina “L”. 6°) Oposición: las oposiciones a la fusión 

deberán realizarse en la sede especial establecida al efecto 

en calle San Martín N° 117 - 5° Piso - Oficina “L”. 

 La Rioja, capital.  

 

Dr. Ignacio Wodka 

Presidente 

 

N° 02280 - $ 480,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

 

REMATES JUDICIALES 

 

 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 

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 
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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 

 

* * *  

 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara 

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

Cristina de Reinoso, en autos Expte. Nº 22.812 -“B”- 1996, 

caratulados: “Banco de Crédito Argentino S.A. c/Mal-Bec 

S.R.L. - Ejecución Hipotecaria”, tramitados por ante la 

Secretaría “A” de dicho Tribunal, el Martillero Julio César 

Morales rematará el día dieciocho de diciembre próximo a 

horas diez en los portales de la misma, con base, dinero de 

contado, al mejor postor y en las condiciones que se 

encuentre el siguiente bien: Un inmueble con todo lo 

clavado, plantado y adherido al suelo que el mismo 

contiene, ubicado en Avda. Juan Ramírez de Velasco Nº 

361 de esta ciudad, que según títulos y planos inscriptos en 

el Registro de la Propiedad, Sección Planos, con fecha 04 

de mayo de 1970, bajo el Nº y Folio 22, se ubica sobre la 

acera Norte de la citada Avenida, entre calles San Luis y 

Entre Ríos, designado como lote “K” del citado plano, y 

mide: de frente al Sur, sobre Avenida de su ubicación, 10 

m, por igual medida en su contrafrente Norte, y de fondo  

en cada uno de sus costados Este y Oeste 40 m, totalizando 

una superficie de 400 m2, encerrada dentro de los 

siguientes linderos: Sur: Avda. Juan Ramírez de Velasco, 

Norte: lote “v”, Este: lote “j”, y Oeste: lote “l”. El 

inmueble se encuentra inscripto en la Dirección General de 

Rentas de la Provincia bajo el Nº de Padrón: 1-06990 

(según Escritura) y bajo el Nº 1-18258 (según información 

catastral), con la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción  I - Sección B - Manzana 49 - Parcela “k”, 

y en el Registro General de la Propiedad Inmueble en el 

Folio Real Nº C-639 a nombre de la firma demandada 

“Mal - Bec S.R.L.”. Base de la subasta: el 80% de la 

valuación fiscal, es decir, la suma de 9.876,64. El 

comprador abonará en el acto el 20% del precio final más 

la comisión de ley al Martillero, y el saldo al aprobarse la 

subasta, sobre la que, después de realizada, no se admitirán 

reclamos. Gravámenes: registra únicamente los del 

presente juicio. Títulos: corren agregados en autos y 

pueden ser consultados en Secretaría. Si el día de la 

subasta resultare inhábil, la misma se realizará el día hábil 

siguiente a la misma hora y en el mismo lugar. Edictos por 

tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario El 

Independiente. 

La Rioja, 18 de setiembre de 2002. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

Nº 02279 - $ 120,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

 
Martillero: J. Agustín Contreras 
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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 

 

 

 

Martillero: J. Agustín Contreras 

 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara de 

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

Secretaría “Nº 4” de la autorizante, Dra. María Eugenia 

Artico, en autos Expte. N° 32.646-M-2002, caratulado: 

“Morales, Roberto Lucas c/Ejec. Prendaria”, se ha 

dispuesto que el Martillero Público Sr. J. Agustín 

Contreras venda en pública subasta, dinero de contado y al 

mejor postor, sin base, el día trece de diciembre de dos mil 

dos a horas once, el que tendrá lugar en el local de calle 8 

de Diciembre N° 838 de esta ciudad Capital, el siguiente 

bien: Un automóvil marca Fiat, tipo Sedán dos puertas, 

modelo Spazio TR, año 1993, motor marca Fiat N° 159 A2 

0388014482 - chasis marca Fiat N° 147 BBO 07245835 - 

Dominio N° WCG274, el bien se encuentra en buen estado 

de uso y funcionamiento. Forma de pago: al contado, el 

comprador abonará en el acto el importe total del precio de 

venta, más la comisión de Ley del Martillero. EI bien será 

entregado en las condiciones en que se encuentre, 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 dia 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, 26 de noviembre de 2002. 

 

Dra. María Eugenia Artico 

Secretaria 

 

Nº 02291 - $ 50,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

* * * 

 

Miguel Alfredo Herrera Martillero Público 

M.P. 100 

 

 Por orden del Dr. Carlos Montaperto (Juez 

Subrogante) del titular del Juzgado de Trabajo y 

Conciliación Nº 1, Secretaría “A” a cargo del autorizante, 

Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante 

(Secretaria), en los autos caratulados: “Acuña, Carlos 

Ramón c/Falar S.A. s/ Desp. Ind. Haberes Dif. Cert. Art. 

80° L.C.T.” Expte. Nº 1.031 - Letra “A” - Año 1999, se ha 

dispuesto que el Martillero Público Miguel Alfredo 

Herrera venda en pública subasta, dinero de contado y al 

mejor postor, sin base y en el estado en que se encuentra, el 

día diez de diciembre de dos mil dos a horas diez en los 

portales de este Juzgado y Secretaría, sito en Avda. 

Rivadavia Nº 180, ciudad, los siguientes bienes: A) Una 

grúa móvil sobre rieles - Potain - F223BDM - con tableros 

Z5741052 y J5741083-132. B) Un puente grúa marca 

Forvis de 7 ½ toneladas de capacidad. C) Un silo de 

capacidad 60 toneladas. El comprador abonará también la 

comisión de ley del Martillero. Si el día de la subasta 

resultare inhábil, la misma se realizará el día hábil 

siguiente a la misma hora y en el mismo lugar. Dejándose 

constancia que el desarmado y traslado de los bienes lo 

serán a cargo del comprador. Edictos por tres (3) veces en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 

después de la subasta no se admitirá reclamo alguno. 
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La Rioja, 20 de noviembre de dos mil dos. 

 

Dra. María de las Mercedes A. de Escalante 

Secretaria 

 

Nº 02294 - $ 60,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 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, 
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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 
 

* * * 

 

  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 
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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 

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 
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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 

 

* * * 

 

 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 

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 
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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 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 

 

* * * 

 

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

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

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

emplaza por quince (15) días días, posteriores a la última 

publicación, a fin de que comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley y demás, a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 

derechos a los bienes de la sucesión de Benjamín Amado 

Mazzarelli, en autos Nº 7.866 - Letra “M” - Año 2002, 

caratulados: Mazzarelli, Benjamín Amado s/Sucesorio”. 

Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación local. 

 

Secretaría, 21 de noviembre de 2002. 
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Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 02278 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. 

Carlos María Quiroga, en los autos Expte. N° 34.671-Letra 

“D”-Año 2002, caratulado: “Díaz Delia Rosa y Otro - 

Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar 

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

publicación del presente a herederos, legatarios, acreedores 

y a todos aquellos que se consideren con derecho sobre 

bienes de la sucesión de los extintos Delia Rosa Díaz de 

Avila y Tomás Gliserio Avila, bajo apercibimiento de ley, 

Arts. 272°, 270° - inc. 1° y conc. del C.P.C. Publíquese por 

cinco (5) veces. Carmen Moreno de Delgado, Prosecretaria 

a cargo. 

Secretaría, ... de septiembre de 2002. 

 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 02281 - $ 50,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * *     

 

El Sr. Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de La 

Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Flores, en los 

autos Expte. N° 17.259/00, caratulados: “Salinas Raúl 

Oscar - Información Posesoria”, cita y emplaza por tres (3) 

veces a interesados que se consideren con derecho sobre el 

inmueble, sito en calle Gdor. Cavero s/N°, entre el 

manzano comprendido por las calles Facundo Quiroga y 

Buenos Aires de la ciudad de Chilecito, Nomenclatura 

Catastral: Circ.”I”, Sección A, Manzana 103, Parcela “d 

parte”, Padrón Catastral 7-01842. Superficie 291,91 m2, 

con los siguientes linderos: Norte: calle Gdor. Cavero, 

Este: Luis Roque Romero, José Rogelio del Castillo y 

Pedro Aniceto Bazán, Sur: Aniceto Antonio Minué, Oeste: 

Aniceto Antonio Minué, y en especial a su anterior 

propietario: sucesión de Ramón Lencinas, a comparecer en 

los autos mencionados y a constituir domicilio especial 

dentro del término de diez ( 10) días posteriores al de la 

última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 

ser representados por el señor Defensor de Ausentes del 

Tribunal. 

Chilecito, mayo 31 de 2001. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

Nº 02283 - $ 55,00 - 29/11 al 06/12/2002 

 

 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 

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

Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 7.790 - Letra D - 

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

Contrato Social, ha ordenado la publicación del presente 

edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia 

haciendo saber que los Sres. Juan José De Leonardi, 

D.N.I. Nº 21.564.500, argentino, casado, arquitecto, 

mayor de edad, y Florencia Carreño de De Leonardi, 

D.N.I. Nº 21.866.480, argentina, casada, Analista de 

Sistemas, mayor de edad, ambos con domicilio en calle 

Ecuador s/n, Country Olivos de la Quebrada de esta 

ciudad de La Rioja, han constituido una sociedad 

denominada “Decom S.R.L.”, con domicilio en calle 

Pelagio B. Luna esq. Perón, ciudad de La Rioja, 

mediante contrato de fecha 14/11/02. Duración: 99 años. 

Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, por franquicias o cualquier otro 

modo de gestión a actividades industriales: producción, 

fabricación, transferencia de tecnología, transformación, 

elaboración y distribución de productos y subproductos 

relacionados con la industria de la construcción y 

complementarias o conexas. Comerciales: lo relacionado 

con la compra, venta, importación, exportación, 

consignación, permuta, almacenamiento, transporte y 

distribución de todo tipo de productos y subproductos 

relacionados con la industria de la construcción, 

complementarias o conexas. Inmobiliarias: adquisición, 

venta, permuta, explotación, arrendamiento, 

administración de inmuebles urbanos y rurales, incluso 

todas las operaciones comprendidas sobre propiedad 

horizontal, y la compra para subdivisión de tierras y su 

venta al contado o a plazos. Asesoramiento: proyectar, 

ejecutar, administrar, conservar y asesorar en todo lo 

concerniente a obras civiles, de arquitectura, eléctricas, 

viales, hidráulicas, etc., tanto públicas como privadas. 

Financieras: realizar aportes de capital a empresas o 

negocios constituidos o a constituirse, para negocios 

realizados o a realizarse, otorgamiento de créditos en 

general, venta o negociación de títulos, acciones, 

papeles de comercio  u otros valores mobiliarios y/o 

cualquier tipo de activos financieros. Informática: 

realizar asesoramientos en informática, diseño, 

elaboración y comercialización de programas de 

computación. Otras: realizar otro tipo de actividades 

como la prestación de servicios, actividades 

agropecuarias y mineras. Capital: Doce Mil Pesos ($ 

12.000), representados por mil doscientas cuotas de Diez 

Pesos ($ 10) cada una. Los socios suscriben e integran el 

capital en su totalidad en dinero en efectivo, 

suscribiendo cada uno de los socios seiscientas (600) 

cuotas, representando el 50% del capital social para cada 

uno de los integrantes de la sociedad. Administración y 

Dirección: a cargo de ambos socios en forma conjunta o 

individual, actuando en carácter de socios gerentes. 

Tendrán la representación legal de la sociedad, 

obligándola mediante sus firmas conjuntas o 

individuales. Cierre del Ejercicio: 31 de octubre de cada 

año. 
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Secretaría, 25 de noviembre de 2002. 

 

Dra. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Registro Público de Comercio 

 

Nº 02282 - $ 180,00 - 29/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Secretaría “B”, cita y emplaza haciendo saber que 

en Expte. 7.387 - L - 2001 - “La Nueva S.R.L. s/ 

Inscripción de Contrato Social”, se solicitó inscripción de 

contrato social de La Nueva S.R.L., domicilio en Juan B. 

Alberdi Nº 754 de esta ciudad, estando integrada por el Sr. 

Carlos Francisco Euliarte, D.N.I. 16.152.609, argentino, 

casado, comerciante, con domicilio en calle Independencia 

N° 427, B° Ferroviario, y el Sr. Leonardo Nicolás 

Villafañe, D.N.I. 6.722.393, argentino, soltero, 

comerciante, con domicilio en Pasaje Leandro Villafañe 

s/n, B° de Vargas, formalizada mediante Contrato 

Constitutivo de fecha 15/04/01, con veinte (20) años de 

duración. Objeto Social: servicios sociales. Capital Social: 

Pesos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos ($ 56.600). 

Gerencia: a cargo del socio Carlos Francisco Euliarte; con 

cierre de Ejercicio Contable 31/12/01. Que por instrumento 

privado con firmas certificadas se efectuó Cesión de 

Cuotas Sociales el 30/07/01, por el cual el Sr. Carlos 

Francisco Euliarte cede, vende y transfiere la totalidad de 

las cuotas que poseía en la firma al Sr. Leandro Nicolás 

Villafañe y éste cede, vende y transfiere la cantidad de tres 

mil trescientas noventa y seis (3.396) cuotas sociales de $ 

10 cada una a la Sra. Esther Susana Contrera, D.N.I. 

18.207.074, argentina, casada, comerciante, con domicilio 

en calle Independencia Nº 427 de esta ciudad, quedando el 

socio Leonardo Nicolás Villafañe con dos mil doscientas 

sesenta y cuatro cuotas sociales, estableciéndose que la 

Gerencia estará a cargo de la socia Esther Susana Contrera. 

Edicto por una (1) vez en diario de circulación local. 

Secretaría, 26 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Sara Granillo de Gómez 

Enc. Registro Público de Comercio 

 

Nº 02284 - $ 100,00 - 29/11/2002 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría en lo Civil 

“B”, por Expte. N° 482/02, caratulados: “Constructores 

Asociados S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, se 

tramita la inscripción en el Registro Público de Comercio 

del siguiente Contrato Social. Nombre: “Constructores 

Asociados S.R.L.”. Domicilio: Roque Lanús N° 531, 

Chilecito (L. R.). Capital: Pesos Diez Mil ($ 10.000). 

Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes 

actividades: a) Todo tipo de construcciones de carácter 

público o privado, construcción y venta de edificios por el 

régimen de propiedad horizontal y, en general, la 

construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles, 

loteos y negocios inmobiliarios de todo tipo. Podrá 

dedicarse a todo tipo de obras viales, pavimentación de 

calles y rutas, construcción de diques, embalses, 

canalización, purificación y potabilización de aguas, 

desagües y redes de desagües, tendido de líneas eléctricas y 

redes de alta tensión, construcción de estructuras de 

hormigón de todo tipo, demoliciones y construcciones 

civi1es, en síntesis, obras civiles, viales, hidráulicas, de 

desagües, edificios y todo otro tipo de obras de ingeniería y 

arquitectura. b) La sociedad tendrá por objeto dedicarse a 

negocios relacionados con la construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones 

directas o de licitaciones públicas y/o privadas, para la 

construcción de viviendas, planes de vivienda, pudiendo 

subcontratar los servicios de terceras empresas, y cualquier 

otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura, 

asimismo, corresponde al objeto social la intermediación 

en la compraventa, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de mandatos. c) 

Dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, 

a las siguientes operaciones: estudio, proyecto, dirección 

ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura 

y, en general, todo servicio o actividad vinculados directa o 

indirectamente con la construcción. Para el mejor 

cumplimiento de sus fines podrá efectuar todas aquellas 

operaciones que se vinculan directa o indirectamente con el 

objeto social, pudiendo conformar uniones transitorias de 

empresas. Socios: María Eugenia Gómez, argentina, de 27 

años de edad, soltera, Arquitecta, M.I. 24.579.987, 

domiciliada en A. Jauretche N° 398, ciudad de La Rioja, y 

Débora Elizabeth Barrera, argentina, soltera, de 27 años de 

edad, comerciante, M.I. 24.471.558, domiciliada en calle 

Cirilo Correa N° 260, Barrio Teodoro Félix, ciudad de 

Córdoba. Fecha de Constitución: 23 de octubre de 2002. 

Duración: noventa y nueve años. Organo de 

Administración: Gerencia conjunta y/o indistinta ejercida 

por los socios. Duración: dos años de la fecha de 

constitución. Organo de Fiscalización: Asamblea de socios, 

de identidad y demás datos ya relacionados. Cierre del 

Ejercicio: quince de julio de cada año. Disolución: causales 

del Art. 94° de la Ley 19.550.  

 

Mirta E. A. de Quiroga 

Prosecretaria 

 

Nº 02285 - $ 150,00 - 29/11/2002 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara. Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos 

Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “B”, Secretaría del Dr. 

Carlos Germán Peralta, ha dispuesto la publicación de los 
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presentes edictos por cinco (5) veces citando y emplazando 

a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes que han quedado 

al fallecimiento de la extinta Paula Fidela Romero, ha 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Letra 

“R”- Nº 34.420 - Año 2002, caratulado: “Romero, Paula 

Fidela - Sucesorio Ab Intestato, dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 19 de noviembre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

Nº 02286 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

 El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 

Circunscripción Judicial de Aimogasta, Dpto. Arauco, 

provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, hace saber 

por cinco (5) veces en los autos Expte. Nº 1.760 - Letra 

“Q” - Año 2002, caratulados: “Quintero, Juan Luis 

s/Sucesorio”, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho del 

extinto Juan Luis Quintero, a comparecer y estar a derecho 

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

última publicación del presente, bajo apercibimiento de 

ley. 

Aimogasta, ... de setiembre de 2002. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 

 

Nº 02287 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 

 

* * * 

 

 La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Martha 

Cristina Romero de Reynoso, en los autos Expte. N°  7.789 

-Letra “G” - Año 2002, caratulados: “Gra-Cas S.A. - 

Inscripción de Autorización para el Uso de Medios 

Mecánicos y Rubricación de Libros”, hace saber que la 

firma “Gra-Cas S.A.” ha solicitado autorización para llevar 

la contabilidad del Libro Diario por medios mecánicos que 

requieren la utilización de hojas móviles (Cfr. Art. 61° - 

Ley 19.550).  

Edictos por un (1) día. 

Secretaría, 26 de noviembre de 2002. 

 

Dra.  Sara Granillo de Gómez 

Enc. Registro Público de Comercio 

 

N° 02290 - $ 37,00 - 29/11/2002 

 
 

 El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil a cargo 

del autorizante, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad de 

Aimogasta, hace saber que en los autos caratulados: 

“Molino de Castagno, Mariana Petronila c/Francisco 

Molino s/Usucapión”, Expte. Nº 1.720 - Letra “M”- 2002, 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto de 

un inmueble ubicado en la localidad de Aimogasta, 

departamento Arauco, provincia de La Rioja (Disp. 

14.620/01 DGC), parcela Matrícula Catastral Dpto. 04, 4-

04-35-004-310-750 (de 31 ha 8.771,82 m2), siendo sus 

límites una línea que comienza en el punto A al Sudoeste 

de la Ruta Nacional Nº 75, corriendo paralela a la misma 

hasta el punto B de unos 1.364,22 m; desde el punto B 

hacia el punto C al Este corre una línea de 195,00 m, 

colindante con propiedades de Agustín Morales y José 

Angel Romero; desde el punto C hacia el Sudoeste y en 

paralelo a la Ruta Nacional Nº 75 corre una línea de 

1.401,81 m hasta llegar al punto D, colindante con 

propiedad de la Suc. Pedro Isauro Brizuela, y desde allí 

hasta el punto A en dirección al Noroeste una línea de 

279,85 m que colinda con terrenos fiscales. Asimismo, cita 

y emplaza a los herederos de Francisco Molino, al Estado 

Provincial, colindantes y a cualquier otro que se considere 

con derechos sobre el inmueble a usucapir, para que 

comparezca a estar a derecho en autos por el término de 

diez (10) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley - Art. 409° del C.P.C. El presente 

deberá publicarse por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y en el diario “El Independiente” de La Rioja.  

Secretaría Civil, ... de julio de dos mil dos.  

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 

 

Nº 02292 - $ 110,00 - 29/11 al 13/12/2002  

 

* * * 

 

 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 extinto 

Dionisio Antonio Oviedo, a comparecer en los autos Expte. 

N° 34.560 – Letra “O”- Año 2002, caratulados: “Oviedo, 

Dionisio Antonio -Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de octubre de 2002. 

 

Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 

 

N° 02293 - $ 45,00 - 29/11 al 13/12/2002 
 

EDICTOS DE MINAS 
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Edicto de Mensura 

 

 Expte. Nº 24 – M - 1996. Titular: Minera 

Argentina Gold S.A. Denominación: “Mesada I”. 

Denominación: “Mesada I”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 07 de octubre de 2002. Señora 

Directora: ...este Departamento informa que fueron 

graficadas quince pertenencias de 100 ha cada una, 

comprendidas entre las siguientes coordenadas 

perimetrales Gauss Krugger POSGAR 94: Y= 

2513810.514 X= 6775492.271, Y= 2517310.514 X= 

6775492.271, Y= 2517310.514 X= 6771206.557, Y= 

2513810.514 X= 6771206.557. La Rioja, 11 de octubre de 

2002. Por Resolución Nº 291/02 se ordena registrar la 

solicitud de Manifestación de Descubrimiento, publíquense 

edictos de mensura 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 establecido por el Art. 81º del Código de Minería, 

emplazando a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones dentro de los quince (15) días siguientes a la 

última publicación (Art. 84º del mismo citado cuerpo 

legal). 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 02267 - $ 70,00 - 22, 29/11 y 06/12/2002 

* * * 

 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 

  

Expte. N° 19 - R - 2002. Titular: Romero, Efren 

Yris. Denominación: “El Rey”.  

Departamento Catastro Minero - La Rioja, 16 de setiembre 

de 2002. Señora Directora: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento ha sido graficada en el 

departamento Angel Vicente Peñaloza. Se informa que el 

punto de toma de muestra se encuentra en zona libre, y que 

el área libre de protección es de 11 ha 4.986,28 m2. El área 

libre queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 

Y= 3448793.800 X= 6633114.890, Y= 3448683.900 X= 

6632947.790, Y= 3449029.677 X= 6632720.383, Y= 

3449214.802 X= 6632663.109, Y= 3449295.l00 X= 

6632785.200. Se aclara, además, que las coordenadas 

consignadas precedentemente son Gauss Krugger 

(POSGAR' 94). La Nomenclatura Catastral es 6632737 - 

3449l85 - l3 - l8 - M. La Rioja, 11 de octubre de 2002. Por 

Resolución N° 401/ 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. 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 02288 - $ 70,00 - 29/11, 06 y 13/12/2002 
 
 

EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Elio César Vega 

Requelme, vecino de Kilómetro 38 del departamento Angel 

V. Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Hoja de Higuera. 

Lado del Lazo: Muesca de Encima. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 

Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Humberto 

Maldonado y Elda Gatica, vecinos de Santa Bárbara y La 

Duda, del departamento Gral. San Martín, solicitando 

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

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

abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
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El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don José Antonio 

Contreras, vecino de Santa Bárbara del departamento 

Independencia, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Horqueta. Lado 

del Lazo: Rajo y Muesca de Encima. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado la Srta. 

María del Carmen Turezo, vecina de Tama del 

departamento Angel V. Peñaloza, solicitando inscripción 

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

de Abajo en ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Nicolás Lorenzo 

del Carmen Sánchez, vecino de Villa Casana, del 

departamento Rosario V. Peñaloza, solicitando inscripción de 

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

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

encima y Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Roque Agustín 

Zapata, vecino de Santa Bárbara del departamento Chamical, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre 

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

Lado del Lazo: Pilón. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 

Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 
C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace constar 

a los interesados que se ha presentado don Luis Argentino 

Pereyra, vecino de La Restauración y Las Blancas del 

departamento Gral. San Martín, solicitando inscripción de la 

Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: 

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

despunte. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

C/c. - $ 37,50 - 15 al 29/11/2002 
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El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Pedro 

Javier Zárate, vecino de Santa Bárbara del departamento 

Chamical, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Horqueta y 

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

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Rubén 

Darío Muñoz, vecino Santa Rosa del departamento Gral. 

San Martín, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Muesca de encima de ambas 

orejas. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado la Srta. 

Presentación Margarita Videla, vecina de La Restauración 

y Las Blancas del departamento Gral. San Martín, 

solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de 

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

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Franco 

Nicolás Avila, vecino de Carrizal del departamento Angel 

V. Peñaloza, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 

Señal de Sangre siguiente: Lado del Montar: Zarcillo de 

encima. Lado del Lazo: Zarcillo de abajo. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de Comando Superior de Policía hace 

constar a los interesados que se ha presentado don Aldo 

Mario Muñoz, vecino de “Urcushum” Guandacol, del 

departamento Cnel. Felipe Varela, solicitando inscripción 

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

la punta en ambas orejas. 

 El presente se publica por quince días en el Boletín 

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

 La Rioja, noviembre ... de 2002. 

 
Arturo Palacios                                            Antonino Bonanno 
Comisario Inspector                                      Comisario General 

Director de Investigaciones                           Jefe de Comando Superior 
 

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


